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Nuestros Productos   

Misión 

Desarrollar con nuestros clientes, componentes 
innovadores para el sector carrocero y automotor 
según estándares internacionales.

Visión

Ser una empresa dinámica y sostenible, lider en el 
diseño de componentes y tecnologías para el sector 
automotor latinoamericano.

Sistema 
Cubreparal   

Ventiladores  

Termoformado   Sistema 
desempañador   

Escotillas Inductores  
VOD Sistema de 

  entretenimiento   

Sistema de  
Conectividad   
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Sistema de Entretenimiento para bus    

Peliculas 
y Videos

Sistema 
GPS

TV

Música

Cámara 
externa

Conexión 
a dispositivos

Video
Juegos

Pantalla anti-robo 
de 7" o 10"

Sistema de
distribución

Modulador RF
y Combinador

Reproductor 
DVD, CD, MP3

Receptor de TV

GPS (Box)

Cámara CCD

SD 
Card

Memorias USB 
y SD cards

Modem

Main HUB

Side HUB

Side HUB

Side HUB

Side HUB

Juegos offline
Angry Birds

Transtec ofrece el sistema de entretenimiento 
VOD, que permite la reproducción de contenidos
multimedia clasificados desde un servidor central.
Además el pasajero tendra acceso a juegos 
offline, televisión digital terrestre y opcionalmente 
camara, GPS e Internet.

Puede configurarse con pantallas touch screen de
7" y 10". Cada pasajero puede solicitar servicio a
bordo desde la pantalla individual, solicitud que
será visualizada en la pantalla del administrador.

El sistema también administra y reproduce el
contenido en las pantallas retráctiles de techo
independientes al sistema.

El contenido esta licenciado por un periodo de 6
meses ante la MPLC y Sayco Acimpro

Administrar contenido en pantallas retráctiles de techo
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Sistema de Entretenimiento para bus    

Pantalla motorizada 
de 15"para techo
   

Pantalla 7" gestión
contenido y food
service

Soporte de 
pedestal para 
pantalla de 10"

Pantallas de 7” 
o 10” Zona VIP 
   

Servidor 
central 
   

Configuración VOD para bus de 1 piso    

Configuración VOD para bus de 2 pisos con VIP   

Pantallas de 
7” o 10” 
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Sistema de Conectividad    

Conector 
USB

Conector de 
corriente 110V.

Inversor de 2500 w
de 24V DC - 120V AC 

Sistema de 
conectividad

El sistema de conectividad esta compuesto 
por un inversor de corriente y un conector 
trio que cuenta con dos salidas a 110V y 
una salida USB a 5V.

El conector trio permite instalarse en medio 
de las sillas para pasajero o entre la silla y el 
costado lateral del bus.

Es una solución integrada desarrollada para 
aplicaciones automotrices. El conector trio 
esta fabricado en ABS reforzado con fibra de 
vidrio.

Patente pendiente

165

45

132

93

Dimensiones generales en mm

Inversor de 2500 w 
de 24V DC - 120V AC
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Transtec ofrece el sistema de renovación de aire, que está compuesto por dos componentes, una escotilla de 
renovación de aire y un inductor de aire.

- La función del inductor es forzar la entrada de aire al interior del habitáculo del bus.

- La función de la escotilla es extraer aire viciado del interior del bus.

El sistema funciona en equilibrio de los dos componentes uno ingresando y otro extrayendo aire de manera 
simultánea. Ofrecemos estos componentes a 12V y 24V.
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Inductores - Exhaustores   

El inductor de aire tiene una capacidad de
renovación de flujo de aire de 480 m3/h,
cumpliendo la NTC 5206 en proporción de 1
cada 30 pasajeros induciendo aire. El número
de inductores y exhaustores se calcula en la
misma cantidad ingresando como extrayendo
aire.

Su instalación no requiere ductos especiales ni
ser atornillado al techo del bus. Además
cuenta con una luminaria integrada que
disminuye costos de montaje y de elementos
adicionales.

Patente pendiente

Detalle del inductor de 
aire en el vehículo
   

Cumple 
NTC 5206

40/-/60/mm

405

460

98

218

260



Escotillas   

La Escotilla de renovación de aire es un 
componente que cumple tres funciones:
- Entrada y salida de aire
- Escotilla como salida en caso de emergencia
- Sistema de extracción forzada de aire

Cumple la NTC 5206, con un rectángulo libre 
de 700 x 500 mm y un área de 4000 cm2.

La escotilla permite ahorrar costos generados 
por la instalacion de ventiladores adicionales 
en el techo del bus y la disminución de 
procesos y posibles entradas de agua a causa 
de elementos de fijación requeridos por estos.

Cumple 
NTC 5206

www.transtec.com.co
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750

R 40

R 8000
600

TIPOLOGIAS

Medidas de intalación

Medidas de apertura

Sistema de expulsión

Entrada y salida de aire aun con la
escotilla cerrada

Con ventilador electrico a 12V o 24V

750 X 600

700 X 500

SI

NO

NO

750 X 600

700 X 500

SI

SI

NO

750 X 600

700 X 500

SI

SI

SI

Emergencia Renovación 
Pasiva

Ventilación 
Forzada



Escotilla de Renovación 
Forzada
Ref: VE7560RF

Cumple NTC 5206

Escotilla con sistema de ventilación forzada. 
Su sistema permite la salida de aire aún con 
la escotilla cerrada, ya que posse un ventila-
dor eléctrico de 12V o 24V. 

Escotilla según Cliente
Ref: VE7560S

Cumple NTC 52 06

Escotilla Instalada en Buses de transporte 
público e intermunicipal, cuenta con sistema  
de emergencia. 

Escotilla de Inspección
Ref: VEI6060

La escotilla de inspección es utilizada para la 
salida y entrada de personal en la ejecución 
de tareas al exterior del vehículo.

Está fabricada en lámina galvanizada cal 18 
recubierta en pintura electrostática. Posee un 
sistema de cierre a un lado de la escotilla y de 
bisagra al otro lado.

Escotillas   
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Ventiladores 

Referencia

Medidas

Caudal

Voltaje

VTA  10R

350x100x130mm

630m3/h

12/24 V 

VTA003

353x102x115mm

910m3/h

12/24 V 

VTB12S3

331 diametro/84 alto

2925m3/h

12/24 V 

VTA 10R

269 diametro/67 alto

1498m3/h

12/24 V 

Vent. Centrifugo 
630m3

Vent. Centrifugo
910m3

Ventilador 
Axial de 12”

Vent. Axial 
Reversible 10”

Referencia

Medidas

Caudal

Voltaje

VTA  CR
Aspa de Aluminio

180mm diametro

210m3/h

12/24 V 

VTA  C
Aspa de Goma

180mm diametro

280m3/h

12/24 V 

Turbina ventilador

Según ventilador

-

Según ventilador

Rejilla aire acond/
consola

Según ventilador

-

Según ventilador

Vent. Axial 
Consola Guarda

Axial Consola 
SIN Guarda

Turbina vent. 
centrifugo

Rejilla
Plástica
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Sistema Desempañador 

Está compuesto del ventilador defroster a 12V o 
24V, un acople de 2-4 salidas en ABS, la manguera 
de 2" tipo fuelle, las rejillas con acople integrado 
para salida de 2" y la rejilla para salida de aire 
conductor.

Ventajas del Sistema

- Eliminación de acoples adicionales hacia las 
rejillas y hacia el ventilador.

- Integración de componentes de aplicación 
automotriz en un solo sistema.

- Estandarización de componentes.

Detalle de con�guración del sistema 
desempañador en el vehículo
   

Referencia

Medidas

Caudal

Voltaje

VBH130

350x100x130mm

630m3/h

12/24 V 

VSDA-4

350x80x100mm

-

-

VSDR

180x70x20mm instal.

-

- 

VSDRC

140x60x70mm

-

-

Vent. Centrifugo 
630m3

Acople ABS
4 salidas

Conjunto 
Rejilla consola

Rejilla
conductor
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Termoformado - Piezas Plásticas 

Desarrollo según diseño
Tapa Silla

Desarrollo asa
Transtec

Bolsillo 
portavaso

Desarrollo de
Piezas personalizadas

Desarrollo según diseño
Cubierta interior puerta

Transtec SAS ofrece el servicio de diseño, desarrollo y 
fabricación de piezas termoformadas para la industria 
carrocera.

Llevamos a cabo la fabricación de moldes para el proceso de 
termoformado (piezas laminares).

TIPOLOGIAS

Referencia

Material

Medidas

Cantidad mínima

Según cliente

ABS cal. 150

Según cliente

200 Unidades

Según cliente

ABS cal. 150

Según cliente

200 Unidades para 
desarrollo de molde

T - BR

ABS cal. 150

370 x 120 mm

-

Según cliente

ABS cal. 150

Según cliente

200 Unidades para 
desarrollo de molde

Tapa
Silla

Cubierta 
inter. puerta

Bolsillo 
portavasos

Diseño 
personalizado
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Sistema Cubreparal 

TIPOLOGIAS

Referencia

Material

Medidas

T (forma T) Unión

ABS gris cal. 160

510x185x55

C (forma C) Vert.

ABS gris cal. 160

790x75x55

L (forma L) Horiz.

ABS gris cal. 160

1000x45x55

1/2 T Unión/remate

ABS gris cal. 160

290x185x55

T unión C-cubre
Vertical

L-cubre
Horizontal

1/2 T 
Remate

El sistema cubreparal tiene como función recubrir 
internamente la estructura tubular de las ventanas del bus. 

El principal objetivo del sistema es lograr la disminución de 
procesos y la estandarización de componentes del acabado 
interior del bus. Está fabricado en ABS cal 150 color gris. 

El sistema cubreparal está compuesto por 5 piezas:

- L: Para recubrimiento Horizontal
- C: para recubrimiento vertical
- T: Unión.
- 1/2 T: unión y remate
- Chazo plástico: elemento de fijación de la pieza plástica

UNION T 
PARAL

CUBRE 
PARAL C

CUBRE 
PARAL L

MEDIA T

1000290 510

1450 MAX

790

10
90

 M
A

X

75

45185
20



Transtec Diseño e Ingeniería SAS 
Dirección: Kr 55 # 70-38. Bogotá-Colombia

Teléfono:+571 4833965. Fax:+571 2318562 
e-mail: admin@transtec.com.co

www.transtec.com.co
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