


ACERCA DE TRUCKVAULT

A medida que TruckVault hace la transición de sus años de adolescencia y se aproxima 
a la edad adulta, es interesante considerar todos los cambios que se han dado. 

A principios de los noventas, había una persona que construía una TruckVault de vez en 
cuando. Actualmente, casi 50 personas trabajan en nuestra planta y muchas otras sumi-
nistran servicios y partes. TruckVault ha ofrecido buenos empleos para los norteameri-
canos. Los compradores de TruckVault han formado parte de esta historia de éxito y 
se lo agradecemos. 

TruckVault ha evolucionado con el paso de los años y ahora cuenta con multitud de 
productos para almacenaje a bordo de vehículos para casi cualquier tipo de unidad 
móvil. La mayoría de los cambios se han enfocado en nuestro sistema de chapas de 
cierre. Desde una simple llave hasta la combinación de botón de presión y, últimam-
ente, lo que yo considero lo mejor hasta ahora, candado de llavero transmisor y el 
teclado iluminado. Las gavetas de TruckVault ahora se aseguran con llave al cerrarse y 
solamente se pueden abrir con el candado de llavero transmisor o con el teclado de 
“póngasedonde-sea”. Verifi que sus opciones de candado en la página 28.

TruckVault agradece su negocio y deseamos servirle durante muchos años. 

Al Chandler, CEO
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PHONE: 800.967.8107

A DESIGN TO FIT EVERY VEHICLE ON THE ROAD

Escanee este código para entrar a
www.truckvault.com 

a través de su teléfono inteligente

ÍNDICE

SUV y/o Van                                              3-4

Sistema elevador de TruckVault                  5

TruckVault Bow Hunter para cazadores     6

Centros de comando y                              7-8
Ofi cinas móviles

TruckVault para camionetas de reparto      9-10

TruckVaults                                               11-12

Vehículos utilitarios deportivos (SUV)        13-14

Plataforma de tecnología (TTP)                 15-16

Obras públicas y trabajos comerciales       17-18

ShotLockTM                                               19-20

Línea contra incendios y Servicios de         21
Emergencias Médicas                                 

Personalizado                                            22

Sistema de varillas para la TruckVault          23

BedVault / Rampa de parachoques             24
(Bumperchute)                                         

Unidad de respuesta rápida                       25

Perreras / GolfVault / DayBox                    26

CargoGlide                                               27

Opciones y actualizaciones                        28

Información para ordenar                          29

TruckVault International                             30



TRUCKVAULT
SUV Y VANS

ESTÁNDAR DE 2 GAVETAS 
con anulación de llave

por botón de presión, mostrado con la 

nueva unidad de respuesta rápida

    ¿POR QUÉ UNA TRUCKVAULT?

• Protección comprobada contra robo 
   e intrusión

• Diseñada para ajustarse a cualquier 
   vehículo comercial

• Evita la condensación dañina

• Protección contra el polvo y la 
   arena perjudiciales

• Diseñado específi camente para 
   cualquier aplicación

• Protección comprobada contra incendios

• Opciones múltiples de cerraduras de
   trabajo pesado

• Disponibilidad con cerradura sin llave a 
   control remoto

• Más fuerte y ligera que la competencia

• Instalación sencilla

• Garantía vitalicia limitada para el cliente:

garantía de 2 años para productos que se
exportan a nivel internacional. 
Conozca más en

www.truckvault.com/warranty

HECHO EN LOS EE.UU. 

nueva unidad de respuesta rápida

Maximizando el potencial de almacenaje de  cualquier SUV de 
tamaño completo, tamaño mediano y compacto, TruckVault ofrece 
almacenamiento seguro y de bajo perfi l para armas de fuego, equipo 
para Servicios de Emergencia Médica y demás equipo de emer-
gencia. Alfombrado para hacer juego con el interior del vehículo 
y siguiendo las formas del área de carga, La TruckVault se instala 
en minutos y mantiene el material delicado o peligroso fuera del 
alcance y de la vista. Siempre están disponibles alturas y confi gura-
ciones personalizadas para responder a sus necesidades de almace-
namiento, además de ofrecer un amplio espacio de carga superior.

TruckVault se encuentra profundamente relacionado con las necesi-
dades de los departamentos de seguridad pública. Hemos atendido 
literalmente a miles de departamentos de policías en todo el con-
tinente, y este estrecho nivel de cooperación resulta en productos 
específi camente diseñados para las necesidades del personal de la 
policía y del departamento de bomberos. Sabemos que el equipo 
que usted utiliza es vital le resulta de vital importancia, por lo que le 
garantizamos una solución que resulte tanto segura como de rápido 
acceso. También tenemos vasta experiencia en el trabajo person-
alizado y podemos diseñar y elaborar una solución de almacenaje 
seguro conforme a cualquier especifi cación.
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TRUCKVAULT PARA 
SEGURIDAD PÚBLICA
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.................................... Magnum de una gaveta

a partir de US$1,775

…………………………….Estándar de una 
gaveta

a partir de US$1,575

......................................... Magnum de 2 Gavetas
a partir de US$1,995

........................................ Estándar de 2 Gavetas

a partir de US$1,775

- Disponible también en 
confi guración de 2 
gavetas asimétricas.

...................... Magnum de 2 Gavetas Asimétricas

a partir de US$1,995

................................. Opciones especiales Centro de 
comando con mesa retráctil

a partir de US$3,520

-Ver a las páginas 7-8 para 
mayores opciones del centro 

de comando.

DETERMINANDO EL TAMAÑO 
DE SU TRUCKVAULT

ESTÁNDAR altura de 15.24 cm

MAGNUM altura de 25.5 cm

Los productos TruckVault para las 
SUV de longitud completa vienen 
en tres longitudes primarias – Cor-
to, mediano y completo. Ver la tabla 
que explica las diversas opciones de 
tamaños

CORTO: La TruckVault de longitud corta ajusta perfectamente 
contra el asiento de la tercera fi la. Para estos modelos reco-

mendamos una confi guración de una sola gaveta.

MEDIANO: La TruckVault de tamaño mediano requiere 
de retirar el asiento de la tercera fi la, pero no siempre 

ocupa totalmente la segunda fi la, dejando espacio extra 
para almacenaje. - También para vehículos que no cuenten 

con asiento de tercera fi la.

COMPLETO: La TruckVault de tamaño completo se extiende 
totalmente hasta la parte trasera del asiento de la segunda fi la, pro-
porcionando un espacio de almacenaje continuo hasta la parte alta.

6 1/8”

10 1/8”

Sufi ciente espacio para almacenar verticalmente la mayoría 
de las escopetas, un amplio espacio para el demás equipo y 
mucho espacio hasta arriba.

Gavetas más profundas permiten que los rifl es con mira 
telescópica y otros artículos altos se puedan almacenar 
con facilidad, quedando sufi ciente espacio para sus demás 
propiedades valiosas.

-La personalización completa está dis-
ponible en todos los productos.

- ¿Vive en el extranjero? ¡Pregunte 
por nuestras opciones de 

Entrega internacional !

......................................... Magnum de 2 Gavetas......................................... Magnum de 2 Gavetas
a partir de US$1,995a partir de US$1,995

con facilidad, quedando sufi ciente espacio para sus demás 
propiedades valiosas.

MAGNUM DE una gaveta
con divisores diagonales y 

anulación por llave de botónanulación por llave de botón
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PHONE: 800.967.8107

Una novedad para 2013 es 
nuestra tecnología de elevación 
de TruckVault, diseñada para 
permitir el acceso al neumático 

de refacción para los vehículos 

de persecución Ford Explorer

      NUEVA TECNOLOGÍA DE
      ELEVACIÓN
Nuestro nuevo producto con tecnología de 
elevación de TruckVault le permite colocar una 
TruckVault de tamaño completo en su vehículo 
de persecución Explorer y seguir teniendo el 
rápido acceso a su neumático de repuesto de
tamaño normal sin problema alguno. La
tecnología de elevación de TruckVault utilizan 
cilindros neumáticos para facilitar la elevación 
de la unidad completa. De diseño simple, su
construcción totalmente en acero está diseñada
para servicio pesado y durará toda la vida útil 
del vehículo.

NUEVO sistema elevador 
de TruckVault ....

....
....

....
....

....
....

....
....

....

MADE IN USA HECHO EN LOS EE.UU. 

      NUEVA TECNOLOGÍA DE      NUEVA TECNOLOGÍA DE

SISTEMA ELEVADOR 
DE TRUCKVAULT 

LLAME PARA CONSULTAR NUESTROS PRECIOS

-Mostrado aquí con TruckVault 
magnum de una gaveta

SISTEMA ELEVADOR 
DE TRUCKVAULT

.............................................................

..................................

» 
» 

 W
W

W
.T

R
U

C
K

V
A

U
L

T
.C

O
M

      

Afl oje manualmente los 2 candados de seguridad

ubicados en ambos lados de su TruckVault.

(Incluye una imagen de los candados de

seguridad y de su ubicación)

ACCESO AL NEUMÁTICO DE 
REPUESTO paso 1

Levante su TruckVault hacia arriba utili-
zando las manijas o colocando las manos 
debajo de la bóveda. Los cilindros de gas 
integrados le ayudarán a compensar el 
peso. Retire el neumático de repuesto. In-
vierta los pasos para colocar su TruckVault 
nuevamente en su sitio.

-Debido a la capacidad de peso de almacenaje 
de nuestro TruckVault, puede ser necesario que 
descargue el equipo de sus gavetas antes de 
levantar su bóveda.

ACCESO AL NEUMÁTICO DE 
REPUESTO paso 3

Sujete fi rmemente las manijas de su TruckVault y
deslícelo a su posición totalmente extendida. Apriete 
manualmente los candados de seguridad externos 
en ambos lados de su TruckVault. (Incluye una 
imagen de un ofi cial con las manos en las manijas 

dLa TruckVault tirando de la unidad hacia afuera)

ACCESO AL NEUMÁTICO DE 
REPUESTO paso 2

No.21No. 5
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      NUEVA TECNOLOGÍA DE      NUEVA TECNOLOGÍA DE      NUEVA TECNOLOGÍA DE



BOW HUNTERDE TRUCKVAULT

NUEVO BOW HUNTERDE 

TRUCKVAULT
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NUEVO BOW HUNTERDE 

TRUCKVAULT
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La seguridad de su valioso equipo es siempre una prioridad en la mente de todo 
cazador. Usted puede pasar horas alejado de su vehículo en lugares remotos, 
haciendo que la seguridad de su equipo ocupe la más alta prioridad. La TruckVault 
para cazadores le proporciona tranquilidad mientras se encuentre en el campo. Dos 
amplias gavetas al lado izquierdo le proporcionan sufi ciente espacio para los arcos, 
fl echas, telémetros y otros accesorios necesarios, mientras que los divisores de las 
gavetas proveen de una organización personalizada. La gaveta del lado derecho le 
ofrece sufi ciente espacio para las mochilas, botas, camufl aje, cuerda de tres soportes, 
y mucho más. La TruckVault Bowhunter está disponible en versiones alfombradas y 
recubiertas para todo clima. Nuestro anulador de llave de botón de presión y canda-
dos de compresión de manija plegable en “T” hacen que La TruckVault Bowhunter 
resulte un complemento seguro para su vehículo de caza.

• Construido específi camente para su vehículo.

• Disponible tanto en la versión para todo clima
  como la alfombrada.

• Candado de compresión de manija plegable en
  “T” a prueba de intemperie. (Versión para 
  todo clima)

• Candados de anulación de llave con botón 
  de presión. (Versión para camioneta de 
  reparto cubierta)

• Gavetas alfombradas para proteger el equipo.

• Paquetes divisores para mejor organización.

• Protege contra incendios.

BOW HUNTERDE TRUCKVAULT
LLAME PARA CONSULTAR 

NUESTROS PRECIOS

altura ESTÁNDAR 15.24 cm

altura del MAGNUM 25.5 cm

6 1/8”

10 1/8”

Sufi ciente espacio para almacenar la mayor parte de 
los arcos, con amplio espacio para el demás equipo y 
accesorios para la caza con arco.

Las gavetas más profundas le permiten guardar los 
arcos totalmente equipados y otros artículos altos 
con facilidad, quedando sufi ciente espacio para sus 
demás propiedades valiosas.

TAMAÑOS DE GAVETAS DE TRUCKVAULT

Sufi ciente espacio para que la mayoría de 
los arcos puedan almacenarse en forma 
horizontal, con amplio espacio para el demás 
equipo de caza. Hay disponibles gavetas de 
altura personalizada.

Comuníquese con su representante en su
territorio para mayor información.

...................

CONSTRUIDO PENSANDO EN EL CAZADOR CON ARCO



Todo organizado y a su alcance, la serie de ofi cinas móviles le 
ofrece un centro de ofi cinas personalizado en su vehículo, listo 

para desplegarse en el momento y el lugar que usted lo necesita. 
Estos productos especializados TruckVault están diseñados para 
cumplir con las especifi caciones de cada cliente. Perfecto para la 

policía, los bomberos, los equipos de búsqueda y rescate o 
cualquier otra profesión que se realice en el campo.

CENTROS DE COMANDO Y OFICINAS 
MÓVILES TRUCKVAULT

LA ORGANIZACIÓN QUE USTED NECESITA

No. 7
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¿POR QUÉ UNA OFICINA MÓVIL?

Centro de ofi cinas móvil

a partir de US$7,675

TAC Center

a partir de US$5,095

Captain LX

a partir de US$3,825

Special Ops
 con extensión de mesa

a partir de US$3,520

Investigator

a partir de US$2,525

Field Ranger

a partir de US$2,365

¿POR QUÉ UNA OFICINA MÓVIL?

.......................
........................

........................

.....................

.....................

Custom Investigator

a partir de US$3,270

............................

............................

Centro de comando principal

a partir de US$4,195

Centro de comando principalCentro de comando principalCentro de comando principalCentro de comando principal

...........................

Las TruckVault se fabrican en una variedad 

de acabados de gavetas y confi guraciones

asimétricas. La personalización completa 

está disponible en todos los productos. Los 

precios están sujetos a cambio dependi-

endo de las opciones de personalización 

que usted solicite.

RAMPA DE PARCHOQUES 
(BUMPERCHUTE) 

(pág. 24) El accesorio perfecto 
que proporciona protección 

extra al estar trabajando fuera 
del su ofi cina móvil

CENTRO DE COMANDO PRINCIPAL
con manijas en color negro en forma de 

“T” en las gavetas del archivero

BÚSQUENOS EN LAS REDES SOCIALES                                        SOLUCIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO                                         No. 8
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está disponible en todos los productos. Los 

precios están sujetos a cambio dependi-

endo de las opciones de personalización 

Cuando usted necesita espacio de ofi cina móvil 
en el campo, TruckVault es la marca en la que 
puede confi ar. El centro de ofi cinas móvil TruckVault 
le ofrece todo un espacio de trabajo en su SUV 
grande. Almacenaje seguro y organizado, tablero de 
mapas y las gavetas para el equipo se encuentran 
en la parte trasera del vehículo, mientras que tiene 
acceso a los archiveros y el espacio para escritorios 
en la parte central del vehículo, creando la solución 
óptima para contar con ofi cinas en el campo.

Con el centro de ofi cina móvil usted siempre se
encuentra preparado. Su ofi cial al mando trabaja 
con seguridad dentro del vehículo, planeando rutas 
de ingreso y ataque protegido contra el clima, pudi-
endo concentrar su atención en la tarea que tiene 
que realizar y teniendo a la mano todas las herra-
mientas necesarias. El resto de su equipo, así como
otros artículos vitales, se encuentran
organizados con seguridad en la parte 
trasera del vehículo.

HAY QUE VER!



TRUCKVAULT PARA                   
CAMIONETAS DE REPARTO

      Estándar de 2 Gavetas

a partir de US $2695

HECHOS PENSANDO EN USTED

Altura ESTÁNDAR 15.24 cm

SERIE ESTÁNDAR

Altura MAGNUM 25.5 cm

6 1/8”

10 1/8”

Sufi ciente espacio para almacenar verticalmente la 
mayoría de las escopetas con amplio espacio para el 

demás equipo y mucho espacio hasta arriba. 

Las gavetas más profundas le permiten almacenar 
rifl es con mira telescópica y otros artículos altos 

con facilidad quedando sufi ciente espacio para sus 
demás propiedades valiosas. 

Si usted es un ávido cazador, pescador, ob-

servador de aves, fotógrafo, excursionista, 

ciclista, o alpinista, nuestra selección 

deportiva y para vida al aire libre se enfoca 

en unidades de un solo nivel (con altura

estándar o magnum) que proveen una 

excelente seguridad y organización sin 

importar el lugar donde se encuentre.

.............................
.............................

        Magnum de 2 Gavetas

a partir de US $3025a partir de US $3025

.............................

Magnum de 2 
      Gavetas Asimétricas

a partir de US$3025

*EDICIÓN ESPECIAL ORVIS
ESTÁNDAR DE 2GAVETAS, PARA 
TODO CLIMA
All-Weather Extreme SeriesTM con caras de
gavetas personalizadas en teca y CargoGlide
montado en la parte superior.

ESTÁNDAR DE 2 GAVETAS
TruckVault All-Weather Extreme SeriesTM con

candados de compresión de manija plegable en “T”

.................................................

.................. HECHO EN LOS EE.UU. 
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*Llámenos cuando ordene la edición  pecial de  su 
TruckVault Orvis para más información.



*EDICIÓN ESPECIAL ORVIS
ESTÁNDAR DE 2GAVETAS, PARA 
TODO CLIMA
All-Weather Extreme SeriesTM con caras de
gavetas personalizadas en teca y CargoGlide
montado en la parte superior.

EXTREME NO ES SOLAMENTE UN NOMBRE

Un verdadero caballo de batalla, la Extreme Series está diseñada pensando 
en la persona que disfruta la vida al aire libre. Completamente a prueba 
de intemperie y capaz de llevar 900 kg (2,000 libras) de equipo encima,

mientras que cuenta con amarres de fácil acceso, es tan resistente como la 
caja de su camión… sólo que mejor

Cuenta con nuestro exclusivo sistema de candados de
compresión con manijas en forma de “T”, las gavetas de

la Extreme All-Weather Series están selladas a prueba
de agua y se cierran en forma segura, manteniendo su

contenido a salvo de los elementos

...........................

Magnum EAT de 2 gavetas

a partir de US $4,365a partir de US $4,365a partir de US $4,365

..................

Magnum H de 2 
gavetas asimétricas

a partir de US $4365      

.............................

Estándar W2 de 2 gavetas                  
tas para todo clima

a partir de US $3,995

*La TruckVault All-Weather Extreme SeriesTM 

tiene una cobertura de un año de garantía para 

el cliente. ALL-WEATHER EXTREME SERIES™ 

ESTÁNDAR DE 2 GAVETAS
TruckVault All-Weather Extreme SeriesTM 
con candados de compresión de manija 
plegable en “T”

Cuando decimos Extreme, no solamente estamos diciendo una palabra que suena 
bonito. La TruckVault All-Weather Extreme SeriesTM resiste los extremos. Atravesando 
los rigurosos inviernos de Montana y los asfi xiantes veranos de Texas, su equipo estará 
protegido al máximo. Incluso hemos apuntado mangueras contra incendios en la parte 
frontal de la TruckVault – eso signifi ca más de 45 kg (100 libras) de presión de agua 
directa – sin que le entre una sola gota. Haga la prueba, TruckVault funciona vez tras vez.

¡Visite www.truckvault.com/video para verlo con sus propios ojos!

gavetas asimétricas
a partir de US $4365    

No. 10
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       RESGUARDADO DE LOS ELEMENTOS . . . . . .

HAY QUE VER! 



Montadas por encima del área de carga dentro de 

la cajuela, permiten un amplio espacio inferior para 

guardar equipo adicional, cada TrunkVaultTM le ofrece 

almacenamiento seguro y organizado. Disponibles 

con una gaveta grande para armas, evidencia, y otros 

materiales delicados, o con una segunda gaveta opcional 

para montar equipo de radio y otros dispositivos 

electrónicos. Con sus nuevos diseños de montaje y 

soportes, la TrunkVault es fácil de instalar y más segura 

que nunca. Proporcionándole tranquilidad, mientras 

que conserva su importante equipo seguro y fuera del 

alcance y de la vista. 

TRUNKVAULT PARA PATRULLAS

TRUNKVAULT de una gaveta 
con anulación de llave 

de botón de presión

.....................................................................................................

............................................................................

HECHO EN LOS EE.UU. 
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TrunkVault para el modelo** 
Charger de Dodge

**Disponible para otros sedanes
a partir de US $935

TrunkVault para el modelo** 
Taurus de Ford

**Disponible para otros sedanes
a partir de US $935

Radio Patrolman para el** 
modelo Crown Victoria de Ford

**Disponible para otros sedanes
a partir de US $995

Five-Button SimplexTM

El candado de combinación 
con anulación de llave le 

ofrece acceso rápido a su 
equipo. También contamos 

con opciones de llaves.

Las manijas de servicio pesado 
cargadas por resorte le permiten 

abrir las gavetas con facilidad.

Acceso instantáneo a armas 
de fuego, maletín de prim-
eros auxilios y otro equipo.

La opción de almacenaje con 
cierre seguro previene el robo, 

proporciona almacenaje 
para evidencias, así como la 

ubicación perfecta para el 
equipo de radio o dispositivos 

electrónicos delicados.

CARACTERÍSTICAS del 
TRUNKVAULT

.........................

.......................

..........................

....................................................

......................................................

...................................................................

.............................................................

BÚSQUENOS EN LAS REDES SOCIALES                                        SOLUCIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO No. 12

APOYO EN VIVO PARA EL CLIENTE: 800.967.8107     CERTIFICADO POR GSAW W W . T R U C K V A U L T . C O M

Five-Button Simplex
El candado de combinación 

con anulación de llave le 
ofrece acceso rápido a su 
equipo. También contamos 

con opciones de llaves.

Las manijas de servicio pesado 
cargadas por resorte le permiten 

abrir las gavetas con facilidad.

Acceso instantáneo a armas 

...................................................................

.............................................................
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TRUNKVAULT DE una gaveta
con gaveta de frente de encino y anulación 
de llave de botón de presión

................................................
•   Disponible en varios acabados de madera sólida en el frente de las gavetas.

•   Ofrecemos opciones de personalización con el precio sujeto a cambios.

•   También contamos con modelos diseñados para el interior de la cajuela 
    (llame para pedir más información).

•   Candados de anulación de llave con botón de presión.

    * El TrunkVault no se vende en confi guraciones asimétricas

Diseñado para instalarse encima de la cajuela de su 

vehículo, TrunkVault le ofrece un almacenamiento 

seguro y organizado para todos los modelos de sedanes. 

Originalmente diseñado para las patrullas, el TrunkVault 

también ha encontrado cabida en la vida cotidiana. El 

TrunkVault es perfecto para viajeros, hombres y mujeres 

de negocios, excursionistas entusiastas, fotógrafos, 

joyeros y todo aquel que requiera de un almacenaje 

adicional seguro en su vehículo

TRUNKVAULT*



TruckVault le ofrece soluciones de

almacenaje para todo tipo de vehículo

comercial, ayudándole a maximizar el

espacio y a proteger su preciosa carga.....
....
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....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....
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....
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....
....

....
....

....
....

....

TruckVault le ofrece soluciones deTruckVault le ofrece soluciones de

TRUCKVAULT PARA 
CAMIONETAS PEQUEÑAS (SUV)

HECHO EN LOS EE.UU.

....
....

....
....

....
....

....
....

....

Cuando usted elige un vehículo de mayor rendimiento de combustible o 

híbrido para su hogar o fl otilla, puede ayudar a mejorar la calidad ambiental, la 

salud pública y la economía. En TruckVault tenemos el orgullo de mantener 

nuestra posición como líderes en el mercado tanto en diseño de vanguardia 

como en el desarrollo de productos de almacenamiento seguro para vehículos 

que ofrecen a los ofi ciales de seguridad pública y a los excursionistas entusiastas 

el mismo formato, con la misma disposición y función que usted espera obtener 

de nuestros productos más grandes y tradicionales… sólo que en una versión 

más pequeña. Llámenos hoy mismo y hable con nuestro representante experto 

territorial acerca de cómo puede diseñar un producto TruckVault que maximice 

el espacio de almacenaje disponible en sus nuevos vehículos que ofrecen mayor 

rendimiento de combustible.

¡Visite www.truckvault.com.video para ver                                                
nuestra serie de videos TruckVault Living!

TRUCKVAULT PARA SU VIDA

» 
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De 2 Gavetas para la Ford 
EscapeMagnum con tablero 

de mapas*

A partir de US $2,590

............................

A partir de US $2,590

Magnum de 2 Gavetas para la 
Ford Flex*

A partir de US $2,195

..............................

ESTÁNDAR DE 
2 GAVETAS 
con anulación de llave o 
botón de presión

.........................................

* Disponible en todas las demás confi guraciones para camionetas (SUV) pequeñas

La TruckVault se fabrica en una serie de acabados de gavetas y configuracio-

nes asimétricas. Le ofrecemos la opción de personalización total en todos los 

productos. Los precios están sujetos a cambio dependiendo de los detalles de 

personalización que usted solicite

Magnum de 1 Gaveta para el 
modelo Traverse* de Chevy

A partir de US $1,965

...........................



De 2 Gavetas para la Ford De 2 Gavetas para la Ford De 2 Gavetas para la Ford De 2 Gavetas para la Ford 
EscapeMagnum con tablero 

de mapas*

A partir de US $2,590

............................
............................

De 2 Gavetas para la Ford 

............................

De 2 Gavetas para la Ford 

A partir de US $2,590

Magnum de 2 Gavetas para la Magnum de 2 Gavetas para la 
Ford Flex*

A partir de US $2,195A partir de US $2,195

..............................
..............................

Magnum de 1 Gaveta para el Magnum de 1 Gaveta para el 
modelo Traverse* de Chevy

A partir de US $1,965A partir de US $1,965

...........................
...........................Magnum de 1 Gaveta para el 

...........................Magnum de 1 Gaveta para el Magnum de 1 Gaveta para el 

...........................Magnum de 1 Gaveta para el 

HAY QUE VER!



ESTÁNDAR DE 
2 GAVETAS 
con anulación de llave o 
botón de presión

BÚSQUENOS EN LAS REDES SOCIALES                                        SOLUCIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO No. 14

W W W . T R U C K V A U L T . C O M APOYO EN VIVO PARA EL CLIENTE: 800.967.8107     CERTIFICADO POR GSA

CENTRO DE COMANDO PRINCIPAL
con manija negras en “T” y anulación de 

llave por botón de presión

..............................................................

MAGNUM de 1 GAVETA
Con divisores diagonales y 

anulación por llave de botón

....................................

DETERMINANDO EL TAMAÑO 
DE SU TRUCKVAULT

Los productos TruckVault para las pequeñas camionetas 
SUV inician con una longitud mediana estándar que se 
puede personalizar para adaptarse a su SUV híbrida o 
de alto rendimiento de combustible. Escoja entre gavetas 
de altura estándar o magnum de acuerdo a sus 
necesidades de almacenaje.

La TruckVault pequeña o mediana se acomoda 

al espacio de almacenaje disponible desde la 

puerta trasera hasta los asientos de atrás.

Altura ESTÁNDAR 15.5 cm

6 1/8”

Sufi ciente espacio para almacenar verticalmente la mayoría 

de las escopetas, con amplio espacio para el demás equipo 

y mucho espacio hasta arriba.

.....................

Altura de la MAGNUM 25.8 cm

10 1/8”

Sus gavetas más profundas le permiten almacenar rifl es 

con mira telescópica y otros artículos más altos con 

facilidad, quedando sufi ciente espacio para sus demás 

propiedades valiosas.



MADE IN USA 

....
....

....
....

....
....

....
....

....
..

MAGNUM de 2 GAVETAS 
con energía TTP de 110V....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

.

PLATAFORMA DE TECNOLOGÍA 
TRUCKVAULT (TTP)
Los productos TruckVault para las 
pequeñas camionetas SUV inician 
con una longitud mediana están-
dar que se puede personalizar para 
adaptarse a su SUV híbrida o de alto 
rendimiento de combustible. Escoja 
entre gavetas de altura estándar o 
magnum de acuerdo a sus necesi-
dades de almacenaje. La TruckVault 
pequeña o mediana se acomoda al 
espacio de almacenaje disponible 
desde la puerta trasera hasta los 
asientos de atrás.

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
.
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La plataforma de tecnología de TruckVault le 

ofrece corriente e iluminación donde usted 

la requiera, cuando la requiera, y durante el 

tiempo necesario. 

Visite www.truckvault.com/TTP 
para obtener más información.

LA POTENCIA QUE 
USTED NECESITA

Inversor de 12 voltios 
a 110 voltios
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Magnum de 2 gavetas para SUV 
con toma de corriente de 

110V y USB de 12V

LLAME PARA CONSULTAR LOS PRECIOS

TruckVault magnum de 1 gaveta 

con toma de corriente de 110V 
y USB de 12V

LLAME PARA CONSULTAR LOS PRECIOS

Magnum de 2 gavetas para Crossover 

con toma de corriente de 110V 
y USB de 12V

LLAME PARA CONSULTAR LOS PRECIOS

...............................

................................

................................

La TruckVault se fabrica en una variedad 

de acabados de gavetas y confi guraciones 

asimétricas. Usted también puede solicitar la 

personalización total de todos los productos, 

sujeto a cambios en los precios dependiendo 

de los detalles de personalización que solicite.

TTP le proporciona energía 
de 110 voltios en sus 

gavetas, cubículos y 
extensiones de mesa para 

computadoras laptop y 
demás equipos portátiles.

Corriente TTP de 12 voltios de entrada 
múltiple para cargar y operar disposi-
tivos móviles. La puede montar dentro 

de las gavetas o en la parte exterior 
de la TruckVault. Los adaptadores 

USB de 5V se venden por separado.

Su cableado de uso rudo y 
adaptación de vanguardia 
de aseguran toda una vida 

de servicio confi able.

.......................................................

.......................................................

..................................................

....
....

....
....

.



TRUCKVAULT PARA OBRAS PÚBLICAS Y 
PARA USO COMERCIAL
Cuando usted se encuentra en el camino o en el sitio 

de un trabajo, su vehículo es su ofi cina temporal o 

estación de trabajo. Nuestras soluciones TruckVault 

para aplicaciones comerciales toman esto en cuenta y 

le proporcionan excelentes soluciones de organización y 

almacenamiento seguro que le ahorran tiempo y dinero.

.............................................................

HECHO EN LOS EE.UU. 
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PAQUETE COMERCIAL 
PERSONALIZADO 
con pestillos de golpe

PAQUETE COMERCIAL 
PERSONALIZADO 
con pestillos de golpe....
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Ya sea que se trate de un constructor, trabajador de servicios públicos, carpintero de acabados, investigador, ingeniero 

de sitios, vendedor de joyería, representante farmacéutico o fotógrafo, una cosa es segura: la maximización de sus 

ingresos incluye una administración excepcional del tiempo, así como la organización y el control de costos. La 

TruckVault es su mejor aliado empresarial en todos estos casos. Las soluciones de almacenamiento seguro TruckVault 

para un vehículo protegen y almacenan sus valiosas herramientas y equipo delicado en forma segura y fuera de la vista 

de los demás. La organización es una de las muchas formas en las que una TruckVault se paga a sí misma de manera 

proactiva. TruckVault le ofrece una infinidad de opciones estándar y personalizadas para configurar y adaptarse a las 

necesidades y el equipo específicos de su trabajo. TruckVault ofrece soluciones específicas para cada vehículo, que 

maximizan el uso del espacio, le ofrecen una organización estructurada y proveen una seguridad confiable.

TRUCKVAULT EN EL TRABAJO

Los productos TruckVault para aplicaciones en fl otillas 

comerciales han sido uno de los pilares del negocio de 

TruckVault durante muchos años. Desde nuestra línea 

compacta Surveyor hasta nuestros diseños Mobile Field 

Offi ce (página 8), TruckVault tiene una solución para 

todas y cada una de sus necesidades de organización y 

almacenamiento seguro.
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La TruckVault se fabrica en una variedad de 
acabados de gavetas y confi guraciones asimétricas. 
La personalización completa está disponible en todos 
los productos. Los precios están sujetos a cambio 
dependiendo de las opciones de personalización.

proactiva. TruckVault le ofrece una infinidad de opciones estándar y personalizadas para configurar y adaptarse a las proactiva. TruckVault le ofrece una infinidad de opciones estándar y personalizadas para configurar y adaptarse a las 

necesidades y el equipo específicos de su trabajo. TruckVault ofrece soluciones específicas para cada vehículo, que necesidades y el equipo específicos de su trabajo. TruckVault ofrece soluciones específicas para cada vehículo, que 

maximizan el uso del espacio, le ofrecen una organización estructurada y proveen una seguridad confiable.maximizan el uso del espacio, le ofrecen una organización estructurada y proveen una seguridad confiable.
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Field Ranger ........................................

A partir de US $2365

Estándar de 1 gaveta  ...........

A partir de US $1,575

Safety 2 ...................................................... 

A partir de US $2535

Surveyor ...........................................

para camionetas 
de reparto
A partir de US $4785

Surveyor ........................................................
para SUV
A partir de US $2305

JUSTO LO QUE USTED NECESITA

SURVEYOR 
con chapas de manija en color

negro en forma de “T”

..............................................



Las bóvedas SHOTLOCKTM Shotgun, CCW y 1911 

Solo-Vault le ofrecen seguridad en su hogar 

justo donde la necesita. ¡Cuando los segundos 

cuentan! 

Cuando el que debe responder primero es 

USTED, no hay tiempo de llegar a un depósito 

de armas ni para batallar con el seguro de un 

gatillo. Con una bóveda ShotLock Solo, su arma 

de defensa de su hogar, pistola compacta o 

subcompacta oculta y portátil y su pistola de 

marco completo 1911 se encuentran seguras 

y listas. 

En la pared de su vehículo, la cerradura grande 

y fácil de utilizar, de candado de botón de 

presión, se abre en segundos, de modo que sirve 

como arma de defensa de su hogar siempre está 

a la mano, segura y lista.

Con una bóveda Shotgun Solo-Vault, su 
escopeta descansa en forma segura en 

un ensamble de protección de espuma y 
guarda de gatillo forrada de fi eltro.

No. 19
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Datos sobre Shotgun, CCW y 1911:
• Primeras y únicas Solo-Vaults que existen en 
  el mercado.

• La SHOTGUN SOLO-VAULT se ajusta a la mayoría
  de las escopetas de carga manual, semiautomática, 
  de doble cañón y de carga por arriba o por abajo.*

• La CCW SOLO-VAULT se ajusta a todas las pistols       
  compactas y subcompactas de hasta .380 y 9mm.

• La 1911 SOLO-VAULT se ajusta a todas las pistolas 
  incluyendo las semiautomáticas y revólveres de 
  marco 1911.

• La SHOTGUN SOLO-VAULT está aprobada por el 
  Departamento de Justicia (DOJ) del estado de Cali- 
  fornia para escopetas de carga manual.

• La SHOTGUN SOLO-VAULT se ajusta a algunas es
  copetas de carga manual de mango de pistola.**

• Construcción en acero de calibre 14.

• Puerta de apertura reversible, izquierda o derecha.

• Se monta fácilmente sobre una pared o un vehículo.

• Acepta escopetas y pistolas izquierdas y derechas.

• Candado de botón de presión programable en más
  de mil combinaciones.

• Garantía limitada de dos años.

• Tamaño de la CCW SOLO-VAULT 19 x 18.73 x 6 cm (7.5 x 
   7.375 x 2.375 pulgadas)
• Tamaño de la 1911 SOLO-VAULT 28.9 x 19 x 6 cm (11.375 x 
   7.5 x 2.375 pulgadas)
• Tamaño de la SHOTGUN SOLO-VAULT 19 x 14.6 x 5.7 cm 
   (7.5 x 5.75 x 2.25 pulgadas)

* Pueden no adaptarse a algunas aplicaciones comerciales (telescopios o 
montaduras laterales, etc.). Favor de llamar para pedir más información.

** Pueden no adaptarse a algunas aplicaciones comerciales, tales como 
rieles tácticos, luces, etc. Favor de llamar para pedir más información.



Datos sobre Shotgun, CCW y 1911:
• Primeras y únicas Solo-Vaults que existen en 
  el mercado.

• La SHOTGUN SOLO-VAULT se ajusta a la mayoría
  de las escopetas de carga manual, semiautomática, 
  de doble cañón y de carga por arriba o por abajo.*

• La CCW SOLO-VAULT se ajusta a todas las pistols       
  compactas y subcompactas de hasta .380 y 9mm.

• La 1911 SOLO-VAULT se ajusta a todas las pistolas 
  incluyendo las semiautomáticas y revólveres de 
  marco 1911.

• La SHOTGUN SOLO-VAULT está aprobada por el 
  Departamento de Justicia (DOJ) del estado de Cali- 
  fornia para escopetas de carga manual.

• La SHOTGUN SOLO-VAULT se ajusta a algunas es
  copetas de carga manual de mango de pistola.**

• Construcción en acero de calibre 14.

• Puerta de apertura reversible, izquierda o derecha.

• Se monta fácilmente sobre una pared o un vehículo.

• Acepta escopetas y pistolas izquierdas y derechas.

• Candado de botón de presión programable en más
  de mil combinaciones.

• Garantía limitada de dos años.

• Tamaño de la CCW SOLO-VAULT 19 x 18.73 x 6 cm (7.5 x 
   7.375 x 2.375 pulgadas)
• Tamaño de la 1911 SOLO-VAULT 28.9 x 19 x 6 cm (11.375 x 
   7.5 x 2.375 pulgadas)
• Tamaño de la SHOTGUN SOLO-VAULT 19 x 14.6 x 5.7 cm 
   (7.5 x 5.75 x 2.25 pulgadas)

* Pueden no adaptarse a algunas aplicaciones comerciales (telescopios o 
montaduras laterales, etc.). Favor de llamar para pedir más información.

** Pueden no adaptarse a algunas aplicaciones comerciales, tales como 
rieles tácticos, luces, etc. Favor de llamar para pedir más información.

Precio al menudeo: 

   US 
$169 cada una

    TAMBIeN TENEMOS 

       PRECIOS PARA 

          DISTRIBUIDORES

No. 20

Precio al menudeo

   US
$169

1911 Solo-Vault 

PRÓXIMAMENTE en 2013 - Además de nuestro clásico acabado 

negro horneado en nuestras unidades de acero en calibre 14, pronto 

ofreceremos la ShotLock en una gama de colores.

 «««« 

APOYO EN VIVO PARA EL CLIENTE: 800.967.8107     



TRUCKVAULT PARA 
BOMBEROS Y SERVICIOS 
MÉDICOS DE EMERGENCIA

............................

La LÍNEA COMMANDER cuenta 
con tableros de mapas para logística, 
planeación y despliegue de rutas. Sus 
múltiples gavetas con cara hacia atrás 
almacenen el equipo para su desplieg-
ue. Diseñada para jefes de bomberos o 
comandantes de sitio. 

La LÍNEA RESPONDER incluye múlti-
ples gavetas con cara hacia atrás y 
cubículos abiertos para un almacenaje 
organizado y seguro. Diseñada para el 
personal de primera respuesta a incen-
dios, técnicos médicos de emergencia, 
tenientes y equipos de emergencia de 
movilización rápida.

HECHO EN LOS EE.UU. 

» 
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............................

HECHO EN LOS EE.UU. HECHO EN LOS EE.UU.HECHO EN LOS EE.UU.

................................... Commander 1

A partir de US $2,995

................................. Commander 2

A partir de US $2,995

............................ Commander 3

A partir de US $3,795

............................... Commander 4

A partir de US $4,495

.............................................. Safety 2

A partir de US $2,535

...................................... Responder 2

A partir de US $3,795

CENTRO DE 
COMANDO 
con cerraduras de manijas 
en color negras en forma 
de “T”



CENTRO DE 
COMANDO 
con cerraduras de manijas 
en color negras en forma 
de “T”

PERSONALICE SU TRUCKVAULT

TRUCKVAULT EVOLUCIONANDO PARA SER
MÁS LIGERO Y ECOLÓGICO

........................................ Centro de Comando 
hecho a la Medida 

de sus Necesidades
C-FDEXPN3-03I-PP-Z1

LLAME PARA CONSULTAR 
LOS PRECIOS

.......................................... Custom (hecho a la 
medidade sus
 necesidades)
Trunkvault*

N-FDCNVN1-00N-Z6
LLAME PARA CONSULTAR

 LOS PRECIOS

......................................... Centro de Comando 
(hecho a la medida 

de sus necesidades)
C-CHTAHN2-07N-Z5

LLAME PARA 
CONSULTAR LOS PRECIOS

.................................................................... Altura 
personalizada

TruckVault
X-CUGENMO-00N-PW-Z1
LLAME PARA CONSULTAR 

LOS PRECIOS

¿Se le ocurre algún concepto o diseño que no ve en nuestro catálogo? ¡No hay problema! 
Nuestro equipo de expertos en atención al cliente, representantes territoriales, ingenie-
ros y trabajadores de producción están dispuestos a hacer lo que sea necesario para 
diseñar y hacer el equipo que usted necesita.

Virtualmente todo en su TruckVault se puede personalizar para adaptarse a sus necesi-

dades. Usted puede ajustar el tamaño, las cerraduras, el color de las gavetas, la distribución 

de los gabinetes, los accesorios que quiera agregar a los equipos y los colores de la alfom-

bra ¡por poner algunos ejemplos! Piénselo y nosotros haremos lo mismo. TruckVault le 

garantiza que saldrá de aquí justo con La TruckVault que desea.

Llámenos o hable con su distribuidor local de TruckVault hoy mismo y comience 

a diseñar su TruckVault a la medida de sus necesidades. Nuestro personal está 

listo para ayudarle a diseñar y desarrollar la TruckVault que cumpla sus expecta-

tivas.

¡Visite www.truckvault.com/custom para verlo con sus propios ojos!

PERSONALICE SU TRUCKVAULT

Centro de Comando Centro de Comando 
hecho a la Medida hecho a la Medida 

de sus Necesidadesde sus Necesidades
C-FDEXPN3-03I-PP-Z1C-FDEXPN3-03I-PP-Z1

LLAME PARA CONSULTAR LLAME PARA CONSULTAR 
LOS PRECIOSLOS PRECIOS

Custom (hecho a la 
medidade sus

Altura Altura 
personalizadapersonalizada

TruckVaultTruckVault
X-CUGENMO-00N-PW-Z1X-CUGENMO-00N-PW-Z1
LLAME PARA CONSULTAR LLAME PARA CONSULTAR 

LOS PRECIOSLOS PRECIOS

¿Se le ocurre algún concepto o diseño que no ve en nuestro catálogo? ¡No hay problema! ¿Se le ocurre algún concepto o diseño que no ve en nuestro catálogo? ¡No hay problema! 
Nuestro equipo de expertos en atención al cliente, representantes territoriales, ingenie-Nuestro equipo de expertos en atención al cliente, representantes territoriales, ingenie-

............................................................... Custom 
(hecho a la medida 

de sus necesidades)
Camioneta de media cama

T-CHSILS1-07S
LLAME PARA CONSULTAR LOS PRECIOS

¿Se le ocurre algún concepto o diseño que no ve en nuestro catálogo? ¡No hay problema! 

CUSTOM DE 4 GAVETAS 
con anulación por botón 
de presión
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CUSTOM DE 4 GAVETAS CUSTOM DE 4 GAVETAS 
con anulación por botón 
de presión

.......................................................

La TruckVault también se ofrece en una 
variedad de acabados de gavetas y confi gu-

raciones asimétricas. Ofrecemos una person-
alización total para todos los productos

Durante varios años, TruckVault se ha comprometido a reducir el peso de sus productos y a mejorar nuestra posición “Verde” 

en el mercado. Con el aumento en los precios de los combustibles y la cada vez mayor conciencia pública en materia de 

productos ambientalmente amigables, TruckVault ha reducido gradualmente su huella de carbono. Ya sea mediante el uso de 

nuevos y mejorados sustratos MDO (densidad mediana recubierta) y materiales similares, los tapetes ambientalmente amigables, 

los pegamentos y materiales reciclados para nuestros tapetes de cama, o a través del uso de productos de herrería más fuertes 

y livianos - TruckVault se encuentra activamente involucrada en “esbeltizar” nuestros productos, mientras que se mantiene el 

músculo estructural y la sensación de robustez que nuestros clientes conocen y son los motivos por loscuales los clientes 

confían en los productos TruckVault.



SISTEMA DE GUÍA PARA 
CAÑAS TRUCKVAULT

HECHO EN LOS EE.UU. 
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      SISTEMA DE LA GUÍA PARA 
CAÑAS LLAME PARA 

CONSULTAR STROS PRECIOS

SISTEMA DE GUÍA PARA CAÑAS

TruckVault creó los productos 
Rod System (sistema de cañas) 

pensando en el pescador activo.

.............................................................
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SISTEMA DE GUÍA PARA CAÑAS 
con manija plegable en color negro en 

forma de “T”

ESTÁNDAR DE 2 GAVETAS
All-Weather Extreme 

SeriesTM para todo clima

....................

...............................

• Construido en forma personalizada como
  complemento de los productos TruckVault ya
  existentes o como pieza independiente.

• Ofrecemos versiones recubiertas para todo 
  clima o alfombradas para las camionetas de 
  reparto cerradas

• Frente de puerta interna sellado (versión para 
  todo clima)

• Chapa con llave y manija en color negro en forma
  de “T”

• Proceso sencillo de instalación y desarmado

.......................

- Aquí se muestra montado en una Truck-
Vaultestándar de 2 gavetas

No. 23

Las TruckVault se fabrican en una variedad 
de acabados de gavetas y confi guraciones 

asimétricas. Usted puede personalizar 
cada uno de nuestros productos. Los 

precios están sujetos a cambio 
dependiendo de la personalización

Diseñado como accesorio, también puede adquirirse como una pieza 

independiente, es justo lo que hace falta en los casos en que se requiere 

de un espacio de almacenaje extra-resistente. Disponible en versión 

alfombrada o con cubierta para todo clima para asegurar una máxima 

protección contra los elementos, nuestro Sistema de Guía para Cañas se 

arma en cuestión de minutos y puede acomodar combinaciones múltiples 

de caña y carrete o cañas segmentables guardados en tubos. Asegurado 

con una chapa con llave y manija en color negro en forma de “T”, el 

sistema de cañas es un complemento excelente para su equipo de pesca.
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BEDVAULT™ LLAME PARA CONSULTAR 
NUESTROS PRECIOS

La BedVault le ofrece almacenamiento seguro y protegido 

para sus armas de fuego, municiones y otros artículos 

valiosos en un sistema de gavetas cerradas con llave bajo 

su cama. La BedVault se acopla debajo o directamente al 

marco de su cama gemela, matrimonial, queen o king size 

y queda oculto de los ojos curiosos, cubierto discreta-

mente por su ropa de cama. Unas patas ajustables en 

el nivel posterior de la unidad así como unos tornillos 

metálicos de servicio pesado lo sujetan fi rmemente en su 

sitio con el marco de la cama, haciendo que sea virtu-

almente imposible moverlo salvo que desarme la cama 

totalmente. Disponible con opciones de cierre por chapa 

de llavero transmisor sin llave, a control remoto, anulación 

de llave de botón de presión y llave de barril, existe un 

modelo ya disponible para cada nivel de comodidad y 

para cada necesidad de seguridad.

BUMPERCHUTE™ LLAME PARA 
CONSULTAR NUESTROS PRECIOS

Cuando un centro de comando móvil resulta demasiado y 
el asiento frontal de su vehículo no es sufi ciente, el exclu-
sivo toldo para la puerta trasera Bumperchute le ofrece 
la solución perfecta para un resguardo seguro, rápido y 
efectivo en cualquier emergencia. El poste de aluminio 
con cuerda elástica se instala inmediatamente, mientras 
que la tela impermeable y duradera la protege contra el 
clima más inclemente. Bumperchute es hecho orgullosa-
mente en los Estados Unidos.

* BedVault metálico con 
llave de barril

* BedVault con cerradura 
de llavero transmisor

............................

............................

TRUCKVAULT: UN HISTORIAL DE EXCELENCIA

TruckVault ha sido reconocida a través de los años como líder en seguridad de armas de fuego y 

como productor de artículos de máxima calidad, haciendo acreedor al Premio de la Academia de 

Excelencia de la Industria de la Fabricación de Armas por el Accesorio del Año en 1999 y por el 

Producto de Seguridad del Año en 2004 y 2006.

En 2008, se TruckVault recibió el Premio Cygnus a la Innovación

..................................................................................................................................................



TruckVault desarrolló la línea Quick Response (Respuesta Rápida) como 

respuesta a las solicitudes de productos para camionetas SUV más peque-

ñas, ligeras y compactas. Diseñada para el personal de respuesta táctica, la 

TruckVault Quick Response Unit (Unidad de Respuesta Rápida) fue hecha 

para almacenar en forma segura sus armas y municiones tácticas.

SEGURIDAD COMPACTA

TRUCKVAULT UNIDAD DE 
RESPUESTA RÁPIDA

¿POR QUÉ UNA TRUCKVAULT?

• Protección comprobada contra robo e intrusión

• Diseñada para ajustarse a cualquier vehículo 
   comercial

• Evita la condensación dañina

• Protección contra el polvo y la arena perjudiciales

• Diseñado específi camente para cualquier 
   aplicación

• Protección comprobada contra incendios

• Opciones múltiples de cerraduras de trabajo 
   pesado

• Disponibilidad con cerradura sin llave a control 
   remoto

• Más fuerte y ligera que las de la competencia

• Instalación sencilla

• Garantía vitalicia limitada para el cliente: garantía
   de 2

años para los productos exportados internacional-
mente.  Para mayores detalles, visite 

www.truckvault.com/warranty

HECHO EN LOS EE.UU. No. 25
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La TruckVault se fabrica en una variedad de acabados de gavetas 

y confi guraciones asimétricas. Ofrecemos opciones de personal-

ización total para todos los productos. Los precios están sujetos a 

cambio dependiendo de las opciones de personalización

• Podemos personalizar la longitud para adaptarla a cualquier vehículo.

• Puntos múltiples de montaje de rifl es o pistolas

• Gaveta deslizante de acceso rápido

• Construida en madera contrachapada de calidad MDO 
  (densidad mediana recubierta) para exteriores

• Interior recubierto con melanina unida por calor

• Rieles laterales de extensión a base de cojinetes de bolas

• Tamaño estándar: 28.5 x 112.14 x 48.26 cm 
  (11.25 x 44.125 x 19 pulgadas)

25
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  (11.25 x 44.125 x 19 pulgadas)

• Rieles laterales de extensión a base de cojinetes de bolas

Tamaño estándar: 28.5 x 112.14 x 48.26 cm 
  (11.25 x 44.125 x 19 pulgadas)  (11.25 x 44.125 x 19 pulgadas)

QUICK RESPONSE 
UNIT (UNIDAD DE 
RESPUESTA RÁPIDA) 

a partir de US $799 

UNIDAD DE RESPUESTA 
RÁPIDA
mostrado con el estándar 
de 2 Gavetas

.................................

..................................



DAY BOX ESTÁNDAR 

a partir de US $399

MAGNUM DAY BOX 
a partir de US $449

W W W . T R U C K V A U L T . C O M APOYO EN VIVO PARA EL CLIENTE: 800.967.8107     CERTIFICADO POR GSA

TRUCKTUFF KENNELS 
comenzando desde US $139

Hecho con plástico PE sólido de una sola pieza, mold-
eado por rotación, de uso rudo, estas perreras son, 
sencillamente “¡Las perreras más resistentes que hay 
en el mercado!” Las TruckTuff Kennels se pueden apilar 
verticalmente o asegurar en forma horizontal. Son fáciles 
de limpiar y se acomodan fácilmente tanto en vehículos 
grandes como pequeños. Las perreras TruckTuff Ken-
nels están disponibles en tamaños múltiples y han sido 
diseñadas por entrenadores de perros y proveedores de 
equipo específi co para excursionistas.

GOLFVAULT 
LLAME PARA CONSULTAR NUESTROS PRECIOS

La TruckVault GolfVault es la respuesta que usted esperaba para 
asegurar el almacenamiento seguro de su valioso equipo de golf 
en un vehículo. Los palos de diversos tipos, telémetros, zapatos 
y bolsas no son baratos – juntos pueden sumar varios miles de 
dólares. Por ello, si usted cuida de su equipo tanto como de su 
juego, puede depositar su confi anza en un GolfVault para alma-
cenar en forma segura y protegida su valioso equipo de golf.

TRUCKVAULT DAYBOX a partir de US $399

BÚSQUENOS EN LAS REDES SOCIALES                                        SOLUCIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO No. 26

TruckVault está ahora fabricando una línea de primer nivel de 
Day Boxes Clase III, con el fi n de responder a las demandas de 
los clientes. Las Day Boxes están disponibles en dos tamaños: 
altura Estándar y altura Magnum. Ambas se acomodan en forma 
segura en su TruckVault estándar, al igual que cualquier otro 
tamaño personalizado que usted necesite. Las Day Boxes de 
TruckVault cumplen o sobrepasan todas las normas de la ATF 
(Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de 
los Estados Unidos) para el almacenamiento temporal super-
visado de explosivos y detonantes. ¡Llámenos hoy mismo para 
consultar sus precios y especifi caciones!

......................................................  

...........................................

.........................................................................................

...........................................

                   SOLUCIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO No.26

a partir de US $399
ESTÁNDAR gavetas de 15.24 cm 

6 1/8”

Nuestras gavetas de altura estándar pueden acomodar los dos 

tamaños disponibles de Dayboxes. ¡Llámenos hoy mismo para 

conocer las opciones de personalización para garantizar que 

cuente con una TruckVault bien equipada!

..................

..................
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CARGOGLIDE

Hay muchos caminos para llegar a Roma y de igual manera existen muchas formas en que 
usted puede maximizar el espacio disponible de almacenaje de la cama de su camioneta, 
furgoneta o SUV. Una TruckVault guarda en forma segura sus objetos de valor en un sistema de 
gavetas con chapa que proporcionan el máximo de seguridad en el vehículo. Pero, hay ocasio-
nes en las que todo lo que usted necesita es un acceso rápido y conveniente a su equipo que 
no esté asegurado… y es aquí donde un CargoGlide puede ser de ayuda. Con un deslizador 
de cama CargoGlide, usted puede tener acceso a la porción más profunda de la cama de su 
camioneta sin tener que gatear cada vez que necesite su equipo. ¡Así que deje de rasparse las 
rodillas y de lastimarse la espalda! Instale un CargoGlide hoy mismo en su camioneta, furgoneta 
o SUV y encuentre su equipo y materiales con facilidad en el lugar y en el momento en que 
los necesite. CargoGlide le ofrece varios modelos que se ajustan a sus necesidades y que se 
pueden combinar con un producto TruckVault para obtener la máxima funcionalidad tanto en 
artículos asegurados como no asegurados.

• Marcos de aluminio, superfi cie estándar TuffDeck, 
  cubierta opcional de aluminio

• Extensión del 100%, extensión opcional del 70%.

• Rieles laterales de 11.43 cm (4.5 pulgadas) con acceso
  para amarres

• Tamaños de línea o personalizados

• Capacidad de 272 a 1,134 kg (600 a 2500 libras)

• Todas las unidades son probadas a un 50% por
  encima de la capacidad especifi cada para 
  ofrecerle una mayor seguridad al usuario.

• 16 cojinetes lineales por CargoGlide

• Diseñados, fabricados y armados en los EE.UU.

CARGOGLIDE 
a partir de US $999

1000XL
CargoGlide de aluminio

................................

MODELOS ADICIONALES

CARGOGLIDE 1000 and 1500HD para camioneta ligera, 

furgoneta, SUV y vehículos para uso comercial ligero. Capacidad 

de 453 kg (mil libras). Construcción en acero con acabado hor-

neado. Viene en tamaños que se ajustan a todas las camionetas, 

furgonetas y SUV.

CARGOGLIDE 1000A para aplicaciones de trabajo mediano 

y pesado en camionetas, camiones de trabajo y furgonetas. Exten-

sión del 70%, construcción en aluminio, operación muy uniforme, 

diseñada para situaciones de uso repetitivo. Capacidades de 

hasta 1,134 kg (2,500 libras).

CARGOGLIDE 1000XL para aplicaciones de trabajo me-

diano y pesado. Extensión del 100% Rieles laterales de 4”. Con-

strucción en aluminio sólido, con 16 cojinetes. Pre-ensamblados y 

fáciles de instalar. Capacidades de hasta 1,134 kg (2,500 libras).

CARGOGLIDE 2000XL para aplicaciones de trabajo 

mediano y pesado. Construcción en acero con acabado horneado. 

Extensión del 100% Rieles laterales de 10 cm (4 pulgadas). 

Capacidades de hasta 1,134 kg (2,500 libras).

HECHO EN LOS EE.UU. 
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No. 27

- Aquí se muestra montado en una Truck-
Vault estándar de 2 gavetas.

............................

ACCESO FÁCIL Y SEGURO



SE DESTACAN: ILUMINACIÓN INTERIOR 
DE LAS GAVETAS

Nuestra nueva solución de iluminación LED recargable del interior de las 

gavetas utiliza una novedosa tecnología de sensor que ilumina la gaveta al 

ser activada por el movimiento. Estas luces harán que incluso las áreas más 

profundas y oscuras de sus gavetas queden totalmente accesibles en condi-

ciones de iluminación escasa. Nuestro nuevo sistema de iluminación LED es 

muy efi ciente y utiliza un 80% menos energía que las luces convencionales, y 

no produce desperdicio en forma de calor, que pudiera resultar perjudicial.

..............................................................................................................

Negro

Negro CompuestodiagonalesCortos y largos Encino

Ceniza Gris Beige

Los productos TruckVault incluyen alfombrado 

exterior muy similar al interior de su vehículo, 

disimulando la unidad como parte del piso del 

área de carga. Estas opciones, combinadas con 

su elección de acabado de frente de las gavetas, 

le permiten diseñar su TruckVault para que se 

adapte mejor a sus necesidades. Personalice el frente de sus gavetas con cualqui-

era de nuestras opciones de madera disponible

Los divisores TruckVault están disponibles en largos, cortos, o 

diagonales. Estos divisores removibles y reemplazables están 

alfombrados para hacer juego con el interior de la gaveta. Los 

divisores duros compuestos se fi jan con tornillos en su sitio en 

cuestión de segundos y permiten que el divisor pueda ser 

retirado cuando se requiera de más espacio.

» » » CHAPAS

» » » OPCIONES DE ACABADO

COLORES DE ALFOMBRAS DIVISORES FRENTE DE LAS GAVETAS

OPCIONES Y 
ACTUALIZACIONES

Chapa negra de 
manija en “T”

Chapa plateada 
en “T”

Manija en “T” plegable
A prueba de intemperie

(Únicamente en las series Ex-
treme All-Weather - todo clima)

KabaTM Simplex Combo 
con anulación de llave

Teclado iluminado 
y llavero de 

ingreso sin llave

Pestillo de golpe

» » » ACTUALIZACIONES ADICIONALES
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Extensión de mesaRieles con amarreEspuma en las gavetas Extensión de mesa de rieles 
retráctiles o de amarre de tipo 

trinquete Tablero de mapas

Tapete de hule protector

....
....
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..
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..

....
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..

Arce 
blanco

Nogal Cerezo Nogal 
africano

»  Opciones adicionales de actualización que no se muestran: Plataforma tecnológica (ver las páginas 15 y 16), cubiertas de acero, recubrimiento a prueba de intemperie.
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Los distribuidores autorizados de TruckVault son expertos en los 
productos de TruckVault y le ayudarán a seleccionar la Truck-
Vault que se ajuste mejor a sus necesidades. Muchos de ellos 
ofrecen también servicios adicionales, tales como la instalación 
e integración de su nuevo TruckVault con su equipo de radio y 
eléctrico ya existente. Para mayor información acerca de cómo la 
TruckVault puede ayudarle a asegurar y organizar sus vehículos, 
llámenos o escriba a info@truckvault.com. Tendremos mucho 
gusto en ayudarle.

PO Box 734 / 315 Township 
Sedro-Woolley, WA 98284

Local: (360) 855-0464  
Fax: (360) 855-2239

800.967.8107
www.truckvault.com

- Los precios y las especifi caciones del equipo están sujetos 

a cambio sin previo aviso. Por favor llame para mayor 

información. Este catálogo fue diseñado e impreso 

localmente en los Estados Unidos.

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

CONTÁCTENOS – REDES SOCIALES

www.facebook.com/truckvault

www.twitter.com/truckvault

www.youtube.com/truckvault

zenksmorningreport.truckvault.com

...........................................................

..................................................
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No. 29

Para asegurarnos de que usted pueda encontrar los productos 

TruckVault dondequiera que se encuentre, hemos elaborado una 

red de distribuidores cuidadosamente escogidos que se extiende 

a través de los Estados Unidos, Canadá y el extranjero. TruckVault 

ha dividido su red en mercados específi cos, tales como de seguridad, 

deportes, vida al aire libre, uso comercial y más.  Con más de 300 

distribuidores de TruckVault en todo el país, es muy posible que 

usted pueda hacer negocios con una marca de confi anza cerca 

de su casa. Visite nuestro localizador de distribuidores en 

www.truckvault.com/dealer o llámenos hoy mismo y 

ubicaremos un distribuidor cerca de usted.

TERRITORIO UNO : Costa Oeste
Gerente territorial de TruckVault 
Shelli Kolakowski  :  ShelliK@truckvault.com

Prototype Integrated Solutions - Abbotsford BC  403-456-3050
Progressive Mobile Electronics - San Diego, CA 619-295-8565

LAWS - Littleton CO,   720-870-4965
Arizona Emergency Products - Phoenix AZ,   602-489-7185
FCI Custom Police Vehicles - North Bend WA   425-831-5203

TERRITORIO DOS: Estados del Centro
Gerente territorial de TruckVault
Joyceann Sheridan  :  JoyceS@truckvault.com

Fleet Safety Equipment -  TN, TX, AR, AL, MS  800-847-8762  
Ed Roehr Safety -  St. Louis, MO  800-392-8210  
Camp Safety Equipment - Cincinnati, OH  513-984-4658  
Cap Fleet Outfi tters – Caldwell, TX    254-773-2674  
NM Emergency Products - Albuquerque, NM 505-242-9111

TERRITORIO TRES: Costa Este
Gerente territorial de TruckVault
Don Torset  :  DonT@truckVault.com

Dana Safety Supply - NC, FLA 800-377-5016
MHQ - MA 508-573-2648
Brekford - MD 877-557-0200
Adamson Industries - MA 978-681-0370
West Chatham - GA, SC  912-234-2600

DÓNDE ENCONTRARNOS – DISTRIBUIDORES



INFORMACIÓN PARA ORDENAR
Comprendemos el valor de invertir en áreas especiales de 

nuestra compañía incluyendo el lugar donde hacemos 

negocios. Para TruckVault, la diversidad de distribuidores es 

importante. Sabemos que es imperativo que nuestro 

producto esté disponible a aquellos que lo necesiten. 

Nuestra meta es integrar robustas asociaciones con los 

distribuidores, para que nuestros clientes y proveedores se 

sientan confi ados de hacer negocios con nosotros.

Si usted se interesa en convertirse en distribuidor de 

TruckVault ¡por favor infórmese hoy mismo acerca de 

nuestra distribución internacional! Para obtener una 

solicitud, puede comunicarse con:

Rick Zenk
Gerente internacional de ventas

rickz@truckvault.com

Patricia Pienta
Directora de negocios internacionales y fi nanzas

patriciap@truckvault.com

DIVERSIDAD INTERNACIONAL

ESTAMOS DISPONIBLES A NIVEL GLOBAL

CONTRATISTA DE GSA
GS - 07F - 0032J
www.gsaadvantage.gov

producto esté disponible a aquellos que lo necesiten. producto esté disponible a aquellos que lo necesiten. 

Nuestra meta es integrar robustas asociaciones con los 

distribuidores, para que nuestros clientes y proveedores se 

sientan confi ados de hacer negocios con nosotros.

Si usted se interesa en convertirse en distribuidor de 

TruckVault ¡por favor infórmese hoy mismo acerca de 

nuestra distribución internacional! Para obtener una 

solicitud, puede comunicarse con:

Rick Zenk
Gerente internacional de ventas

rickz@truckvault.com

Patricia Pienta
Directora de negocios internacionales y fi nanzas

patriciap@truckvault.com

CONTRATISTA DE GSACONTRATISTA DE GSA
GS - 07F - 0032JGS - 07F - 0032J
www.gsaadvantage.govwww.gsaadvantage.gov
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- Ramora UK:
Range Rover
Diseños personalizados a la 
medida de sus necesidades

Para asegurarnos de que usted pueda encontrar un producto 
TruckVault dondequiera que esté, hemos hecho alianzas con 
organizaciones 
cuidadosamente seleccionadas para servir a 
las diversas necesidades de nuestros clientes 
en el extranjero.

Nuestra red de distribuidores se extiende por los Estados 
Unidos, Canadá, México y el Reino Unido, y nuestro creci-
miento se está fortaleciendo con 
un impulso entusiasta.

Algunos de nuestros socios internacionales con los que 
hemos celebrado convenios para ampliar nuestros esfuerzos 
y ayudarnos a establecer 
relaciones con diversos distribuidores se 
encuentran en:

    »  Canadá: Prototipo: Distribuidor internacional
Gerente de ventas: Tom Zachanowicz
Tel: 877.814.9123

    +1 778.785.7444
info@prototype.ca
www.prototype.ca

    »  Reino Unido:           Ramora UK: Distribuidor 
internacional

Tel: 08454 608911 (UK)
+44 (0) 2392 285270 (Internacional)
enquiries@ramorauk.com
www.ramorauk.com

    »  México: Tac Supply
Móvil: +52 (614) 136-6160
Ofi cina: +52 (614) 413-0462
Benjamin_gomez@hotmail.com
www.tac-supply.com
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