
Follow the next generation!

El nuevo PANTHER

Más rápido. Más fuerte. Más seguro.

Vehículos de extinción de incendios en 
los aeropuertos
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El PANTHER de Rosenbauer es uno de los vehículos 
de extinción de incendios en los aeropuertos más 
exitosos, eficaces y variables del mundo. Su rendi-
miento y su diseño galardonado lo convierten en el 
vehículo de extinción más moderno en la actualidad. 
Pero para Rosenbauer el éxito no es motivo para 
quedarse quieto, sino por el contrario, le da fuerzas 
para superarse. 

Para ofrecer todavía más seguridad, comodidad de 
uso y de manejo, así como capacidad de extinción a 
los efectivos, Rosenbauer ha seguido desarrollando 
el PANTHER 4×4 y el PANTHER 6×6. Con sus nuevas 
e innovadoras prestaciones, la nueva generación de 
PANTHER ofrece la máxima potencia, seguridad y 
funcionalidad.

La próxima generación.

Su socio para vehículos de bomberos innovadores.

Rosenbauer es la empresa de tecnología y servicios 
de extinción de incendios líder a nivel internacional en 
prevención de incendios y catástrofes. Desde hace cerca 
de 150 años, la marca es reconocida por sus invenciones 
importantes y su tecnología de punta a la hora de fabricar 
vehículos de bomberos y aparatos de extinción de todo 
tipo. Rosenbauer ofrece soluciones integradas y le acom-
paña personalmente en los proyectos complejos. 

La mayoría de nuestros empleados son bomberos con 
experiencia. Por este motivo ya saben qué es lo importante 
durante las intervenciones. En Rosenbauer hablará siem-
pre con expertos desde el primer momento. Estos conoci-
mientos permiten diseñar vehículos de bomberos a medida 
y adecuados a sus necesidades.

El nuevo PANTHER: La próxima genera-
ción de protección contra incendios y 
catástrofes en los aeropuertos.

El nuevo PANTHER.
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Rosenbauer – PANTHER

Servicios de un solo fabricante. 

El alto rendimiento de sistema lo alcanza Rosenbauer mediante el concepto innovador del PANTHER así 
como el asesoramiento exhaustivo en relación a soluciones detalladas durante el proyecto completo. Ya 
desde el principio el análisis en el lugar de despliegue en el marco de un desarrollo de proyecto profe-
sional da a Rosenbauer información sobre qué requisitos debe cumplir el nuevo vehículo. De la misma 
manera Rosenbauer, como socio competente, puede preparar la configuración óptima del vehículo, 
ayudar con el cálculo de los tiempos de trayecto y apoyar en el diseño del vehículo de extinción. También 
la fabricación se desarrolla con los más altos estándares. Mediante soluciones de sistemas especiales 
se aprovechan las ventajas de la fabricación industrial. Antes de su entrega, el PANTHER debe superar 
varias pruebas de calidad. Solo una vez superadas queda la vía libre para que el cliente pueda utilizarlo 
para sus intervenciones.

Asistencia completa y competencia.

Todo lo necesario para una intervención eficaz.
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Sistemas de extinción de alto 
rendimiento.

La tecnología de extinción de  
incendios completa ha sido  
desarrollada, fabricada e integrada 
de forma óptima en la carrocería 
por  Rosenbauer. Esto garantiza  
un sistema de extinción fiable y 
fuerte en cualquier situación de 
intervención que se caracteriza  
por facilidad de uso, eficacia y  
mantenimiento reducido.

En Rosenbauer obtiene todo de un  
solo fabricante, desde el chasis y la 
carrocería hasta el sistema de extinción 
y equipamiento. La ventaja: se puede 
beneficiar de soluciones  plenamente 
integradas, potentes y altamente  
eficaces.
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Vehículos de extinción de incendios en los  
aeropuertos PANTHER.

El PANTHER ya ha hecho historia con su capacidad, su com-
portamiento de conducción extremadamente segura y su di-
seño. Durante su desarrollo se ha manifestado un concepto 
que ha sido probado en todos los modelos. El chasis propio 
de Rosenbauer, cuyo marco asegura la mejor resistencia a la 
torsión, se encarga de obtener un comportamiento de con-
ducción óptimo en cualquier situación gracias a su suspen-
sión de eje único. El punto de gravedad bajo y la distribución 
prácticamente equitativa de la carga en los ejes permiten 
obtener un excelente rendimiento de conducción. El manejo 
ergonómico se encuentra integrado en un diseño moderno. 
Para cada elemento individual se han elegido los materiales 
más adecuados para alcanzar un alto nivel de resistencia 
al desgaste, una larga duración, una buena resistencia a la 
corrosión y un peso total reducido. El equipo de bomberos se 
guarda en compartimentos para equipos grandes con buen 
acceso. Los sistemas de supervisión electrónicos, desarro-
llados por Rosenbauer, garantizan la máxima seguridad en 
el funcionamiento. Y la cabina del conductor es un lugar de 
trabajo seguro y ergonómico para los efectivos y viene equi-
pada con una pantalla para supervisar todas las funciones.

Probado para las intervenciones más duras.

La serie PANTHER incluye vehículos de extinción de incen-
dios en aeropuertos sobre chasis de 2, 3 y 4 ejes con trac-
ción permanente en todas las ruedas, potencias de motor 
entre 500 y 1.400 CV y tanques con capacidades de entre 
5.600 y 19.000 l. 

Todos los modelos pasan pruebas de puesta en práctica 
y durabilidad basadas en los métodos de simulación más 
modernos y las pruebas más intensivas.

Con la serie PANTHER, Rosenbauer ofrece la integración de 
sistema óptima con el chasis, la carrocería y la tecnología de 
extinción de incendios de un solo fabricante y de esta manera 
garantiza un suministro a largo plazo para los vehículos de  
extinción de incendios en los aeropuertos.

Rendimiento de extinción al más alto nivel.

El concepto del éxito.
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Las innovaciones del nuevo PANTHER.

Más seguridad, rendimiento, comodidad y dinámica de conducción.

Estándar probado. Nuevas prestaciones.

La gran fuerza innovadora de Rosenbauer ha convertido 
al PANTHER a nivel mundial en el vehículo de extinción de 
incendios en los aeropuertos más exitoso y reconocido 
del mundo. También el nuevo PANTHER está repleto de 
innovaciones que lo hacen más rápido, más fuerte y más 
seguro. En este sentido se ha puesto especial énfasis 
en la seguridad de conducción y del vehículo, la máxima 
comodidad de uso y de manejo, así como un rendimiento 
de conducción óptimo. 

Por ejemplo, con el sistema de vista de pájaro se obtiene 
una imagen real del entorno completo del vehículo para 
poder observarlo en su totalidad. Esto permite incrementar 
la seguridad durante las operaciones. 

El panel de control optimizado con sus dimensiones redu-
cidas permite obtener una mejor vista hasta el exterior y 
por lo tanto de todos los acontecimientos. 

Con las nuevas prestaciones, el PANTHER supera los 
requisitos de las normas válidas a nivel mundial, las cuales 
incluyen la Euro 6 y los requisitos para aeropuertos como 
las normas ICAO, NFPA, FAA.

Alta calidad en tecnología y fabricación.

El nuevo PANTHER traslada el diseño visionario a la nueva generación de vehículos. Sus caracte-
rísticas innovadoras lo convierten en una combinación de tecnología vanguardista, basada en una 
funcionalidad orientada al usuario y un diseño de carácter emocional. La producción de los vehículos 
especiales en la fábrica más moderna del mundo de vehículos de bomberos asegura además una 
calidad que se mantiene siempre alta y que se ha puesto a prueba al más alto nivel tecnológico. El 
chasis, los componentes y la tecnología de extinción de incendios están integrados los unos con los 
otros de forma óptima, ya que su desarrollo y fabricación se realiza por completo en la fábrica de 
Rosenbauer con procesos estandarizados, procedimientos de producción madurados y a través de 
un equipo de producción con mucha experiencia. 

Las bases industriales de Rosenbauer se caracterizan por un proceso de desarrollo moderno de 
construcción con software 3D en relación con cálculos de elementos finitos, simulaciones y un pro-
ceso de fabricación DNC plenamente integrado. Esta tecnología se utiliza para asegurar la más alta 
calidad de producción en serie para encargos de clientes específicos.

Cabina del conductor 
con vista panorámica

RSC (Roll Stability 
Control)

Iluminación LED completa 
(incluye luz antideslumbra-
miento y luces largas)

Anti Collision Guard
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*Disponible opcionalmente a partir del 2016.

Caja de 6 u 8 marchas*

Espacio de carga adici-
onal en las cajas de la 
parte trasera

Motor Volvo D15 Euro 6 
de 750 CV* 

Airbags laterales 
con cinturón

Cabina del conductor probada y 
certificada conforme a ECE R29-3

Bomba sobre vehículo N80 con 
capacidad de hasta 9.000 l/min
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Más seguridad.

Alcanzar la máxima seguridad del vehículo de bomberos  
y de sus ocupantes es uno de los principales objetivos  
en el desarrollo continuado del PANTHER. Las nuevas 
características como la cabina a prueba de choques, 
una vista circular optimizada, el Roll Stability Control, el 
Anti Collision Guard y un diseño de iluminación innovador 
hacen que la conducción y la extinción sean operaciones 
más seguras para todas las partes implicadas.

Más rendimiento.

La tecnología de extinción de incendios completa del 
 PANTHER ha sido desarrollada, fabricada e integrada de 
forma óptima en la carrocería por Rosenbauer. Esto garan-
tiza un sistema de extinción de incendios potente y fiable 
en cada situación. Nuevos elementos desarrollados como 
el monitor, el sistema de mezcla y la bomba incrementan 
aún más el rendimiento de extinción del nuevo PANTHER.

*Depende del peso total.

Más  comodidad en el uso y el  manejo.

Si durante una intervención debe actuar de forma rápida, 
es mejor que todo esté en su sitio. El nuevo PANTHER 
ofrece en la cabina más libertad de movimiento para los 
tripulantes y el equipo. La colocación optimizada de los 
elementos de mando y el nuevo diseño de la palanca de 
control facilitan la actuación en cualquier situación de 
intervención.

Mayor dinámica de conducción.

El nuevo PANTHER pasa de 0 a 80 km/h en menos de  
28 segundos* gracias a su concepción deportiva y su  
motor de 750 CV Euro 6 y sus 8 marchas. El punto de  
gravedad bajo del vehículo permite una dinámica de con-
ducción excelente en cualquier situación de intervención, 
ya sea sobre calle o en terrenos difíciles.

Pantallas adicionales integradas 
para cámaras de infrarrojos y de 
color, así como Emerec DEVS

Panel de control  
optimizado

Operación del monitor  
con retroiluminación

Consola media con tapa

Campo de visión mayor gracias 
a columnas A de dimensiones 
optimizadas y panel de control
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Rosenbauer es el principal  
proveedor para cuerpos de  
bomberos a nivel internacional  
con sus vehículos, tecnología  
de extinción de incendios,  
equipamiento así como solu-
ciones telemáticas y pertenece 
con su gran fuerza innovadora  
a los pioneros del sector.

Acceso para reparaciones  
optimizado en el sistema  
electrónico de la cabina

Estándar de alta tecnología.

Experiencia de muchos años, personas 
creativas, técnicos altamente cualificados 
y fabricación industrial del más alto nivel 
forman la base para el estándar de alta 
tecnología del nuevo PANTHER. Las posi-
bilidades de fabricación flexibles permiten 
obtener soluciones a medida.
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Máxima seguridad.
Actuación con previsión. Probado. Convincente.



Máxima seguridad.



Las novedades para la máxima seguridad. 

La cabina del conductor a prueba de choques ECE R 29-3 con optimización FEM que se ha desarrollado nueva-
mente incrementa la protección de los efectivos. El nuevo diseño frontal brinda a los bomberos una vista circular 
mejorada y le otorga un marcado aspecto al PANTHER. El diseño de iluminación contribuye a un incremento 
de la seguridad del vehículo y añade un toque visual especial. En la cabina del conductor se han colocado los 
instrumentos con una nueva disposición que los hace más ergonómicos y funcionales lo que permite incrementar 
significativamente la comodidad de uso y operación del PANTHER. 

El sistema de supervisión de presión de los neumáticos opcional avisa cuando la presión es demasiado baja y así 
permite al conductor reaccionar al momento. También los airbags laterales opcionales para los asientos laterales 
y los cinturones para los asientos laterales y traseros se encargan de aportar todavía más seguridad pasiva en 
caso de accidente, ya que reducen el peligro de lesión en los asientos que están directamente tocando la pared 
del vehículo.

Más seguridad. Más protección. Más potencia.

Componentes que marcan  
el camino del futuro.

Trayecto con curvas a alta velocidad sin / con RSCBomberos/Intervención

Pantalla de vista de pájaro
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Rosenbauer es actualmente el único  
fabricante conocido que ha probado la  
cabina de vehículo de extinción para aero-
puertos mediante choque real conforme  
a ECE R29-3 para garantizar la protección  
óptima y seguridad de los ocupantes.

Más seguridad y eficacia en las  
intervenciones.

Las mejoras y las prestaciones innovadoras del 
nuevo PANTHER se encargan de una visión opti-
mizada, la mayor protección para los ocupantes 
y más seguridad del vehículo en situaciones 
límite de conducción dinámica, especialmente 
cuando se debe actuar rápido.

Seguridad optimizada.

Soluciones estándar:
 ▪ Cabina a prueba de choques
 ▪ Panel de control optimizado

Ampliaciones opcionales:
 ▪ Vista de pájaro (imagen real del entorno generada  
por cámaras)

 ▪ RSC (Roll Stability Control)
 ▪ Anti Collision Guard
 ▪ Airbags laterales con cinturón para los ocupantes
 ▪ Supervisión de la presión de los neumáticos

Instrumentos de cabina de vista rápida

Luz

Prueba de choque
17
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El mejor rendimiento.
Innovación. De alto rendimiento. Fiable.



El mejor rendimiento.



Más potencia. Más rendimiento. Más posibilidades.

El más alto nivel tecnológico.

Rendimiento incrementado a la hora de extinguir.

A través de su competencia y su larga experiencia 
 Rosenbauer ha seguido desarrollando su tecnología  
de extinción de incendios para el nuevo PANTHER. Las 
nuevas bombas, los sistemas de mezcla y los monitores 
incrementan el rendimiento de extinción del vehículo 

de extinción de incendios en los aeropuertos más 
potente del mundo. Las mejoras y las prestaciones 
innovadoras del nuevo PANTHER permiten velocida-
des de salida mayores, mayor alcance del chorro y 
el transporte de cantidades más grandes de agente 
extintor cerca del suelo. 
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Las novedades para el mejor rendimiento.

El desarrollo y la fabricación de sistemas de 
extinción de incendios y componentes de 
tecnología de extinción de incendios son las 
competencias principales de Rosenbauer. 
Desde hace más de 100 años Rosenbauer 
prueba, desarrolla y produce una gama com-
pleta de sistemas de extinción. 

La tecnología de extinción de incendios del 
nuevo PANTHER supone un sistema integra-
do y potente. Bombas con una capacidad de 
hasta 9.000 l/min con sistemas mezcladores 
de espuma, monitores de techo y frontales 
para una expulsión de hasta 9.000 l/min con 
un alcance del chorro de hasta 100 m, brazos 
HRET, sistemas de espuma y aire comprimi-
do CAFS, así como dispositivos de extinción 
con alta presión y muy alta presión, existen 
diferentes variantes. Y los elementos de la 
tecnología de extinción de incendios como 
monitor, brazo de extinción frontal y bomba 
hacen que el PANTHER sea todavía mejor.

La tecnología de extinción de incendios integrada en el vehículo 
PANTHER es un sistema de alto rendimiento integrado que se ha 
desarrollado para los requisitos de las intervenciones.

Aspectos destacados:

 ▪ Nuevo monitor RM 80  
(adaptado para la bomba N 80)

 ▪ Nuevo monitor RM 35  
(opcional)

 ▪ Brazo frontal HVLA con RM 35  
(opcional)

 ▪ Nueva bomba sobre vehículo N 80
 ▪ Nuevo sistema de mezcla Fixmix 2.0
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Alto grado de comodidad en el uso  
y el manejo.

Flexible. Ergonómico. Intuitivo.



Alto grado de comodidad en el uso  
y el manejo.



Consola media con tapa

Cajas de la parte trasera Estantería de almacenamiento

Operación más fácil, actuación más rápida.

La nueva palanca de control optimizada y ergo-
nómica con botones retroiluminados permite 
una operación fácil y visualmente intuitiva del 
monitor. Y con la ventana del techo que se 
puede oscurecer eléctricamente con solo pulsar 
un botón dispone de suficiente visión superior 
sin peligro de deslumbramiento. La consola 
media con tapa permite un cambio rápido entre 
el asiento del conductor y el del copiloto, así 
como una salida directa del otro lado. El espacio 
de carga optimizado permite una carga de la 
caja trasera hasta el canto inferior y un acceso 
rápido gracias al nuevo diseño de apertura. El 
compartimento profundo para equipos del lado 
izquierdo es más largo y se obtiene así más 
espacio para la carga. Todas las áreas impor-
tantes, como la entrada, el armario de bomba, 
la caja trasera y los compartimentos profundos 
están iluminadas de forma óptima.

Las novedades para obtener un alto grado  
de comodidad en el uso y el  manejo.

Las mejoras y prestaciones innovadoras del nuevo 
 PANTHER permiten obtener una mejor visibilidad en la 
cabina y un control más sencillo de los monitores. La 
nueva cabina del conductor se caracteriza por su sentido 
de espacio optimizado, sus estanterías de almacenamiento 
y posibilidades de guardar equipamiento.

Servicio de mantenimiento y  
reparación excelente.

 ▪ Acceso para mantenimiento optimizado 
 ▪ Fácil acceso incluso para los componentes de alto nivel 
de mantenimiento 

 ▪ Comprobación del nivel de aceite desde la cabina del 
conductor con tan solo pulsar un botón 

 ▪ Fácil acceso al sistema electrónico mediante  
tapas de panel de control 

 ▪ Esterilla del suelo extraíbles para una limpieza fácil

Más espacio. Más visibilidad. Más eficacia.

Funcionalidad orientada al usuario.
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Cabina con ventana en el techo

Iluminación de la caja de la bomba

Indicador del tanque externo

Joystick

Aspectos destacados:

 ▪ Sistema de manejo retroiluminado e intui-
tivo con LCS 2.0 y nuevo joystick o palanca 
de control 

 ▪ Pantalla en el tanque exterior con mejor 
visibilidad de todos los ángulos incluso con 
luz diurna 

 ▪ Panel de control ergonómico y optimizado 
para su uso donde los botones están situa-
dos donde son necesarios y en el que se 
tiene en cuenta el orden de operación

Todas las novedades y mejoras en el área de  
comodidad de uso y de manejo consiguen en  
el nuevo PANTHER más ergonomía, visibilidad y  
libertad de movimiento para los usuarios.
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Dinámica de conducción excelente.



Dinámica de conducción excelente.
Fuerza de aceleración. Rápido. Seguro.



El nuevo PANTHER está disponible en  
diferentes variantes de propulsión:
• Básico con motor Volvo Euro 5
•  Paquete de alto rendimiento con nuevo motor 

Euro 6 con caja de cambios de 8 marchas
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Más aceleración. Más fuerza. Más comodidad  
en la conducción.

Buen diseño de accionamiento.

Las novedades para una dinámica de conducción excelente.

El nuevo PANTHER es todavía más manejable y rápido que sus precedentes.  
El punto de gravedad bajo del vehículo y su distribución equitativa del peso  
a lo largo de los ejes permiten obtener una dinámica de conducción óptima.  
El chasis innovador se ha configurado para obtener la máxima estabilidad  
bajo velocidades máximas y con acceso a terrenos difíciles. La posición  
óptima de la cabina permite actuar de forma cómoda en cualquier situación.  
El nuevo sistema de frenos de disco puede usarse también con ruedas 16R20.

Manejabilidad y movilidad máximas.

El nuevo paquete de alto rendimiento con motor Volvo Euro 6 y 750 CV en  
combinación con caja de cambios de 8 marchas permite una aceleración  
de 0 a 80 km/h en 28 segundos y una velocidad máxima de 120 km/h.

Las innovaciones de un vistazo.

 ▪ Motor de 750 CV – 3.500 Nm, norma Euro 6 (opcional) 
 ▪ Caja de cambios de 8 marchas (opcional)
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Mantenimiento y asistencia  
en todo el mundo.

Nuestro compromiso de servicio para su seguridad.

Un socio de confianza.

Todas las condiciones de Rosenbauer se caracterizan por 
ser justas y estar orientadas al cliente. Rosenbauer garan-
tiza la capacidad de proveer piezas de repuesto originales 
durante muchos años. Esto supone una base sólida para 

Orientación al cliente.

La alta calidad de todos los productos de Rosenbauer se 
asegura a través de servicios de asistencia técnica que 
incluyen inspecciones y mantenimiento. Nos centramos 
en un funcionamiento sin problemas, una larga duración y 
seguridad de los vehículos y aparatos. La base la forman 
servicios de asistencia a medida que están orientados a 
las necesidades del cliente.

Altamente cualificados, prácticos, servicio  
personalizado. 

Los técnicos del departamento de asistencia técnica son 
técnicos altamente cualificados que realizan para usted en 
cualquier momento y de forma fiable inspecciones, mante-
nimiento, reparaciones y formación para el uso de pro-
ductos. Muchos de ellos son bomberos activos y conocen  
bien las exigencias. Esto junto con una colaboración de 
años con el cliente permite un intercambio personal y una 
base de conocimientos sólida en relación a sus vehículos  
y aparatos.

Alto nivel de calidad de asistencia.

Cada cuerpo de bomberos tiene exigencias individuales. 
Para poder cumplirlas adecuadamente, Rosenbauer ha 
montado el servicio de asistencia de forma modular. De 
esta manera los servicios de asistencia se pueden adaptar 
de forma óptima a las necesidades de cada cuerpo de  
bomberos. En este sentido, el parque de vehículos y el  
equipamiento debe cuidarse de forma óptima y a tiempo.

Asistencia completa las 24 horas.

Durante las intervenciones sólo cuenta el 100 % de disponi-
bilidad. Toda la tecnología y equipamiento debe funcionar 
sin problemas. Si falla algo inesperadamente, debe volverse 
a poner en funcionamiento lo antes posible. Con una sola 
llamada basta para tener en 24 horas en sus instalacio-
nes al técnico de asistencia de la sede de asistencia de 
 Rosenbauer más cercana.

el alto grado de seguridad de funcionamiento de todos los 
vehículos y aparatos.
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Rosenbauer se encarga de que durante las intervenciones pueda confiar al cien por 
cien en su vehículo y su equipamiento. Para ello Rosenbauer pone a su disposición 
mantenimiento, servicio al cliente y renovación a través de una red de atención 
desde sedes propias y socios de asistencia técnica presentes en más de 100 países.

  Centro de asistencia     Socio de asistencia técnica         más de 50 socios de asistencia técnica
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www.rosenbauer.com www.facebook.com/rosenbauergroup

El texto y las ilustraciones no son vinculantes. Las imágenes pueden contener diseños especiales que suponen un recargo adicional. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones 
que estén relacionadas con los avances técnicos. 
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