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L39-TWS conforme a EN 14043 / Hong Kong  

 

Datos técnicos 
Chasis Modelo Scania P320 

 Potencia del motor 320 CV (235 kW), Euro 5 

 Accionamiento/distancia 
entre ejes 

4x2, 5100 mm 

 Neumáticos (VA, HA) 315/70 R 22.5 

 Suspensión delante: hoja, detrás: hoja 

Cabina del 
conductor 

Plazas/modelo 1+5, CP28 

Podio Tipo de estructura Podio de seguridad de aluminio con 4 compartimentos para equipos con persiana 
enrollable, color: RAL 3003 

Apoyo Modelo Soporte horizontal-vertical, sin pasos intermedios, con supervisión de presión de suelo 

 Anchura del soporte máx. 4,8 m, *: según el peso en vacío del vehículo 

Puesto de control 
principal 

Modelo Puesto de control principal "BASIC PLUS" con techo en la parte izquierda de la 
plataforma giratoria  

Escalera Modelo L39, 5 piezas, recubierto de polvos, color: RAL 9006 (plateado) 

 Altura Altura de trabajo: 40 m, altura del suelo de la cesta: 38,05 m 

 Control CAN-Bus 

 Sistema de báscula Medición de carga en 3D mediante pernos de pesar. Medición constante de las 
cargas y fuerzas soportadas por la escalera 

 Carga de elevación Grillete en la escalera inferior: hasta 4 t 

Cesta de rescate Modelo Carga útil: 450 kg (4 personas) 

 Accesos 4 accesos, 3 delante y 1 detrás. 3 accesos a los que se puede entrar de pie (con 
aparatos respiratorios) 

Ascensor Modelo Ascensor para 3 personas. Acceso desde todas las posiciones de la plataforma 
giratoria. Capacidad máxima: 3 personas en el ascensor  

TWS Modelo Transporte de agua hacia arriba con sistema telescópico (TWS), con suministro 
desde la parte trasera y conducido a través de la torre giratoria 

Monitor de agua Modelo Rosenbauer RM15, capacidad: 2000 l/min, control remoto desde el puesto de 
control principal y desde la cesta 

Anclaje para camilla 
para lesionados 

Modelo Giratorio en 360°, carga útil: 250 kg 

Sistema eléctrico Corriente Conducción de la corriente de 230 V / 400 V hacia la cesta de rescate 

Peso máx. permitido total de 19 t, de los cuales el eje delantero: 7,5 t, eje/s trasero/s: 11,5 t 

 real 17,4 t (vacío a la hora de entrega) 

Dimensiones L x An x Al 10.020 mm x 2.500 mm x 3.700 mm 
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Las imágenes y las descripciones 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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Equipamiento adicional 

 Pantalla a color en la cabina del conductor 

 2 barras de luces en el techo de la cabina del conductor 

 Luz de destello lateral LED 

 Cámara de marcha atrás en la parte trasera del vehículo, indicador en la pantalla Metz 
de la cabina del conductor 

 Sirena 

 Sistema de advertencia acústica de marcha atrás que se puede desactivar 

 Sistema de intercomunicación entre puesto de control principal y cesta 

 Sistema de diagnóstico remoto "service4fire.com" 

 Iluminación del compartimento para equipos con LED 

 Iluminación perimetral 

 Iluminación del podio con lámparas LED 

 2 focos LED ajustables laterales en la parte inferior de la escalera 

 Regreso automático de la escalera a la posición inicial en el compartimento para la 
escalera 

 Monitor de control remoto Rosenbauer RM15 

 Diseño SKL para camillas estándar 

 2 LED de alto rendimiento en el suelo de la cesta con haz de luz hacia delante 

 2 LED de alto rendimiento en el suelo de la cesta con haz de luz hacia abajo 

 Cámara en la parte frontal de la cesta con cabeza inclinable, pantalla en el puesto de 
control principal 

 Medidor de viento en la cesta 

 Sistema de operación de emergencia de 24 V, operado por las baterías del vehículo 

 

 

 

 

 


