
 

 

 

Cuerpo profesional de bomberos de Viena  

Especificaciones principales: 

▪ Chasis: 

› Modelo: SCANIA G480 LB 8 x 4*4 
› Potencia del motor: 353 kW (480 CV) con 1900 

r,p.m.  EURO 5  
› Caja de cambios: Cambio de marchas automático 

de 6 marchas  
Un accionamiento auxiliar de caja de cambios para 

generador sobre vehículo y accionamiento de bomba 

HYDROMATIC por medio de accionamiento dividido 

integrado en el sistema de transmisión del vehículo 

› Accionamiento: Dos ejes traseros propulsados, eje 

muerto articulado 

› Neumáticos:  

2x en el eje delantero 385/65 R 22,5 

4x en el eje trasero 315/80 R 22,5 

2x ejes muertos 385/65 R 22,5 

› Suspensión: 

Eje delantero con suspensión de aire de 10,0 t con 

estabilizador y amortiguador 

Eje trasero con suspensión de aire de 13,0 t con 

bloqueo diferencial 

Eje muerto con suspensión de aire 7,5 t  

 

▪ Cabina del conductor: 

› Plazas: 1+1  
› Cabina del conductor: cabina del conductor original, 

parabrisas con calefacción, elevalunas eléctrico, 

bloqueocentralizado, asientos con suspensión de 

aire, calefacción auxiliar, aire acondicionado 

› Soporte para dos equipos de respiración autónoma  

  
▪ Tipo de estructura: 

› Diseño modular de Rosenbauer formado por 

chapas de aluminio cortadas con láser, 

plegadas, pegadas y atornilladas 

› La carrocería completa se apoya sobre un falso 

chasis que está fijado en el bastidor del chasis 

con cojinetes cónicos especiales 

› Rieles de perfil para ajustar el mobiliario interior 

individualmente  

 

▪ Techo: 

› Techo por el que se puede andar, con 

recubrimiento antideslizante 

› Escalera extraíble montada lateralmente en la 

parte derecha detrás de la cabina del conductor 

 

▪ Compartimento para equipos: 

› Persianas enrollables Rosenbauer con cierres 

Barlock que cierran los compartimentos para 

equipos de forma hermética 

› Compartimentos profundos para equipos y 

estribos chapados y con apoyo de presión de 

gas para extracción optimizada de equipos 

› Bloqueo central neumático de los 

compartimentos para equipos 

 

▪ Iluminación perimetral: 

› 8 faros LED a la derecha y a la izquierda 

› 2 faros LED en la parte trasera del vehículo  
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▪ Sistema de extinción: 

› Modelo: Rosenbauer N100 

10.000 litros/min con 10 bares (con altura de 

aspiración de 3 m) 

› 4 entradas de aspiración NW 150 en la parte 

trasera del vehículo 

› Unidad de regulación de presión de la bomba 

automática 

› Control de la bomba en la parte trasera del 

vehículo LCS 2.0 

› Sistema de mezcla a presión HYDROMATIC; 

700 l/min 

La concentración se puede ajustar de forma 

continua de 1 % a 7% 

› Sistema de mezcla a presión DIGIMATIC;  

22 l/min 

La concentración se puede ajustar de forma 

continua de 0,1% a 6% 

› Tanque de agua de 10.000 l 

› Tanque de agente espumante 1: 800 l AFFF 

› Tanque de agente espumante 2: 200 l, clase A  

 

▪ Monitor de agua/espuma: 

› Modelo: Rosenbauer RM 60 C 

Monitor de control remoto electrónico 

› Posición de replegar / posición de ataque 

programables 

› Caudal: 6.000 l / 3000 l / min con 10 bares 

› Alcance del chorro: aprox. 100 m  

 

▪ Sistema de extinción con polvos: 

› Modelo: MINIMAX PLA 500 

› Capacidad de llenado: 500 kg de polvos 

extintores 

› Una salida de polvos en el compartimento para 

equipos uno y otra en el dos 

› Pistola de polvos de 3,5 kg/seg. Expulsión  

 

▪ Generador fijo: 

› Modelo de generador: Generador fijo con 

operación a través de la pantalla de la parte 

trasera 

› Potencia del generador: 40 kVA   

› Disposición / tipo de cambio: montaje en 

compartimento para equipos uno / dos, 

accionamiento hidráulico mediante mando 

auxiliar  

 

▪ Equipamiento adicional: 

› Dos tambores de cable autorrebobinables con  

50 m de cable y distribuidor completamente de 

goma 

› Dispositivo de control de tráfico con tecnología 

LED en la parte trasera del vehículo 

› Cámara de marcha atrás con pantalla a color en 

la cabina del conductor  

› 4 bombas sumergibles Grindex Major N cada 

una con capacidad de suministro de aprox. 

2000 l/min 

› 2 monitores de agua portátiles Leader  

de 2000 l/min 

Contacto  

Rosenbauer International AG 

Paschinger Straße 90 

4060 Leonding, Austria 

Tel.: +43 732 6794-0 

Fax: +43 732 6794-91 

 

www.rosenbauer.com 

Dimensiones y peso: 

L x An x Al  aprox. 9.970 x 2.550 x 3.300 mm 

Peso total 

admitido  32.000 kg 

    

El texto y las ilustraciones no son vinculantes. 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. 

www.facebook.com/rosenbauergroup 
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