
 

 

 

Cuerpo de bomberos voluntarios de Bludenz, Vorarlberg 

Especificaciones principales: 

▪ Chasis: 

› Modelo: SCANIA G480 CB HHA / 6 x 4*4 
› Potencia del motor: 353 kW (480 CV) con 1900 

r,p.m.  EURO 5  
› Caja de cambios: Cambio automático Allison de 6 

marchas 2 tomas de fuerza para generador y bomba 

hidráulica Cambio de marchas intermedio VG 2400-

3W 

› Accionamiento: eje trasero propulsado, 

accionamiento de eje delantero activable, eje muerto 

articulado 

› Neumáticos: 2 en el eje delantero 385/65 R 22,5 

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

2 en el eje muerto 385/65 R 22,5 

› Suspensión: 

Eje delantero: parabólica de 9,0 to con estabilizador 

y bloqueo diferencial. Eje trasero: amortiguación de 

aire de 11,5 t y bloqueo diferencial 

Eje muerto con amortiguación de aire 7,5 t 

 

▪ Cabina del conductor: 

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

Parabrisas con calefacción, elevalunas eléctrico, 

bloqueo centralizado, asientos con amortiguación de 

aire y calefacción  

 

▪ Tipo de estructura:  

› Estructura de tubos moldeados de aluminio 

Rosenbauer con protección de los espacios huecos 

y revestimiento de chapa de aluminio  

  
› Blindaje del techo de chapa de aluminio 

pintado en blanco  

› Rieles de perfil para ajustar el mobiliario interior 

individualmente  

 

▪ Techo: 

› Techo que permite caminar por encima, 

escalera abatible montada en la parte trasera 

lateral derecha 

 

▪ Compartimento para equipos:  

› Persianas enrollables Rosenbauer con cierres 

Barlock que cierran los compartimentos para 

equipos de forma hermética 

› Compartimentos profundos para equipos y 

paneles giratorios COMFORT para poder 

extraer de forma óptima y almacenar con 

seguridad los equipos, como por ejemplo, el 

bloque de soporte para el aparato de rescate 

hidráulico 

 

▪ Mástil de luz de focos:  

› Mástil de luz FLEXILIGHT extensible de forma 

neumática y de giro eléctrico con 8 faros LED de 

42 W 

 

▪ Iluminación perimetral:  

› 4 faros LED a la izquierda y la derecha,  

› 2 faros LED en la parte delantera,  

› 2 faros LED en la parte trasera del vehículo  
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▪ Carga  
› Carga normativa: SRF - carga normativa 

conforme a ÖBFV-RL 

 

▪ Sistema de control:  

› Sistema eléctrico centralizado Rosenbauer con 

consola de conmutación para: luces de destello 

en la cubierta del techo de PRFV, sirena de 

bomberos de 4 bocas, luces de destello frontales, 

iluminación perimetral, dispositivo de control de 

tráfico, etc. 

 

▪ Generador fijo: 

› Tipo de generador: generador fijo con tablero de 

instrumentos en el compartimento para equipos 

4, provisto de instrumentos de control y 

supervisión conforme a las directivas de la 

ÖBFV (Federación Austríaca de Cuerpos de 

Bomberos) 

› Potencia del generador: 60 kVA  

› Disposición / tipo de propulsión: parcialmente 

embutido en el chasis / mando auxiliar 

 

▪ Grúa de salvamento:  
› Modelo: PALFINGER PK-42002 SH con 8 

gavetas hidráulicas con alcance máx. de 21 m 

› Cabrestante de grúa con fuerza de elevación de 

2,45 t 

› Control remoto inalámbrico, rotador, agarrador 

universal en el techo de la carrocería, faro de 

grúa 

› 4 puntales extensibles de forma hidráulica, 

ancho de apuntalamiento máx.: 7,7 m 

› Par de carga: 402,8 kNm (41,1 mto) 

› Disposición / tipo de propulsión: estructura de la 

parte trasera del vehículo sobre el canto 

superior del chasis del vehículo, mando auxiliar 

con bomba de aceite hidráulica para dispositivo de 

grúa  y cabrestante 

 

▪ Cabrestante:  

› Cabrestante hidráulico integrado en la 

estructura de la marca ROTZLER 

Treibmatic TR 080 de 2 marchas, con fuerza 

tractora constante de 80 kN (8,0 t) en toda la 

longitud del cable, cable de acero de 16 mm con 

longitud útil de 80 m, control remoto desde la 

cabina del conductor  
 

▪ Equipamiento adicional: 

› Tambor de cable autorrebobinable con 50 m de  

cable y distribuidor Gifas 
› Carrete de manguera de aire autorrebobinable 

con manguera de 50 m, NW 13 y acoplamiento 

de conexión 

› Cargadores para cargar todas las baterías a 

bordo (vehículo, proyector portátil, radio portátil, etc.) 

› 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 

› Luces intermitentes en los estribos 

› Tomas de corriente NATO de 12 V y 24 V 

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. 9.150 x 2.500 x 3.770 mm 

Peso total  

permitido 26.000 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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