
 

 

conforme a DIN 14530 - 27 / Alemania  

AT- Advanced Technology 

Vehículo de extinción y de prestación de auxilio HLF 20 

Especificaciones principales 

▪ Chasis: 

› Modelo:  MAN TGM 13.290 BL 4x4 Euro 6 

› Potencia del motor: 213 kW (290 CV) con 2200  

rev/min 

› Caja de cambios: ZF 12 AS 1210 OD MAN Tipmatic 

› Distancia entre ejes: 4.250 mm 

  

▪ Cabina del conductor: 

› Plazas: 1 + 8 

› Cabina de bomberos Rosenbauer integrada en la 

carrocería con 4 soportes de equipos de 

respiración autónomos (2 soportes de aparatos 

respiratorios con aire comprimido COMFORT en el 

sentido contrario a la marcha y 2 en sentido de la 

marcha) 

› Puertas de la cabina de bomberos de cristal/cristal 

› Escalera giratoria 

  

▪ Tipo de estructura: 

› Carrocería de aluminio Rosenbauer hecha de 

chapas y perfiles de aluminio autoportantes 

atornillados y pegados con placas de construcción 

sándwich de aluminio y recubrimientos de plástico 

resistentes 

  

▪ Compartimento para equipos: 

› Catálogo de soportes y soportes de equipos COMFORT 

para extracción optimizada y almacenamiento seguro de 

equipamiento, entre ellos plataforma giratoria y paneles 

giratorios entre los ejes, bloque de soporte para 

compartimento giratorio de cajones para pequeños 

aparatos de extinción 

 › Sistema de códigos de color para mangos y 

dispositivos de manejo 

› Iluminación del compartimento para equipos 

con tecnología LED 

  

▪ Carga: 

› conforme a DIN 14530-27 

› carga adicional específica del cliente incluida 

  

▪ Sistema de control: 

› Rosenbauer LCS 2.0 (Logic Control System), 

basado en la tecnología CAN-Bus para: luces 

rotativas, sirena, luces de destello frontales, 

iluminación perimetral, puesta en marcha 

remota y supervisión del generador, "datos del 

motor", puesta en marcha externa, indicador 

del tanque del chasis del vehículo, bomba, etc. 

  

▪ Sistema de extinción: 

› Modelo: bomba de presión normal N35 (FPN 

10-3000 conforme a DIN EN 1028) con control 

de pantalla por LCS 2.0 y eje de agua central 

› Contenido del tanque de agua: 1.600 l con 

regulación de nivel automática 

› Tanque de espuma de 200 l en el 

compartimento para equipos 7 

› Sistema de mezcla a presión DIGIMATIC 42 

  

▪ Equipo de pronto socorro: 

› Equipo de pronto socorro con manguera 
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▪ Salidas de presión: 

› 2 salidas de presión manual en cada lado, 

izquierdo y derecho 

 

▪ Mástil de iluminación: 

› 8 LED de 42 W FLEXILIGHT de Rosenbauer  

 

▪ Sistema eléctrico: 

› Sirena de compresión de bomberos con 4 bocas 

› Construcción de techo de cabina del conductor 

Rosenbauer con módulos LED integrados 

› 2 luces de destello LED integradas en la parte 

trasera del vehículo 

› 2 luces de destello LED en la rejilla del radiador  

  

▪ Equipamiento adicional: 

› Armario de higiene 

› Airbag en los 4 asientos exteriores de la cabina 

de bomberos 

› Sensor de inclinación Driver Warning Device (DWD) 

› Sistema de intercomunicación 

› Iluminación de techo con LED 

› Dispositivo flexible para 2 carretes 

unipersonales 

› Iluminación de la cabina de bomberos LED de 

alta calidad 

› Foco orientable en los espejos con LED 

› Cámara de marcha atrás y cámara delantera 

con imagen en la pantalla frontal 

› Protección contra caídas de tensión 

› Dispositivo de aviso de circulación de LED 

› Calefacción auxiliar para la cabina de bomberos 

› Iluminación perimetral con 6 faros LED a la 

izquierda y a la derecha en la visera del techo 

› 2 soportes para cascos en la cabina del 

conductor con iluminación LED 

› Elevalunas eléctrico 

› Bloqueo central para la cabina del conductor / la 

cabina de bomberos 

› Monitor de agua/espuma Rosenbauer RM24 

› EPS-XS (Electric Power System) 

› Descenso de escalera manual 

› Puesta en marcha remota del generador 

› Caja de techo con iluminación LED 

› Peldaños guardabarros en el área del eje 

trasero 

Contacto 

Rosenbauer Deutschland GmbH 

Rudolf-Breitscheid-Straße 79 

14943 Luckenwalde 

Tel.: +49 3371 6905 - 0 

Fax: +49 3371 6905 818 

  

www.rosenbauer.com 

Dimensiones y peso 

L x An x Al 7.700 x 2.500 x 3.300 mm  

Peso total  

admitido 15.500 kg 
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