
 

 

 
 
 
 
 

Bild 
Höhe: 8,7 cm 

Bereite: 17,4 cm 

AT - Advanced Technology 

Australia 

Especificaciones principales 

▪ Modelo: MB Atego 1529 LF  4x2  

▪ Potencia del motor: 210 kW (285 CV) con 2.200 min-1  Euro 5 

▪ Caja de cambios: Allison autom. Caja de cambios 30000 PR 

▪ Distancia entre ejes: 4.160 mm 

 

▪ Cabina del conductor: 

› Plazas: 1 + 5 (2+0+4) 

› La cabina de bomberos Rosenbauer se encuentra integrada a la 

carrocería con cuatro soportes de aparatos respiratorios con aire 

comprimido ubicados en el sentido de la marcha 

› Puertas de la cabina de bomberos de cristal / cristal, elevalunas 

eléctrico 

› Escalera giratoria 

 

▪ Tipo de estructura: 

› Estructura de aluminio Rosenbauer hecha de chapas y perfiles 

de aluminio autoportantes atornillados y pegados con placas de 

construcción sandwich y recubrimientos plásticos resistentes 

 

▪ Compartimento para equipos:  

› Compartimentos profundos para equipos y paneles giratorios 

COMFORT para poder extraer de forma óptima y almacenar con 

seguridad los equipos, incluidos el bloque de soporte para ilumi-

nación y el aparato de rescate hidráulico 

  › Sistema de códigos de color para mangos y dispositivos de 

accionamiento 

 

▪ Carga: 

› Individualizada a pedido del cliente 

 

▪ Sistema de control:  

› Rosenbauer LCS 2.0 (Logic Control System), basado en la 

tecnología CAN-Bus para: luces de identificación omnidi- 

reccionales, sirena, luces de destello frontales, iluminación 

perimetral, dispositivo de control de tráfico, puesta en mar-

cha remota y supervisión del generador, indicador de 

tanque de agente espumante, "datos del motor", puesta en 

marcha externa, indicador del tanque del chasis del ve-

hículo, bomba, sistema mezclador de espuma, etc.  

 

▪ Dispositivo de extinción: 

› Modelo: combinación de bomba normal y bomba de alta 

presión NH55 con pantalla de manejo  

› Posibilidad de extraer la bomba sobre rieles 

› Capacidad de extinción con PN: 5.000 l/min con presión de 

8 bares 

› Capacidad de extinción con AP: 400 l/min con presión de 40 

bares 

› Contenido del tanque de agua: 2.000 l con regulación de 

nivel automática  

› Indicador visual de nivel de agua por LED 
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› Sistema premezclador de espuma FIXMIX con 1,3 y 6% para 

presión normal y 0,5% para alta presión 

› Sistema mezclador de espuma DIGIMATIC: desde 0,1 hasta 

22 l/min de agente espumante, concentración de 0,1 a 6 %, 

ajustable de forma continua  

› Flash CAFS 30 con 3.000 l/min mezcla de agua/espuma/aire 

para índice de expansión de 4 hasta 15 

› Función de aspiración externa de espuma, automatización 

de vaciado y de enjuague  

› Manejo a través de la pantalla de la bomba  

› Contenido del tanque de agente espumante: 120 l y 100 l en 

el compartimento para equipos 7  

 

▪ Salidas de presión: 

› 2 salidas de presión neumáticas a la derecha (CAFS) 

› 2 salidas de presión manuales en la parte trasera 

 

▪ Dispositivo de intervención rápida: 

› Carrete de PN (manguera Formtex de 38 mm / 60 m) en el 

compartimento para equipos 4 

› Carrete de AP (manguera de 19 mm / 100 m) en el comparti-

mento para equipos 3 

› Carrete de AP (manguera de 25 mm / 60 m) en el comparti-

mento para equipos 7 

 

▪ Monitor de agua: 

› Monitor de agua RM 25C 2.500 l/min con presión de 10 ba-

res 

 

▪ Mástil de luz: 

› LED FLEXILIGHT, embutido neumáticamente, 8 LEDs de 42 

W, espacio entre el compartimento para equipos 1 y 2 con 

control remoto por cable 

› Potencia de luz: 8 x 2000 lm 

› Ángulo de giro: +/- 180° 

› Inclinación del cabezal de luz: 0° - 180° 

› Enfoque: desde -2° en posición de enfoque hasta 25° para 

iluminación perimetral 

 

▪ Sistema eléctrico: 

› Dispositivo de control de tráfico con tecnología LED en la 

parte trasera del vehículo 

› Luces de destello LED azules integradas en la rejilla del 

radiador en la parte frontal 

› Unidades de faro azul adicionales con LED, 4 laterales 

› Faro maniobrable de 24 V incluyendo montaje en los marcos 

de los espejos 

› Lluminación perimetral de proximidad con foco LED de 

amplia dispersión en la parte izquierda y derecha de la ga-

lería del techo y 2 focos LED de amplia dispersión en la parte 

trasera del vehículo 

› Suministro eléctrico de 230 V y conexión externa de aire 

comprimido en la regleta de bornes  

› Enchufe de cargador de batería de 24 V en la regleta de  

bornes 

 

▪ Equipamiento adicional: 

› Caja de techo COMFORT  

› Compresor para llenado de las botellas de aire comprimido 

CAFS 

› Control remoto con cable para mástil de luz 

› Cámara de marcha atrás que se puede conectar a la pantalla 

frontal 

› Cámara de espejo que se puede conectar a la pantalla fron-

tal 

› Sistema de intercomunicación entre la cabina del conductor y 

la cabina de bomberos con intercalación de radio 

› Lluminación del compartimento para equipos y de la cabina 

del conductor de última generación 

› Dispositivo para bajar la escalera COMFORT 

› Generador portátil RS14 Super Silent 

› Estribo con guardabarros 

› Cinturón de seguridad con 3 puntos de anclaje en todos los 

asientos 

› Aire acondicionado en la cabina de bomberos 

› Calefacción en la cabina de bomberos 

› Nevera portátil en la cabina de bomberos 

› Cierres de compartimentos para equipos bloqueables 

› Compresor de soporte de aire comprimido con alimentación 

de energía de 230 V 

› 4 soportes de aparatos respiratorios de aire comprimido en el 

sentido de la marcha 

› Equipamiento en paneles giratorios 

Contacto 

Rosenbauer International Aktiengesellschaft 
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 7.630 x 2.500 x 3.350 mm 

Peso total per-
mitido 16.000 kg 

    

www.facebook.com/rosenbauergroup 


