
 

 

 

Prototipo Francia 

Especificaciones principales: 

▪ Chasis: 
› Modelo: MB Atego 1529F 4x2 
› Potencia del motor : 210 kW (286 CV)  
› Caja de cambios: 6 marchas TELLIGENT 
› Mando auxiliar: MB N61-10 
› Distancia entre ejes: 3.860 mm  

 

▪ Cabina del conductor: 
› Plazas: 1 + 7 (2 + 2 + 4) 
› La cabina de bomberos de Rosenbauer se encuentra 

integrada en la carrocería 
› Soportes de aparatos respiratorios con aire ARI COM-

FORT: 4 en el sentido de la marcha y 2 en sentido 
contrario a la marcha 

› Cinturón de seguridad con 3 puntos de anclaje 
› Las puertas de la cabina de bomberos están disponibles 

en cristal/cristal o chapa/cristal 
› Acceso óptimo a la cabina de bomberos a través de la 

escalera giratoria patentada 
› Sistema de iluminación LED (disponible en diferentes 

colores) 
› Cargadores (230 V y/o 24 V para, por ejemplo, faros)  
› Soportes para cascos y cajas de llaves 

 

▪ Estructura:  
› Estructura de aluminio de Rosenbauer hecha de chapas 

y perfiles de aluminio autoportantes atornillados y pega-
dos con placas de construcción sandwich 

 
 
  

  
› Sistema de soporte COMFORT  
› Dispositivo eléctrico para bajar la escalera 
› Dispositivo hidráulico de descenso de bobina-

dora con función de giro para un acceso rápido 
al uso de la bomba  

› Sistema de iluminación LED (iluminación del 
entorno, de la cabina de bomberos y de la zona 
de equipamiento) 

› Mástil de luz FLEXILIGHT (8 LED de 42 W) 
 
▪ Sistema de control: 

› Rosenbauer LCS 2.0 (Logic Control System) ba-
sado en la tecnología CAN-Bus 

› Todas las funciones (bomba, sistema/s de 
mezcla, generador, iluminación, etc.) se 
encuentran agrupadas en un panel de control y 
puede activarlos una sola persona  

› El botón de intervención permite ejecutar si-
multáneamente varias funciones preprograma-
das presionando un solo botón. (luz intermiten-
te de advertencia, iluminación, mástil de luz, 
bomba, etc.)  
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▪ Sistema de extinción:: 
› Tanque de agua: 2.000 l con tabiques rompeolas, 

rebosadero, válvula de vaciado y agujero de ac-
ceso 

› Regulación de nivel para un llenado del tanque 
cómodo y seguro 

› Tanque de agente espumante: 2 x 100 l 
› Combinación de bomba normal y bomba de alta 

presión NH35: bomba centrífuga con 4 rodetes 
› Rendimiento: 2.000 l/min con 15 bar y 400 l/min 

con 40 bar (FPN 2000/15 según EN 1028) 
› La operación de la bomba está integrada en el 

LCS con una buena estructuración. Incluye: uso 
del mando auxiliar, contador de las horas de ope-
ración, indicador del tanque de diesel, temperatur-
a del motor, etc. 

› Eje de agua central: un conducto de agua único pa-
ra suministrar y aspirar con conmutación mediante 
válvulas neumáticas 

› Carrete de presión normal con manguera ext-
remadamente ligera FORMTEX Ø 25  

› Monitor de techo RM15C -1.500 l/min 
 

▪ Equipamiento eléctrico: 
› Iluminación LED 
› Luces azules integradas 
› La iluminación LED de la cabina de bomberos se 

encuentra integrada en las agarraderas. 
› Generador de 14 kVA integrado en el LCS del 

vehículo  
› Novedoso sistema de comunicaciones en la cabi-

na de bomberos que permite reducir significativa-
mente el nivel de estrés de los bomberos. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  8.100 x 2.500 x 3.140 mm 

Peso total admi-
tido  15.000 kg 

    

El texto y las ilustraciones no son vinculantes. Las imágenes pueden contener diseños especiales que suponen un recargo adicio-
nal. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones que estén relacionadas con los avances técnicos. 

www.facebook.com/rosenbauergroup 
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