
 

 

Conforme a DIN 14555 - 3 / Ciudad de Neuss 

AT- Advanced Technology 

Vehículo de rescate RW 

Especificaciones principales 

▪ Chasis: 

› Modelo: MB 1529 AF Atego 

› Potencia del motor: 210 kW con 2200 Nm 

› Caja de cambios: Automática 5/3,49-0,75, Allison 3000 P 

› Distancia entre ejes: 3.860 mm 

 

▪ Cabina del conductor: 

› Plazas: 1 + 2 de brigada  

 

▪ Tipo de estructura: 

› Carrocería de aluminio Rosenbauer hecha de chapas y perfiles 

de aluminio autoportantes atornillados y pegados con placas de 

construcción sándwich y recubrimientos de plástico resistentes 

 

▪ Compartimento para equipos:  

› En cada lado 4 compartimentos para equipos profundos de 

diseño bombeado y 1 compartimento para equipos en la parte 

trasera del vehículo 

› Peldaños guardabarros desplegables para superficies laterales 

transitables y para extraer de forma óptima los equipos a través 

del eje trasero 

› Cierre mediante combinación de puerta y persiana enrollable 

 

▪ Carga: 

› Conforme a DIN 14555 

› Carga adicional específica del cliente incluida 

  
▪ Sistema de control:  

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

tecnología CAN-Bus para:luces de identificación 

omnidireccionales, sirena, luces de destello frontales, 

iluminación perimetral, bomba, etc. 

 

▪ Mástil de luz: 

› 6 LED de 24 V Fireco 

 

▪ Dispositivo de aviso y señalización: 

› Sirena de compresión Martin 

› 2 luces de destello LED en el techo de PRFV 

› 4 lámparas LED en la parte trasera del vehículo 

› 2 luces de destello LED en la rejilla del radiador  

› Dispositivo de aviso de circulación de LED 

 

▪ Lluminación 

› Lámparas LED en los compartimentos para equipos 

profundos con interruptores finales 

› Iluminación de techo con LED 

› Faro maniobrable en los espejos de LED 

› Iluminación perimetral mediante lámparas LED de campo 

extenso 

 

▪ Cabrestante: 

› Rotzler TR 080/5 



 

 

AT- Advanced Technology 

RW, Rüstwagen 
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▪ Generador fijo: 

› Generador de corriente trifásica de 30 kVA 

 

▪ Equipamiento adicional: 

› Radio digital 

› Dispositivo de elevación de tranvía 

› Dispositivos para rescate en hielo 

› Dispositivos para rescate en altura 

› Aparatos de rescate hidráulicos que funcionan con batería 

› Dispositivo multiuso MZ32 

› Sistema de estabilización 

 

 

 

 

 

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 7.400 x 2.500 x 3.300 mm  
Peso total per-
mitido 14.000 kg 

   

www.facebook.com/rosenbauergroup 


