
 

 

Conforme a ÖBFVRL / St. Georgen / LZ Holzhausen 

AT- Advanced Technology 

Vehículo de extinción de incendios con tanque TLFA 3000 

Especificaciones principales 

▪ Modelo: Mercedes Benz 1629 AF 4x4  

▪ Potencia del motor: 210 kW (286 CV) con 2.200 min-1 Euro 5 

▪ Caja de cambios: Telligent, cambio automático 

▪ Distancia entre ejes: 3.860 mm 

 

▪ Cabina del conductor: 

› Plazas: 1 + 8 (2/3/4) 

› Cabina de bomberos Rosenbauer integrada en la estructura con 

tres soportes de aparatos respiratorios con aire en el sentido 

contrario a la marcha y cinturón de seguridad con 3 puntos de 

anclaje 

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

eléctrico 

› Escalera giratoria 

› Soporte para cascos para el conductor y el copiloto 

 

▪ Tipo de estructura: 

› Carrocería de aluminio Rosenbauer hecha de chapas y perfiles 

de aluminio autoportantes atornillados y pegados con placas de 

construcción sandwich y recubrimientos de plástico resistentes 

 

▪ Compartimento para equipos:  

› Compartimentos profundos para equipos y paneles giratorios 

COMFORT para poder extraer de forma óptima y almacenar con 

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

nación 

  
› Sistema de códigos de color para mangos y dispositivos de 

accionamiento 

› Integración de un carrete eléctrico autorrebobinable 

› Integración de un carrete neumático autorrebobinable 

 

▪ Carga: 

› Conforme a BRL con carga adicional si es necesario 

 

▪ 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, puesta en marcha remota y supervisión del ge-

nerador, "datos del motor", puesta en marcha externa, indi-

cador del tanque del chasis del vehículo, bomba, etc.  

 

 

▪ Sistema de extinción: 

› Modelo: combinación de bomba de presión normal / bomba 

de alta presión NH35 con blindaje y pantalla táctil 

› Capacidad de extinción: 3.000 l/min con 10 bares, 400 l/min 

con 40 bares 

› Contenido del tanque de agua: 3.000 l con regulación de 

nivel automática 
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› Sistema mezclador de espuma: FIXMIX 1+3 % con pantalla 

de bomba, conducto de aspiración de espuma externo y 

automatización de lavado y de vaciado 

› Mezclador de espuma Z2 en el compartimento para equipos 

6 

 

▪ Salidas de presión: 

› 2 salidas de presión manuales en el lado izquierdo y 2 en el 

lado derecho 

 

▪ Dispositivo de intervención rápida: 

› Carrete de AP (manguera de 25 mm / 60 m) en la parte tra-

sera del vehículo, desplegable 

 

▪ Monitor de agua: 

› Monitor de agua Vogt con tubería de espuma pesada  

 

▪ Mástil de luz: 

› Mástil de luz neumático, 8 lámparas LED de 42 W integradas 

en la parte trasera del vehículo 

 

▪ Sistema eléctrico: 

› Luces de advertencia con tecnología LED en los estribos 

› Luces de destello LED azules integradas en la rejilla del 

radiador en la parte frontal 

› 4 unidades de faro azul adicionales con LED laterales 

› Luces de seguridad en el suelo de la cabina de bomberos  

› Lluminación perimetral de proximidad con 3 x 2 focos 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 

 

▪ Equipamiento adicional: 

› Caja de techo COMFORT  

› Lluminación del compartimento para equipos y de la cabina 

del conductor de última generación 

› Generador portátil RS14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

›  

Contacto 

Rosenbauer International Aktiengesellschaft 
Paschinger Straße 90 
4060 Leonding, Austria 
Tel.: +43 732 6794-0 
Fax: +43 732 6794-91 
 
www.rosenbauer.com www.facebook.com/rosenbauergroup 

Dimensiones y peso: 

L x An x Al 7.400 x 2.500 x 3.300 mm 

Peso total per-
mitido 16.500 kg 

   


