
 

 

Conforme a EN 1846-2 / Cuerpo de bomberos de Herzogenaurach  

AT- Advanced Technology 

Vehículo de extinción de incendios con tanque TLF 4000 

Especificaciones principales 

▪ Modelo: MAN TGM 14.290 BL 4x4 

▪ Potencia del motor: 213 kW con 1150 Nm 

▪ Caja de cambios: MAN TipMatic ZF12AS1210OD 

▪ Distancia entre ejes: 3.650 mm 

 

▪ Cabina del conductor: 

› Plazas: 1 + 2 de brigada  

 

▪ 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 

› Trampilla montacargas de marca Palfinger 

 

▪ Compartimento para equipos:  

› Compartimentos profundos para equipos y paneles giratorios 

COMFORT para poder extraer los equipos de forma óptima y 

almacenarlos de forma segura 

› Estribos para el compartimento para equipos sobre el eje trasero 

› 3 depósitos para mangueras de tipo B y 2 depósitos para 

mangueras de tipo C en el compartimento para equipos 3 

› 2 depósitos para mangueras de tipo B y 1 depósito para mangue-

ras de tipo C en el compartimento para equipos 6 

› Sistema de códigos de color para mangos y dispositivos de   

accionamiento  

› Lluminación perimetral de proximidad con 3 tiras de LED a la 

derecha y 3 a la izquierda  

  › LED de dispositivo de control de tráfico 

› Botón de intervención 

 

▪ Carga: 

› Conforme a EN 1846-2 

› Incluye carga adicional específica 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, puesta en marcha remota y supervisión del 

generador, "datos del motor", puesta en marcha externa, 

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

 

▪ Trampilla montacargas con túnel para equipos: 

› Contenedor descargable para derrames de aceite 

› Contenedor descargable para agua de extinción 

› Contenedor descargable para carga intercambiable 

› Manipulador oruga con motobomba portátil Rosenbauer 

FOX III 
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▪ Mástil de luz: 

› 6 x 1000 W Xenon Fireco 

 

▪ Sistema eléctrico: 

› Sirena de compresión Martin 

› 2 luces de destello LED en el techo de PRFV 

› 2 luces de destello LED integradas en la parte trasera del  

vehículo 

› 2 luces de destello LED en la rejilla del radiador  

› Lluminación del compartimento para equipos: 3 barras LED 

por compartimento 

 

▪ Cabrestante: 

› Rotzler TR030 

 

▪ Generador fijo: 

› Sistema de energía híbrido EPS (Electric Power System) 

› Potencia total: 80 kVA 

 

▪ Equipamiento adicional: 

› Armario de higiene 

› Caja de techo con iluminación LED 

› Lluminación de techo con LED 

› Faro maniobrable en los espejos de LED 

› Cámara de marcha atrás  

› Peldaños guardabarros 

› Lluminación perimetral mediante tira de LED 

› Antena de radio 2m/4m/Tetra 

› Toma de corriente de carga combinada de 24 V 

› Protección contra caídas de tensión 

 

 

 

 

 

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 7.700 x 2.500 x 3.300 mm 

Peso total per-
mitido 14.100 kg 

   

Vehículo de extinción de incendios con tanque TLF 4000 

www.facebook.com/rosenbauergroup 


