
 

 

 

Conforme a EN1846-2, DIN 14530-2 / FW Tiefenbach - Gem. Oberstdorf 

Especificaciones principales 

▪ Chasis: 

› Modelo: Iveco Daily 70C17 4x4 

› Potencia del motor: 125 kW (170 CV) Euro 5 

› Caja de cambios: Cambio de 6 marchas 

› Distancia entre ejes: 3.750 mm 

 

▪ Cabina del conductor: 

› Plazas: 1 + 5 (2/2/2) 

› Cabina del conductor: Cabina original de Iveco, un solo asiento 

de copiloto 

› Cabina de bomberos Rosenbauer (modelo largo) integrada de 

forma fija en la estructura del compartimento principal 

› 2 soportes de aparatos respiratorios con aire comprimido COM-

FORT de Rosenbauer dispuestos en el sentido contrario a la 

marcha 

› 2 soportes de aparatos respiratorios con aire comprimido COM-

FORT de Rosenbauer dispuestos en el sentido de la marcha con 

bloqueo neumático 

 

▪ Tipo de estructura:  

› Estructura del compartimento principal fabricada con construc- 

ción ligera Rosenbauer, estructura de piezas de aluminio 

cortadas con láser y placas de aluminio de construcción en sand-

wich 

› El falso chasis está integrado en la construcción sandwich en el 

suelo: 

› Alturas de carga muy bajas 

  
▪ Compartimento para equipos:  

› Cierres de montaje eléctricos Rosenbauer, persianas enro- 

llables moldeadas que garantizan el acceso al equipamiento 

completo mediante un simple accionamiento. 

› Compartimentos profundos para equipos en las partes 

delantera y posterior del eje trasero  

› Disposición variable del espacio interior con cajas extraíbles 

Rosenbauer, según las especificaciones del cuerpo de bom-

beros 

› Sistema de sujeción para diferentes equipos cargados, 

como sierra de cadena, tronzadora a motor, ventiladores de 

alta potencia, etc. 

 

▪ Techo: 

› Completamente apto para caminar por encima, pintado con 

recubrimiento antideslizante 

› Escalera con agarraderas de gran tamaño 

› Lluminación de techo 

› Caja de techo COMFORT con cubierta para equipamiento 

 

▪ Sistema de extinción: 

› Contenedor de agua para extinción de incendios de 1.000 l 

› Recipiente de agente espumante de 100 l 

› Bomba centrífuga de extinción de incendios de Rosenbauer 

(N10)  

› Potencia de presión normal de hasta 1.000 l/min con pre- 

sión de salida de 10 bares 

› Sistema de mezcla a presión de la espuma DIGIDOS con 

concentraciones variables de 0,1 a 6 % 
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▪ Sistema de control: 

› Tecnología de pantalla Rosenbauer LCS (Logic Control      

System) basada en la moderna tecnología CAN-Bus 

 

▪ Suministro de corriente: 

› 1 toma de corriente de alimentación de 230 V  

› Generador fijo de 6,5 kVA con 4 tomas de corriente de 230 V 

integradas en la carrocería 

 

▪ Dispositivo de aviso e iluminación: 

› 2 barras de luces intermitentes LED en el techo de la cabina 

del conductor 

› 1 barra de luces intermitentes LED en la parte trasera del ve- 

hículo 

› Luces intermitentes frontales LED integradas en la rejilla del 

radiador 

› Sirena de compresión para cuerpo de bomberos MARTIN 

› Dispositivo de altavoces con conexión por radio y remota 

› Lluminación perimetral en las placas estructurales laterales 

integrada en la tecnología LED 

› 4 mástiles de luz neumáticos de 46 W de tipo LED con altura 

de elevación máxima de 2.000 mm 

 

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 6.500 x 2.250 x 3.000 mm 

Peso total  
permitido: 7.200 kg  
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El texto y las ilustraciones no son vinculantes. Las imágenes pueden contener diseños especiales que suponen un recargo adicional.  
Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones que estén relacionadas con los avances técnicos. 

www.facebook.com/rosenbauergroup 


