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Servicio especial 
para la mayor 
seguridad.
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  Socio innovador.

Rosenbauer trabaja continuamente en nuevas 
soluciones, prestaciones y conceptos para poder 
ofrecerle a sus clientes un servicio fiable, de 
primera clase y transparente. Para una disponibili-
dad ilimitada y constante optimización.

  Consecuente reducción de riesgos.

Nos centramos en un funcionamiento sin problemas, una larga duración y seguridad de los vehículos y 
aparatos. De ello se encarga el servicio de atención al cliente de Rosenbauer. Sus prestaciones se basan en 
una vasta experiencia, el más estricto cumplimiento de las prescripciones e intervalos de mantenimiento,  

así como en el uso exclusivo de piezas originales de la mayor calidad. 

  Competente, eficiente, fiable.

La competencia, la eficiencia y la credibilidad, son los tres pilares del servicio de atención al cliente  
de Rosenbauer, con el que siempre se puede contar. Desde el entrenamiento mediante el mantenimiento 
preventivo hasta la revisión general, Rosenbauer ofrece un servicio transparente y de primera clase.  
Esto significa: todo de un mismo fabricante.

  Máxima calidad de servicio.

Cada cuerpo de bomberos  y cada flota de vehículos tiene exigencias individuales. Para poder  
atender a cada una de ellas, Rosenbauer ofrece servicios a medida. Empezando por la "inspección  
básica" y llegando hasta el "servicio ALL-IN" para la mayor disponibilidad y vida útil de la flota.

  Atención las venticuatro horas.

Durante las intervenciones sólo cuenta el 100 % de 
disponibilidad. Todas las asas deben estar correctas, 
toda la tecnología y el equipamiento deben funcionar 
sin problemas. Si alguna vez tuviera problemas 
técnicos, el servicio de atención al cliente de 
Rosenbauer se encuentra a su completa disposición 
las 24 horas los 7 días de la semana.

Servicio especial 
para la mayor 
seguridad.



4

Todo para la seguridad.

Servicio, piezas de recambio, entrenamiento. 
Todo de un mismo fabricante.

Prácticamente no existe trabajo más importante que el de los bomberos. 
Salvar, rescatar, extinguir y proteger son sus tareas principales. En ello, la gran 
prioridad es la seguridad de las personas. Es por ello que Rosenbauer procura 
una óptima disponibilidad de servicio de los vehículos y dispositivos de los 
bomberos con un cuidado,  mantenimiento regular y un servicio full planificable. 
Sin importar si el equipamiento es nuevo o ya ha sido empleado durante 
muchos años, un servicio regular proporciona la mayor seguridad operativa.

Rosenbauer - Mantenimiento y asistencia en todo el mundo

Un nombre, una promesa: Rosenbauer

Desde hace 150 años Rosenbauer es pionero y socio de las fuerzas. Solo noso-
tros estamos especializados en ofrecer soluciones sensatas para cada momento 
decisivo en la protección contra incendios y catástrofes. 
Desde la protección preventiva contra incendios hasta vehículos para cada 
finalidad, desde aplicaciones digitales hasta equipamiento técnico y personal. 
Rosenbauer cubre todo esto con la competencia y experiencia del proveedor  
del sistema.  

Perfección significa para Rosenbauer, continuar siendo curiosos por tradición. 
Así, con innovaciones tecnológicas líderes, establecemos una y otra vez nuevos 
estándares en la protección contra incendios y catástrofes. En un intenso inter-
cambio con nuestros clientes encontramos siempre la solución exacta y estamos 
allí, cuando se nos necesita. En todo el mundo. Todo, para estar mejor equipado 
en el momento decisivo. 



una imagen muy muy antigua

55

Rosenbauer ofrece soluciones completas todo en un 
mismo sitio. La ventaja: los cuerpos de bomberos 
pueden beneficiarse de conceptos integrados, potentes y 
altamente eficaces. Y hay un solo interlocutor en lo que a 
mantenimiento, reparación y entrenamiento se refiere.

Mantenimiento y asistencia en todo el mundo - Rosenbauer



   
Inspección  

BASIC
Servicio  

PLUS
Servicio  

PRO*
Servicio  
ALL-IN

- Recordatorios de servicios pendientes
- Control visual
- Control de funcionalidad
- Informe detallado, evaluación del estado,  
  reparaciones eventuales y recomendaciones de mejoras

- Mantenimiento completo según las indicaciones del fabricante 
- Trabajos de ajuste

 

- Calibración de los sensores
- Servicio de lubricación

- Reparaciones incluyendo piezas de recambio y de desgaste 
- Gestión de la flota
- Extensión de la garantía

*solo para rescate  
en altura
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Todos los paquetes de servicio y  
el alcance de sus prestaciones

Rosenbauer - Mantenimiento y asistencia en todo el mundo
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Las inspecciones regulares le permitirán mantener el valor, 
así como garantizar un funcionamiento óptimo y seguro de 
vehículos y equipamientos. Técnicos certificados controlan 
la flota hasta en los mínimos detalles e informan al cliente 
personalmente y en base a un informe, sobre el estado de 
sus vehículos. En ello se identifica de inmediato cualquier 
falla y se comunica así una recomendación de reparación.

  Inspección BASIC. Información completa sobre el estado de la flota.

Paquetes de asistencia.

Mantenimiento y asistencia en todo el mundo - Rosenbauer

Las tareas de los bomberos son exigentes y desafiantes. Lo mismo rige para vehí-
culos, dispositivos y equipamiento. Con los paquetes de servicio Inspección BASIC, 
Servicio PLUS, Servicio PRO y Servicio ALL-IN los equipos de servicio de Rosenbauer  
se ocupan de la ejecución a tiempo de los servicios pendientes y, si fuese necesa-
rio, de las medidas de reparación conforme a las prescripciones del fabricante. Con 
seguridad de planificación, reducción de riesgos y el concepto "todo de un mismo 
fabricante" se ofrecen grandes ventajas para los cuerpos de bomberos.



Rosenbauer - Mantenimiento y asistencia en todo el mundo
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Paquetes de asistencia.

  Servicio PLUS. Listo para su uso.

Para mantener un vehículo en perfecto estado es esencial, trabajar con técnicos autorizados y cualificados, como así 
también emplear piezas de recambio y accesorios originales. Con Servicio PLUS Rosenbauer mantiene los vehículos y el 
equipamiento respetando estrictamente los intervalos de servicio indicados según las prescripciones del fabricante, 
realiza los ajustes necesarios y provee así fiabilidad y seguridad.

En el marco de Servicio PRO mantiene y calibra el servicio 
al cliente los sensores de los aparatos de rescate en 
altura y mantiene el software del sistema de electrónico 
actualizado. Con esto los clientes se benefician de la vasta 
experiencia y competencia de Rosenbauer en el área de 
aparatos de rescate en altura.

  Servicio PRO.  
El paquete de performance para  
aparatos de rescate en altura.
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  Servicio PLUS. Listo para su uso.

El servicio ALL-IN ofrece una coordinación 
completa de la flota, de dispositivos y 
equipamiento. Y desde luego, las 24 horas 
y los 7 días de la semana.

Las tareas de los cuerpos de bomberos son cada vez 
más exigentes. Por ello no resulta sencillo ocuparse de 
la coordinación técnica y administrativa de la flota. 

Con el servicio ALL-IN los cuerpos de bomberos pueden 
dejar estas tareas en manos de Rosenbauer y concen-
trarse en lo esencial, es decir en la protección y salva-
ción de la vida.

  Servicio ALL-IN. El "paquete sin preocupaciones".

El servicio completo

Servicio completo para usted, su flota y sus dispositivos.  
Rosenbauer proyecta y realiza no solo todas las tareas de 
mantenimiento y reparación, sino que acepta los vehículos 
cubiertos por la garantía. Esto alivia al área de mantenimiento 
y ahorra costos para formación y equipamiento. 



Servicio Full.
Todo de un mismo  
fabricante.



Servicio Full.
Todo de un mismo  
fabricante.
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Reparaciones, modificaciones y revisiones generales.

Otra vez como nuevo.

Renovación: una unidad antigua se convierte en nueva

El uso continuo de los aparatos durante años deja huellas 
en la pintura y en la carrocería. Rosenbauer realiza diferen-
tes trabajos de saneamiento de vehículos y dispositivos. 
Desde la carrocería hasta el chasis, le propondremos la 
mejor solución según sus necesidades de saneamiento.

Servicios de renovación 

 ▪ Inventario
 ▪ Asesoramiento, planificación y 
cálculo de las renovaciones

 ▪ Saneamiento completo

Con una revisión técnica general de Rosenbauer un vehí-
culo de bomberos usado vuelve a estar rápidamente en 
condiciones. Tanto los vehículos municipales y de asisten-
cia así como los vehículos industriales y los de extinción 
de incendios en aeropuertos pueden equiparse con la 
más moderna tecnología de extinción de incendios. Hasta 
es posible poner en práctica sugerencias individuales de 
modernización. Todos los módulos integrados proceden de 
los catálogos de productos más recientes y son de calidad 
Rosenbauer.

Reparación

Durante las intervenciones, pueden producirse daños.  
Para estos casos, la completa red de asistencia de 
Rosenbauer ofrece soluciones rápidas de reparación en  
sus propias instalaciones o en uno de los numerosos 
talleres de asistencia.
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Reparaciones, modificaciones y revisiones generales.

Servicios de actualización

 ▪ Integración de módulos poste-
riormente con los más modernos 
componentes

 ▪ Reequipamiento del equipo
 ▪ Modificaciones de sistemas de 
soporte e iluminación

 ▪ Reequipamiento de sistemas de 
cámaras como sistema de asisten-
cia de giro y Birdview

Actualización: nuevos módulos integrados para nuevas necesidades

La tareas están en constante cambio. Añadiendo módulos posteriormente, 
podrá cumplir mejor con los nuevos requisitos. Aquí también Rosenbauer es un 
socio competente para reequipar torres de extinción e iluminación, monitores de 
agua, sistemas de mezcla o soportes en los vehículos para almacenar el nuevo 
equipamiento. También podemos realizar modificaciones. Rosenbauer reorgani-
za y optimiza sus sistemas de soporte, como paneles giratorios, soportes para 
aparatos de respiración asistida o correderas por medio de una distribución más 
funcional y adapta los compartimentos para equipos al nuevo equipamiento por 
medio de una reforma a medida.

Como líder de tecnología, para Rosenbauer 
es muy importante, que todos los cuerpos 
de bomberos del mundo dispongan siem-
pre de la última tecnología. Solo así podrán 
rescatar, salvar, extinguir y proteger de la 
mejor manera posible.

Antes. Después.
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Revisiones generales para rescate en altura.

Mediante la renovación se consigue 
la antigua fortaleza.

El centro de competencia para aparatos de rescate en altura de Rosenbauer se encuentra en Karlsruhe. El constante desa 
rrollo y la optimización de las plataformas de rescate en altura y autoescaleras procuran que los productos de Rosenbauer  
en el área de rescate en altura sean internacionalmente reconocidas y que desde hace décadas contribuyan a salvar las 
vidas humanas. 

 ▪ Saneamiento general
 ▪ Modernización y actualización
 ▪ Modificaciones completas
 ▪ Soluciones perfectas para presupuestos limitados

Diseño de podio completamente nuevo (de aluminio) con gran caja de  
equipos detrás de la cabina del conductor.

Podio utilizado durante 20 años.

Vehículo usado.

Calidad - Conocimiento - Experiencia

El equipo de renovación, con su experiencia, 
conocimiento y piezas originales, pone nuevamen-
te en forma los vehículos de bomberos antiguos. 
De esta forma, un vehículo muy utilizado se 
convierte prácticamente en uno nuevo, y todo 
esto, a un precio muy económico.



Mantenimiento y asistencia en todo el mundo - Rosenbauer

15

Cabina del conductor L32 usada.

Cabina del conductor L32 modernizada.

Actualización para las tareas de hoy y mañana
 
Para conseguirlo, se realizan considerables remodelaciones en el bastidor y el 
chasis del vehículo y se revisa en uno de los talleres incluidos en el contrato. 
También en las cestas de trabajo se renuevan los elementos más importantes, 
se instalan prácticos accesorios y se mejoran las piezas sobrantes que estén en 
buen estado. El apoyo y el conjunto de escaleras se desmontan por completo y 
se renuevan las mangueras, cables y sensores. 

Además, se cambian el podio, los elementos de control y los componentes del 
sistema hidráulico. Además, la plataforma giratoria se remodela por completo, se 
renuevan los componentes del sistema hidráulico y se pintan diversas piezas. Al 
final, el vehículo está completamente al día, dispone de lo último en tecnología y 
puede utilizarse durante muchos años más.

Con la renovación se renuevan por completo los modelos 
de vehículos más antiguos. Si están bien cuidados, pueden 
cumplir su función de forma fiable durante muchos años, 
además de cumplir con los requisitos de las situaciones 
de intervención modernas.Vehículo después de una renovación.
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Calidad. Disponible de manera rápida y duradera.

Rosenbauer conserva a largo plazo las piezas de repuesto 
originales para numerosos productos en su moderno cen-
tro de logística. De esta manera, las reparaciones realiza-
das en todos los centros de asistencia Rosenbauer pueden 
completarse rápidamente, garantizando que su vehículo 
pronto vuelva a estar listo para la acción.
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Calidad. Disponible de manera rápida y duradera.

Suministro de piezas de repuesto garantizado de Rosenbauer.

Todos los productos de Rosenbauer convencen por su 
calidad y larga vida útil. Si, no obstante, se produjese 
un desperfecto o las piezas de los componentes, la 
carrocería o el chasis se desgastasen tras años de 
uso, Rosenbauer garantiza la pieza de repuesto original 
adecuada en cualquier momento.

Con gusto el servicio de atención al cliente de Rosenbauer 
crea una oferta adecuada al producto individual con una 
recomendación de piezas que deben cambiarse después 
de una determinada vida útil.

Portal del cliente CRM

En el portal del cliente de Rosenbauer puede descargarse 
en cualquier momento la documentación técnica, como 
por ejemplo, el manual de instrucciones de la propia flota.
El catálogo de piezas de repuesto interactivo respalda en 
la búsqueda de piezas de repuesto adecuadas. Desde el 
portal del cliente se pueden utilizar diferentes aplicacio-
nes mediante un acceso central.

La seguridad del original
 
 ▪ Máxima fiabilidad
 ▪ Óptima adaptación a sus productos
 ▪ Fácil montaje
 ▪ Máxima seguridad
 ▪ Precio justo

Mantenimiento de la garantía

 ▪ Rápida identificación de las piezas
 ▪ Alto nivel de disponibilidad
 ▪ Óptima logística
 ▪ Plazos de entrega reducidos
 ▪ Atención competente al cliente
 ▪ Asesores de confianza y experimentados 

Rosenbauer almacena más de mil piezas en un almacenamiento 
automatizado para piezas pequeñas.

Piezas de repuesto en la tienda Web.

Moderno centro de logística.
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El conocimiento aporta seguridad.

Capacitación del usuario
 
La combinación de un equipamiento moderno y usuarios 
con la formación adecuada es un factor decisivo para el 
éxito de las intervenciones. Además de las formaciones 
prácticas para los usuarios Rosenbauer ofrece también 
cursos de capacitación, cursos de conducción y cursos 
para formadores.
 
Formación técnica
 
En estas unidades se aprende el funcionamiento y la 
tecnología de los aparatos propios en detalle. Forma-
dores experimentados le explicarán cuál es la mejor 
manera de realizar el mantenimiento de los aparatos y 
cómo repararlos.

Como socio de los cuerpos de bomberos, Rosenbauer ofre-
ce no solo vehículos listos para ser utilizados con la última 
tecnología, sino sobre todo, conocimientos y experiencia, 
reunidos a lo largo de muchos años de cooperación. 

Programa de formación orientado a grupos 
destinatarios

Esto incluye un programa de formación avanzada a la medi-
da de sus destinatarios en torno a toda la gama de produc-
tos. Algunos de los objetivos principales de dicha formación 
son la utilización y el aprovechamiento óptimo del equipo y 
la garantía de la disponibilidad para la intervención.

Conocimientos certificados
 
Nuestros formadores experimentados le acompañarán du-
rante los cursos en los centros de formación de Rosenbauer 
o en sus propias instalaciones y le ofrecerán explicaciones 
detalladas e información complementaria a los contenidos 
del curso, de forma metódica y orientada a la práctica. 
Como materiales de enseñanza se incorporan, además de 
presentaciones clásicas, el aprendizaje en línea y nume-
rosos ejemplos prácticos. Si lo desea, al finalizar un curso 
puede poner a prueba el éxito del mismo y los conocimien-
tos adquiridos y recibir un certificado de Rosenbauer.

Con la mejor formación gracias a Rosenbauer.

E-Learning: entrenamiento Rosenbauer

Con nuestra plataforma para E-Learning resulta aún más 
posible para Rosenbauer acompañar los entrenamientos e 
incrementar el conocimiento. Gracias a la gran oferta de 
entrenamientos basados en la Web, clientes y socios pueden 
informarse sobre nuestros productos y seguir capacitándose 
independientemente del tiempo y lugar.
Los entrenamientos en línea sirven también como prepa-
ración y son la base para los eventos presenciales. Por lo 
general los entrenamientos son combinados y se emplean 
diferentes métodos como el denominado "blended Learning".
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cursos técnicos.

Entrenamiento de rescate en altura

El amplio programa de formación de  
Rosenbauer abarca :
 ▪ una capacitación intensiva del uso
 ▪ una capacitación técnica detallada
 ▪ una capacitación táctica y de  
implementación práctica

 
Formación técnica y de implementación 

Para estar muy bien preparado para los casos de emergen-
cia, bajo la guía de bomberos profesionales, se simularán 
situaciones críticas para aprender a dominar situaciones 
en las más complejas condiciones.

Formación individual

Rosenbauer ofrece también cursos hechos a medida para 
requerimientos especiales:
 ▪ Capacitación especial para vehículos industriales y vehí-
culos para extinción de incendios en aeropuertos

 ▪ Cursos sobre chasis para PANTHER y COMMANDER
 ▪ Combinaciones de cursos individuales
 ▪ Cursos para formadores



  RDS Connected Fleet.  
Gestión de flotas de Rosenbauer.
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Ya sea un alquiler rápido de un vehículo 
o si se requiere un vehículo usado de 
alta calidad, Rosenbauer lo acompaña. Y 
esto en cualquier situación. 

RDS Connected Fleet otorga un panorama óptimo de los 
estados de todos los vehículos y componentes hasta una  
representación en vivo de los combustibles y una gestión 
inteligente de avisos.

Evaluación óptima

RDS Connected Fleet ofrece la posibilidad de obtener una 
amplia y detallada evaluación de señales con fácil ayuda 
para lograr autoayuda.



Mantenimiento y asistencia en todo el mundo - Rosenbauer

Más ventajas gracias a servicios adicionales.
  Compra y alquiler de vehículos y dispositivos usados.

  RDS Connected Fleet.  
Gestión de flotas de Rosenbauer.
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Vehículos y aparatos usados

Si debido a nuevas exigencias y  
situaciones se requiere un cambio  
de vehículos y aparatos, estos no 
siempre deben comprarse nuevos.  
En Rosenbauer hay vehículos y dispo-
sitivos usados que han demostrado 
ser útiles y se encuentran en muy 
buen estado.

Vehículos en alquiler

Los accidentes y la necesidad de 
efectuar reparaciones pueden hacer 
que los vehículos y dispositivos de 
bomberos estén averiados durante 
un plazo indefinido. Para que siempre 
esté listo para la acción, incluso en 
una de estas situaciones, Rosenbauer 
le ayuda con vehículos y dispositivos 
de alquiler, rápidamente y adaptándo-
se a sus necesidades.

Paralelamente a las exigencias crecientes en el trabajo de los bomberos, 
también crecen las exigencias de eficiencia de costos y energía. Cada cuerpo 
de bomberos que actualmente desea trabajar con éxito, necesita además de 
vehículos, aparatos y equipamiento potente, fiable y económico, también un 
socio profesional a su lado. 

Rosenbauer respalda con servicios inteligentes en la optimización de costos  
de implementación. Los clientes de Rosenbauer obtienen grandes ventajas de 
una combinación inteligente y coordinación de servicios relevantes y pueden 
reaccionar con mayor flexibilidad en las situaciones decisivas.

Ya sea un alquiler rápido de un vehículo 
o si se requiere un vehículo usado de 
alta calidad, Rosenbauer lo acompaña. Y 
esto en cualquier situación. 



   Centro de asistencia      Socio de asistencia técnica          
  Más de 50 socios de asistencia técnica

Rosenbauer procura que durante el uso 
sea posible confiar al cien por ciento en 
los vehículos y el equipamiento. Para ello 
ofrece mantenimiento, servicio al cliente 
y renovación con planificación de uso 
digital y moderna por parte de una red 
de sedes propias y socios de asistencia 
técnica presentes internacionalmente en 
más de 100 países del mundo.

Red de servicios  
en todo el mundo



Red de servicios  
en todo el mundo
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El texto y las ilustraciones son no vinculantes. Las imágenes pueden tener diseños especiales que solo se podrán suministrar pagando un precio adicional. Reservado el derecho de realizar  
modificaciones debido al avance técnico. 

www.rosenbauer.com Follow us on


