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Especificaciones básicas 

▪ Chasis: 

› Modelo: Rosenbauer RT 4x4 Avanzado 

› Suspensión Independiente 

› Tipo suspensión: neumática 

› Chasis con altura regulable (altura al suelo 175-

250-350-470 mm) para un acceso cómodo y una 

descarga ergonómica sin renunciar a una 

excepcional capacidad todoterreno  

› Distancia entre ejes: 4.100 mm 

› Eje trasero direccional desconectable 

(Diámetro de giro pared a pared aprox. 13.5 m) 

 

▪ Sistema motriz: 

› Eléctrico con extensor de autonomía 

› Potencia motriz eléctrica: 2 x 180 kW (punta) 

› Versión avanzada (doble batería) 

› Acumuladores: Batería de alto voltaje (2 x 

66 kWh) 

› Extensor de autonomía: Motor diesel (200 kW) 

 

▪ Cabina de tripulación: 

› Cabina de mando de tripulación totalmente 

integrada 

› Plazas: 1 + 6 (2 delantera / 4 lateral / 1 trasera)  

› 4 respaldos con soporte ERA (asientos laterales) 

› 3 cinturones de seguridad de 3 puntos (asientos 

delanteros y trasero) 

› 4 cinturones de seguridad de 4 puntos (asientos 

laterales) 

  
▪ Carrocería como estructura integral 

› Estructura de aluminio autoportante, fabricada 

con chapa de aluminio atornillada y remachada y 

perfil de aluminio y robusto revestimiento de 

plástico (no PRFV) 

› Persianas de aluminio para los compartimentos 

de equipamiento 1-7, con accionamiento 

eléctrico independiente 

› Soportería COMFORT para una descarga 

óptima y una fijación segura del material 

 

▪ Sistema de control: 

› LCS (Logic Control System) basado en la 

tecnología CAN-bus. 

› Manejo intuitivo a través de la pantalla de 17" en 

la cabina 

 

▪ Equipamiento contraincendios 

› Bomba Rosenbauer NH35 de presión combinada 

(alta y baja) en acero inoxidable (FPN 10-3000  y 

FPH 40-250 según EN 1028) 

› Bomba accionable por el generador (modo 

eléctrico) o el extensor de autonomía 

› Panel de mandos de bomba en parte trasera 

› Toma aspiración central de agua, 

electroneumática, DN 150 para cisterna y bomba 

› Capacidad de cisterna de agua: 1.600 l  

› Dosificador de espumógeno: RFC Admix 

Variomatic  
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Contacto 

Rosenbauer International AG 

Paschinger Straße 90 

4060 Leonding, Austria 

Tel.: +43 732 6794 - 0 

Fax: +43 732 6794 -91 

 
www.rosenbauer.com 

RT - Revolutionary Technology 

Texto e imágenes no contractuales. Las imágenes pueden mostrar extras opcionales disponibles sólo con cargo adicional. 
Rosenbauer se reserva el derecho de modificar las especificaciones y dimensiones aquí indicadas sin previo aviso.  

Demo NISA-1 

Síganos en 

Dimensiones y peso: 

L x An x Al (approx.) 7.600 x 2.350 x 2.900 mm  

Peso total permitido 18.000 kg 

  

Información de ventas: 

Número de producto PM912 

Modelo RT Advanced Driveline 

  

Imagen ilustrativa 

▪ Salidas: 

› 1 salida de BP (con espuma), electroneumática, 

en los compartimentos 5 y 6  

› 2 salidas de BP manuales en el compartimento 

7. 

› 1 salida de BP y otra de AP (con espuma) en la 

parte frontal del vehículo, electroneumáticas. 

 

▪ Carrete de pronto socorro 

› 1 carrete de manguera de alta presión en el 

compartimento 4 

› Sistema de extinción RFC Cuttex en el 

compartimento 6 

 

▪ Señalización de emergencia 

› Luces prioritarias LED en la parte delantera y 

trasera, integradas en el carenado del techo del 

vehículo  

› Luces emergencia LED adicionales en los 

laterales, integradas en los perfiles de las 

cornisas del techo 

› Luces de emergencia LED adicionales en la 

parte delantera del vehículo 

› Sistema de aviso acústico con bocinas Martin-

horn 

  
▪ Iluminación: 

› Iluminación LED perimetral integrada en las 

cornisas laterales y en la parte trasera 

 

▪ Características adicionales 

› Cierre centralizado en cabina y compartimentos 

material 

› Toma de alimentación integrada para dispositivos 

externos (230V / 400V - máx. 18 kW) en el 

compartimento 4 

› Cámaras retrovisión electrónicas 

› Cámara de visión trasera 

› Sistema visión perimetral 360° 

› Barra señalización direccional LED en la parte 

trasera 

› Indicador externo por LEDs de nivel para las 

cisternas de agua y espuma 

 

▪ Soluciones digitales 

› RDS Connected Fleet (sistema telemático) 

 

▪ Soportes y otros componentes 

› Módulo almacenamiento polivalente en la cabina 

› Bandeja para higiene en compartimento 5 

 

  


