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L20FA conforme a EN 14043 / SAMFS Australia  

 
 

Datos técnicos 
Chasis Modelo Scania P360 LB 6x4 MNA 

 Potencia del motor 360 CV (265 kW), Euro 5 

 Caja de cambios Automático Allison 

 Accionamiento/distancia 
entre ejes 

6x4, 3.900 + 1.355 mm 

 Neumáticos (VA, HA) 315/70 R 22.5 

 Suspensión delante: hoja, detrás: aire 

Cabina del 
conductor 

Plazas/modelo 1+4, CP31 

Podio Tipo de estructura Podio de seguridad de aluminio con 8 compartimentos para equipos con 
persiana enrollable, color: RAL 3001 

Bomba Modelo Bomba de presión normal / bomba de alta presión Rosenbauer NH45, con 
sistema premezclador de espuma Fix-Mix incluido 

Tanque Agente extintor Tanque de agua: 2000 l de capacidad, Tanque de espuma: 200 l de capacidad 

Apoyo Modelo Apoyo vertical 

 Anchura del soporte 2.45 

Puesto de control 
principal 

Modelo Puesto de control principal "BASIC PLUS" con techo en la parte izquierda de la 
plataforma giratoria  

Escalera Modelo L20 (DLAK 12/9), completamente automatizada, de 4 piezas, con recubrimiento 
de polvo, color: RAL 7016 (antracita) 

 Altura Altura de trabajo: 21,5 m, altura del suelo de la cesta: 19,5 m 

 Control CAN-Bus 

 Sistema de báscula Medición de carga en 3D mediante pernos de pesar. Medición constante de las 
cargas y fuerzas soportadas por la escalera 

 Carga de elevación Grillete en la parte inferior de la escalera: hasta 2 t, en el extremo de la escalera: 
hasta 600 kg 

Cesta de rescate Modelo Cesta con cierre superior, carga útil: 450 kg (4 personas) 

 Accesos 4 accesos, 3 delante y 1 detrás. 3 accesos a los que se puede entrar de pie (con 
aparatos respiratorios) 

TWS Modelo Sistema de elevación telescópico de agua (TWS) 

Monitor de agua Modelo Rosenbauer RM15, capacidad: 2000 l/min, control remoto desde el puesto de 
control principal y desde la cesta 

Anclaje para camilla 
para lesionados 

Modelo Giratorio 360°, carga útil: 250 kg, modelo combinado, es decir también 
apropiado para camillas 

Sistema eléctrico Corriente Conducción de la corriente de 24 V hacia la cesta de rescate 

 Generador Generador portátil Rosenbauer RS14,14 kVA, situado en la plataforma giratoria, 
puesta en marcha / detención remotas del generador e indicador de estado 

Peso máx. permitido total de 23,0 t, de los cuales el eje delantero: 6,5 t, eje/s trasero/s: 16,5 t 

 real 17,8 t (vacío a la hora de entrega) 

Dimensiones L x An x Al 9.010 mm x 2.530 mm x 3.750 mm 
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Rosenbauer Karlsruhe GmbH & Co. KG 
Carl-Metz-Straße 9 
76185 Karlsruhe, Alemania 
Tel.: +49 721 5965-0 
Fax: +49 721 5965-238 

www.rosenbauer.com   www.facebook.com/rosenbauergroup 
 

Las imágenes y las descripciones pueden contener diseños especiales que 
suponen un recargo adicional. Nos reservamos el derecho a realizar 
modificaciones que estén relacionadas con los avances técnicos. 
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Equipamiento adicional 
 Pantalla a color en la cabina del conductor 

 Asiento Bostrom en el lado del copiloto (almacenamiento del aparato respiratorio) 

 3 asientos Bostrom en la cabina del conductor (almacenamiento del aparato respiratorio) 

 Pantallas a color en los puestos de control de apoyo 

 Enchufe de alimentación de 230 V 

 2 luces de señalización LED en forma aerodinámica en el techo de la cabina del conductor 

 Luz de destello frontal LED 

 Luz de destello lateral LED 

 Luz de destello trasera LED 

 Cámara de marcha atrás en la parte trasera del vehículo, indicador en la pantalla Metz de la 
cabina del conductor 

 Dispositivo de señalización especial electrónico AS320 con posibilidad de aviso 

 Sistema de advertencia acústica de marcha atrás que se puede desactivar 

 Sistema de intercomunicación entre puesto de control principal y cesta 

 Dos carretes de intervención rápida de alta presión en el compartimento para equipos con 90 m 
de manguera rígida cada uno y lanzas Rosenbauer. Los carretes están unidos a la bomba.  

 Iluminación del compartimento para equipos con LED 

 Iluminación perimetral conforme a EN1846T2, versión en LED 

 Indicador LED de nivel de llenado para el tanque de agente extintor, a la izquierda y a la derecha 
de la carrocería 

 2 focos LED ajustables laterales en la parte inferior de la escalera 

 Arandela para colgar en la horquilla de la cesta. Capacidad: máx. 450 kg (con cesta), 600 kg (sin 
cesta)  

 TMS (Target-Memory-System) 

 VRS (sistema de rescate en vertical) 

 Sistema de elevación de camilla para enfermos (SKL), giratorio 360°. Carga: máx. 250 kg 

 2 LED de alto rendimiento en el suelo de la cesta con haz de luz hacia delante 

 2 luces LED en la parte frontal de la cesta 

 Funcionamiento de emergencia de 400 V, operado a través de generador 

 

 

 

 

 

 


