“Destinada a quienes conocemos los desafíos
de cada intervención, dándonos la seguridad necesaria,
antes y después de que el trabajo esté hecho.”
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Graf-Arco-Strasse 30
89079 Ulm
Alemania

Magirus Camiva SAS
689, Avenue de Chambéry
73230 Saint-Alban-Leysse
Francia
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Fax :
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www.magirusgroup.com
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Fax :
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Las ilustraciones pueden contener elementos opcionales. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas o mejoras en cualquier momento y sin previo aviso. Errores y omisiones aceptadas.
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LO CUERPOS DE BOMBEROS NO SOLAMENTE REALIZAN UN
TRABAJO, ESTÁN ESPERANDO UNA LLAMADA.
Nuestro trabajo es facilitarles su misión, dotándoles con un equipamiento de primera clase.
Todos los días, brigadas de bomberos y equipos de emergencias y
rescate de todo el mundo hacen lo posible para salvar vidas, desafían a las fuerzas de la naturaleza y rescatar a gente en situaciones
difíciles. Una y otra vez se superan a sí mismos para convertirse
en los verdaderos héroes de nuestro tiempo. Estas personas no se
limitan a realizar su trabajo, están esperando una llamada.
Justamente como nosotros aquí en Magirus.
Nuestra pasión es construir el mejor equipamiento contra-incendios del mundo, las mejores escaleras articuladas, los mejores
vehículos contra-incendios, vehículos de rescate, logísticos, especiales, aeroportuarios y componentes. En Magirus estamos profundamente convencidos de que el mejor equipamiento contra-incendios es aquel fabricado por bomberos. Ellos saben mejor que nadie
lo que sus compañeros necesitan en una emergencia, aquello que
puede facilitarles el trabajo y les da la mayor seguridad posible. Es
por ello que muchos de nuestros empleados son a su vez bomberos en activo y miembros de servicios y cuerpos de rescate y
emergencias, que trabajan codo con codo con sus clientes que son
a su vez ,sus compañeros.
De esta manera y a lo largo de 150 años hemos desarrollado y
producido soluciones innovadoras, desde las mayores innovaciones a las mejoras más pequeñas que continuamente marcan la
diferencia y facilitan la vida a aquellos involucrados en una misión.
Nuestro lema es igualmente nuestro reclamo: Basados en nuestra
historia, orientados hacia el futuro.
Magirus. Serving heroes since 1864

El máximo nivel de seguridad
La seguridad es lo primero. La
nueva Magirus Team Cab satisface
los requisitos actuales para la
protección de los pasajeros
cumpliendo con la normativa
ECE-R29/03.
Airbags opcionales que proporcionan una mayor seguridad.
Cinturones de seguridad de 3 ó 4
puntos de anclaje, de fácil fi jación y
rápida liberación, que garantizan la
máxima seguridad y rapidez en las
intervenciones.

EL SITIO MÁS SEGURO,
ANTES Y DESPUÉS DE UNA INTERVENCIÓN.
Diseñado por y para los bomberos.
Iluminación interior de LED –
Proporciona unas condiciones óptimas
de visibilidad.
El innovador sistema de LEDs permite
un completo ajuste del brillo y color
(blanco, verde y rojo) del
compartimento de la tripulación. Esto
favorece un entorno libre de reflejos,
una luz confortable y mejora la
visibilidad del interior.

ASIENTOS – Seguridad y confort
todo en un uno.
Desarrollados especialmente para
intervenciones, los asientos son
robustos y confortables al mismo
tiempo. Los soportes de equipo ERA
en dirección de marcha , que
aseguran una eficiente actuación.

ASIDEROS – La innovadora
forma ovalada , desarrollada de
acuerdo con estudios
ergonómicos, asegura un firme y
seguro agarre en cualquier
situación. Llevan integrados luces
LED para iluminar sin deslumbrar.
PANTALLAS – Tener todo
bajo control es posible gracias las
pantallas de 10” que podrán ser
instaladas en dirección o en contra
de la marcha. Conectadas a las
cámaras frontales y traseras
permiten una perfecta visión de
todo lo que ocurre alrededor del
vehículo desde el interior.
COMPARTIMENTOS – Máxima
optimización del espacio y u
acceso rápido al compartim
donde se encuentra el
equipamiento. Dispone bajo los
asientos de un compartimento con
capacidad de hasta 456 litros que
puede ser subdivisible.Para los o
jetos personales está disponible un
espacio adicional de almacenaje
que cuenta con iluminación por
medio de LEDs y puertos USB
integrados.
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MAYOR ESPACIO OPERATIVO,
MAYOR COMODIDAD PARA LA PREPARACIÓN.
Cuando dais lo mejor de vosotros mismos, podéis contar con nosotros.
Concepto Modular
Nuestro innovador concepto de chasis modular de construcción
ligera nos permite una amplia gama resultante de numerosas
posibles configuraciones mediante la combinación de distintos
tamaños de cabina, número de plazas y capacidades de carga. Cada
una de estas soluciones cumple con los requisitos de seguridad y
calidad más exigentes.

Configuraciones disponibles
Cabina disponible en tres diferentes longitudes, dos alturas y
dos anchuras.
Posibilidad de montaje en todos los tipos de chasis (pesado
medios y ligeros) de diferentes fabricantes y motores desde
Euro III a Euro VI.
La cabina puede ser conectada directamente a la cabina del
fabricante.
Está disponible para montaje integral o venta como módulo
separado.

M

Hasta 1+ 5
pasajeros
ACCESO – Rápido y seguro. Peldaños de acceso neumático desplegables
con la apertura de la puerta, ofreciendo un ángulo de 90º, garantizando
así un rápido y fácil acceso a la cabina. Materiales robustos y tecnología
inteligente de apertura de puertas y ventanas garantizando una máxima
seguridad.

(1+4 ERA en
dirección de
marcha)

L

Hasta 1+8
pasajeros

XL

Hasta 2+3+4
pasajeros
(1+4 ERA en
dirección de
marcha)

