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Magirus presenta "Next Generation Firefighting" en SICUR, la feria de seguridad 
más importante de España 
 

Estreno de la nueva generación de escaleras giratorias en Madrid: En SICUR 2022, Magirus 

demostrará por primera vez en España su tecnología SmartControl. Además, se abrirán nuevas 

posibilidades tecnológicas gracias a los innovadores desarrollos de productos de Magirus: la 

red táctica móvil TacticNet, el robot táctico Wolf R1 y la última generación de robots de extinción 

de incendios AirCore TAFs para una lucha contra el fuego eficaz y segura. 

  

Madrid, 22 de febrero de 2022 

 
Del 22 al 25 de febrero de 2022, Magirus presentará su cartera de productos "Next Generation 

Firefighting" en la feria SICUR y así ofrecerá una visión de cómo las tecnologías digitales de Magirus 

pueden contribuir significativamente a la eficiencia y seguridad en operaciones complejas y exigentes. 

Los visitantes tendrán la oportunidad de experimentar las últimas innovaciones en el stand 8 F10 de 

Magirus y en la zona de exposición exterior en el recinto ferial de IFEMA en Madrid. 

 

Uno de los productos más destacados será la Magirus M32L-AT con SmartControl. Con su brazo 

articulado telescópico, la escalera giratoria, de eficacia probada en todo el mundo, abre campos de 

aplicación a los que las escaleras giratoria convencionales no pueden llegar. La nueva generación de 

escaleras giratorias con SmartControl representa un paso fundamental en la facilidad de uso, el control 

preciso y el manejo ergonómico. El control inteligente y especialmente intuitivo se lleva a cabo a través 

de elementos de mando rediseñados técnica y ergonómicamente que garantizan una maniobra precisa 

y segura incluso en las situaciones más estresantes. En la feria, el manejo intuitivo puede 

experimentarse en directo a través de un simulador y en la M32L-AT NB SC sobre chasis de perfil bajo. 

 

Con la presentación del Magirus Wolf R1, Magirus demuestra una vez más la importancia cada vez mayor 

de las soluciones integrales que, junto con el uso específico de las tecnologías digitales, permiten realizar 

operaciones aún más eficaces y seguras. El Wolf R1 es un potente robot de respuesta táctica de despliegue 

flexible con un accionamiento completamente eléctrico. Ha sido especialmente diseñado para cumplir con 

los requisitos significativamente mayores de las operaciones complejas y de alto riesgo. El robot táctico 

permite a los bomberos mantenerse fuera de peligro en condiciones de calor intenso, peligros de derrumbe, 



 

    

 

 

 
 

   

 

investigaciones de materiales peligrosos o poca visibilidad, mientras perseveran en el lugar con total 

precisión. El robot multifuncional de alto rendimiento permite una visibilidad total gracias a los sistemas de 

cámaras especiales que, gracias a una solución de transmisión de datos especialmente estable, 

proporcionan de forma fiable al mando de operaciones imágenes en directo para la evaluación de la 

situación. Especialmente en combinación con la innovadora red de operaciones tácticas móviles Magirus 

TacticNet y el apoyo de drones, el Wolf R1 crea la máxima transparencia para el mando de la misión y 

permite un nuevo nivel de seguridad. 

 

Con el AirCore TAF60 y el debut del nuevo robot de extinción de incendios AirCore TAF35-C, Magirus 

presenta otros productos de su innovadora línea de vehículos teledirigidos. Los robots de alto 

rendimiento, con un alcance de control remoto de hasta 300 m, son insustituibles para operaciones de 

difícil acceso o de alto riesgo, ya sea en la lucha contra incendios forestales o en zonas de peligro. Los 

dos AirCore TAF son muy compactos y, con una altura inferior a 2 m, son ideales para operaciones en 

garajes subterráneos o estructuras de edificios complejos. La turbina, especialmente eficiente, consigue 

un efecto de nebulización extremadamente alto con una pequeña cantidad de agua y es adecuada para 

aditivos de agua, espuma, retardante o gel.  

 

Además, se presentará el TLF AirCore, un camión cisterna especial para la extinción móvil asistida por 

turbina sobre el terreno, y el camión cisterna ligero y compacto Falcon (CCFL) para operaciones fuera 

de carretera. Ambos vehículos representan perfectamente la amplia gama de soluciones que ofrece 

Magirus para hacer frente al creciente número de incendios de vegetación en todo el mundo. 

 

Este año, la importante feria de la seguridad en España se centra especialmente en la innovación y el 

desarrollo tecnológico, mostrando así qué cambios fundamentales en la industria de la seguridad son 

decisivos en la actualidad y lo serán en un futuro próximo. En línea con este tema principal, la "Próxima 

Generación de Lucha contra Incendios" de Magirus podrá experimentarse en vivo del 22 al 25 de 

febrero, en el stand 8 F10. Las demostraciones de productos y los simuladores proporcionarán una 

visión completa y profunda de las nuevas tecnologías de Magirus para una lucha contra el fuego segura 

y eficiente que garantice el máximo apoyo a los servicios de emergencia. ¡No deje de visitarnos! 

  



 

    

 

 

 
 

   

 

Captions: 

Image 1:  Light forest firefighting vehicle and M32L-AT NB SmartControl at our Magirus stand 

Image 2:  Magirus SmartControl simulator 

Image 3: TLF AirCore, AirCore TAF60, Wolf R1 and TacticNet exhibited at our Magirus stand 

Image 4: Tactical robot Wolf R1 

 

 

Magirus 

Pasión y precisión, la tecnología más avanzada y el trabajo artesanal. Desde 1864, Magirus ha representado la combinación de 

innovación y tradición, manteniendo el espíritu de los bomberos de todo el mundo. Con una amplia gama de vehículos de 

extinción de incendios de última generación y fiables, escaleras giratorias, camiones y furgones de transporte de equipos, 

vehículos especiales, bombas y bombas portátiles, Magirus es reconocido internacionalmente como uno de los mayores y más 

importantes proveedores de equipos para la prevención de incendios y protección civil 

 

Magirus es una marca del Grupo Iveco, líder mundial del sector de la automoción que opera en el ámbito de los vehículos 

comerciales y especiales, la cadena cinemática y los servicios financieros relacionados.. 

 

Más información sobre Magirus: www.magirusgroup.com  

 

 

Para más información, póngase en contacto con: 

 

Xavier Moreau, Magirus GmbH 

Director de Ventas y Marketing, Portavoz 

magirus-pr@cnhind.com  

Facebook: https://www.facebook.com/magirusgroup  

Instagram: https://www.instagram.com/magirusgroup/  
YouTube: https://www.youtube.com/c/MagirusGroup   

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/magirus-gmbh  

Xing: https://www.xing.com/pages/magirusgmbh  
 

  

 


