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Al otro lado de los Alpes: Magirus entrega el primer robot de respuesta 
táctica Wolf R1 del mundo al cuerpo de bomberos de Ehrwald en la 
montaña Zugspitze 
 
Puesta en servicio del primer robot de respuesta táctica de Magirus / Un paso más en la "Next Generation 
Firefighting" demuestra una vez más la fuerza innovadora de Magirus / Entrega ceremonial a casi 3.000 
metros de altura / La tecnología de respuesta orientada al futuro ofrece eficiencia y máxima seguridad para 
las fuerzas de emergencia en situaciones operativas difíciles / Máxima flexibilidad para incendios de 
vegetación y forestales, investigaciones de materiales peligrosos, en túneles y garajes subterráneos. 
 

Ehrwald, Austria, 18 de mayo de 2022 

 

Ocho años después de la presentación del primer robot de la familia AirCore, la historia de las unidades tácticas 

por control remoto y teledirigidas de Magirus continúa con la entrega del Wolf R1 en Ehrwald. En una ceremonia 

extraordinaria en la montaña más alta de Alemania, el Zugspitze, la empresa entrega el primer robot de respuesta 

táctica del mundo al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ehrwald, en Austria. El Magirus Wolf R1 se ha 

desarrollado especialmente para satisfacer las exigencias cada vez mayores de las operaciones complejas y de 

alto riesgo, y combina un rendimiento y una multifuncionalidad inigualables. 

 

Björn Scherer, inspector jefe de bomberos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ehrwald, está especialmente 

orgulloso de la última y sostenible ampliación de la tecnología y el equipamiento de la brigada: "En Ehrwald somos 

un cuerpo de bomberos pequeño pero muy innovador. La topografía y el turismo nos plantean retos especiales. El 

abanico de operaciones es muy variado, pero todos los lugares deben ser siempre accesibles de forma rápida y 

segura, sobre todo fuera de la carretera, en túneles y en garajes subterráneos, lo que no siempre es fácil. Llevamos 

mucho tiempo buscando soluciones para llegar rápidamente a los lugares de despliegue de difícil acceso sin poner 

en peligro a nuestros bomberos. El robot de respuesta Magirus Wolf R1 nos permite hacer precisamente eso". 

 

Con el Magirus Wolf R1 comienza una nueva era no sólo en Ehrwald. Por parte del mando del Cuerpo de Bomberos 

del Distrito y de la Inspección del Cuerpo de Bomberos del Distrito, representados por el Comandante del Cuerpo 

de Bomberos del Distrito Dietmar Berktold y el Inspector del Cuerpo de Bomberos del Distrito Konrad Müller, se 



 

    

 

 

 
 

   

 

ha hecho una clara apuesta por un equipamiento innovador, eficaz y, sobre todo, de protección y apoyo para los 

servicios de emergencia. El robot de respuesta táctica permite a los bomberos permanecer fuera de la zona de 

peligro en caso de calor intenso, peligro de derrumbe, investigaciones de materiales peligrosos o poca visibilidad, 

mientras el robot entra en acción allí mismo con total precisión. Los sistemas de cámaras especializadas, que 

incluyen imágenes térmicas, permiten una visibilidad total y la sólida transmisión de datos garantiza que el mando 

de incidentes reciba siempre imágenes y vídeos en tiempo real, mientras que el accionamiento de oruga totalmente 

eléctrico con 1.050 Nm de par permite al Wolf R1 moverse con determinación y actuar con flexibilidad en las 

superficies más difíciles. El subchasis acoplado desarrollado para Ehrwald permite las opciones de montaje más 

flexibles para diversos equipos de extinción de incendios. 

 

Thomas Hilse, CEO de Magirus, respalda esta afirmación: "Poder entregar el primer Magirus Wolf R1 en la 

Zugspitze es realmente excepcional. Dentro de las aplicaciones especiales, las soluciones robóticas y en red se 

están desarrollando rápidamente y ofrecen ventajas de gran alcance sobre el terreno. Como robot operativo táctico, 

el Wolf R1 aporta seguridad y eficiencia, pero también precisión, flexibilidad y un enorme rendimiento". El Wolf R1 

de Magirus ha sido desarrollado junto con su socio Alpha Robotics Deutschland GmbH y ya ha sido ampliamente 

probado y utilizado en la práctica por los cuerpos de bomberos de la Baja Sajonia. Según Thomas Hilse, la entrega 

es un paso más en la "lucha contra el fuego de nueva generación", que ya está a disposición de los servicios de 

emergencia en la actualidad, y demuestra claramente la fuerza innovadora de Magirus en este campo. 

 

El rendimiento del Wolf R1, especialmente útil para la lucha contra incendios de alto riesgo, el reconocimiento y 

las tareas de seguridad, fue demostrado por Christian Reisl, Director General de Magirus Lohr, junto con el 

personal de emergencias a los presentes en el recinto de Zugspitze Resort. El Wolf R1 demostró la impresionante 

potencia de tracción del cabrestante de hasta 4 toneladas durante un incendio simulado de un coche de pasajeros 

durante una operación de repostaje. Los invitados pudieron convencerse de la movilidad todoterreno y del 

rendimiento de extinción del monitor con hasta 2.500 l/min a 7 bares y distancias de lanzamiento de hasta 65 

metros, así como del control intuitivo y flexible desde una distancia segura durante el manejo de la situación de 

daños "incendio de combustible sólido con peligro de propagación al bosque cercano". "Las posibilidades de 

despliegue, especialmente en conexión con la red de despliegue táctico móvil Magirus TacticNet con apoyo de 

drones y la conexión en red con el respectivo mando de operaciones, despliegan un potencial sin precedentes. 

Esto abre un nivel completamente nuevo de seguridad y máxima transparencia tanto para las fuerzas desplegadas 

como para el mando de operaciones, porque el futuro es ahora", resumió Christian Reisl. 

 



 

    

 

 

 
 

   

 

Después de la bendición, así como de los honores y nombramientos en el marco de la celebración de San Florián, 

la parte oficial se cerró con una foto en la terraza del restaurante Zugspitze con un tiempo emperador y un 

panorama imponente. 

 

 

Leyendas (Copyright Magirus):  

Imagen 1: Entrega del primer Magirus Wolf R1 en Zugspitze 

Imagen 2:  Thomas Hilse, CEO de Magirus, y Björn Scherer, jefe de bomberos de Ehrwald, delante del Magirus Wolf 

R1 (de izquierda a derecha) 

Imagen 3: Magirus Wolf R1 Nr. 0001 

Imagen 4:  Transporte del Magirus Wolf R1 con el ferrocarril a cable tirolés de Zugspitze 

Imagen 5: El jefe de bomberos Scherer con el Magirus Wolf R1 en la celebración de Florian 2022 

Imagen 6: Transporte del Magirus Wolf R1 con el ascensor hasta la plataforma de observación de Zugspitze 

Imagen 7: Paseo en góndola del Magirus Wolf R1 hasta la Zugspitze 

Imagen 8:  Primer Magirus Wolf R1 para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ehrwald 

Imagen 9: Demostración de los Magirus Wolfs frente al complejo turístico de Zugspitze 

 

Magirus 

Pasión y precisión, alta tecnología y artesanía. Desde 1864, Magirus representa la combinación de innovación y tradición, en 

el sentido de los bomberos de todo el mundo. Con una amplia gama de los más modernos y fiables vehículos de extinción de 

incendios, escaleras giratorias, vehículos de rescate y logística, soluciones especiales, bombas y bombas portátiles, Magirus 

es uno de los mayores proveedores de tecnología de extinción de incendios y control de catástrofes del mundo. 

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

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

 

Para más información sobre Magirus: www.magirusgroup.com  

 

 

 

http://www.magirusgroup.com/


 

    

 

 

 
 

   

 

Para más información, póngase en contacto con: 

 

Julian Müller, Magirus GmbH 

Head of 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  

Christian Reisl 

Director General y Director de Ventas Magirus Lohr        Facebook: https://www.facebook.com/magiruslohr/ 

christian.reisl@ivecogroup.com 
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