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VEHÍCULO AEROPORTUARIO 

SENTINEL 4x4 

 

 
 

DESCRIPCIÓN 

El vehículo SIDES SENTINEL 4x4 60/7.5 P25 es un vehículo aeroportuario 4x4 diseñado para combatir los incendios de aeronaves. 

De acuerdo a las normas y regulaciones ICAO y NFPA, éste puede intervenir en el aeropuerto y su entorno inmediato, en las pistas, 

dentro o fuera de las carreteras asfaltadas, tanto de día como de noche. 

El vehículo está diseñado en un chasis TITAN con componentes certificados en la red comercial posventa del proveedor de chasis 

MERCEDES, lo que permite optimizar la tasa de disponibilidad del vehículo.  

 

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

 Facilidad de utilización: todo el sistema de lucha 

contra incendios está controlado por nuestro sistema 

SCONTROL simple y ergonómico.  

 Seguridad: el cumplimiento de la norma ECE R29 

garantiza la resistencia de la cabina y la protección  

de la tripulación en caso de choques o vuelcos. El 

acceso directo a la plataforma permite controlar 

manualmente el monitor en forma muy práctica sin 

salir de la cabina.  

 Utilización de un chasis específico, TITAN, 

seleccionado por su alto rendimiento frente a las 

exigencias de los vehículos aeroportuarios.  

 

 Gran capacidad de almacenamiento: amplios 

compartimientos diseñados para almacenar todos 

los accesorios en forma ergonómica 

 Cabina especial aeroportuaria: la cabina está 

diseñada para ofrecer al conductor un amplio 

espacio permitiendo el fácil movimiento así como 

el almacenamiento de vestimentas y materiales. 

 Utilización de componentes SIDES de alto 

rendimiento: bomba centrífuga, monitor y sistema 

proporcionador completamente automático. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CHASIS 
 TITAN T26-650 4X4 ARFF – Motor MERCEDES 

Euro 3/5  (Euro 6 en preparación) 

 Potencia máxima: 700 CV (520 KW) a 1800 rpm. 

 Transmisión: TWIN DISC TD 61 con convertidor 

de par y de potencia. 

 Aceleración (80 km/h): < 25 seg. 

 Velocidad Max: 115 km/h. 

 Distancia entre ejes: 4750 mm. 

 Ángulo de volcamiento estático >30°   

 

CABINA 
 2 puertas – hasta 5 pasajeros (1+4) 

 Cumplimiento con el test de impacto ECE R29. 

 Asientos ERA. 

 Sistema de aire acondicionado 

 

 

 

  



 

 

 

VEHÍCULO  AEROPORTUARIO 

SENTINEL 4x4 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SISTEMA ANTI INCENDIO 

 Bomba de baja presión SIDES SB 10-6000 

 7200 l/min – 10 bar. 

 Modo Pump & Roll disponible. 

 Partidor SIDES AAP hasta 7.5 mts. 

 Dos (2) líneas laterales pre conectadas de 450 

l/min cada una. 

 Un (1) monitor SIDES SM 30 con descarga de 

3000 l/min y alcance con agua de 65m. 

 Un (1) monitor frontal AKRON 3465  

con descarga de 1200 l/min y alcance con 

agua de 45m. 

 Un (1) sistema de autoprotección.  

 Un (1) carrete agua/espuma.  

 

ESTANQUE DE AGUA/ESPUMA 

 Material: poliéster. 

 Capacidad de agua: hasta 6000 litros. 

 Capacidad espuma: hasta 750 litros. 

 Chasis montado por medio de soportes 

elásticos.  

 

SISTEMA PROPORCIONADOR   

 Sistema SIDES ADATRONIC.   

 Sistema proporcionador Around the Pump con 

rendimiento conforme NFPA 414 

 Proporción de 1 a 8% compatible con todos los 

tipos de espumas.  

 

SÚPER ESTRUCTURA 

 Fabricada con perfiles de aluminio extruidos y 

paneles de aluminio garantizando la rigidez y 

la protección contra la corrosión de la súper 

estructura.  

 Incluye cuatro (4) compartimientos de 

almacenamiento.  

 El techo del equipo está reforzado para 

soportar el peso de dos personas (250 Kg al 

total) y recubierto de material anti deslizante.  

 Los compartimientos están equipados con 

puertas-cortina en cada lado (compartimiento 

delantero) y de puertas tipo bus para los 

ubicados bajo el estanque.  

 

PINTURA 

 Cabina y súper estructura en RAL 3000 

 Franjas retro reflectantes en la parte 

posterior.  

 

EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO 

 Iluminación conforme a la Ley de Tránsito. 

 Dos balizas sobre la cabina y dos (2) sobre el 

compartimiento del motor en la parte posterior. 

 Una sirena de dos tonos. 

 Un (1) sistema cargador de batería, 

 Iluminación LED.  

 

 

SISTEMA POLVO 

 250 Kg de polvo tipo BC. 

 Un (1) carrete de polvo con 30 m de manguera 

pre conectada. 

 

PESO Y DIMENSIONES

 L x I x H: 10200 x 3000 x 3750 mm. 

 PTAC: 26.000 kg. 

 

 
 

 


