Member of

Características principales
■

Mayor seguridad, ergonomía y comodidad del operador

■

Altura del vehículo 2 200 mm

■

El mejor rendimiento de carga de su clase

■

Toldo con certiﬁcación ROPS / FOPS

■

Cabina cerrada para mayor comodidad del operador,
toldo abierto disponible opcional

■

Chasis robusto y diseño de sistema que resulta en
un costo operativo más bajo

■

Enfriador de aceite abatible para facilitar el mantenimiento

■

Disponibilidad de palas personalizadas, optimizadas
para aplicaciones en roca dura

■

GET system disponible mecánico o soldado

■

Excelente tracción

■

Circuito de lavado de frenos separado

■

Interfaz PDS (sistema de detección de personal)

■

Electrónica CANBUS
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Especificaciones técnicas*
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DIMENSIONES PRINCIPALES

PESOS

Longitud (posición de transporte)

8800 mm

Peso operativo

18 874 kg

Longitud (posición de carga)

9161 mm

Capacidad de carga

7 000 kg

Ancho (en la cabina)

2314 mm

Carga del eje delantero, vacío

8649 kg

Ancho (en la unidad motriz)

1999 mm

Carga del eje trasero, vacío

10225 kg

Ancho (en el cucharón)
Altura, cargada (por encima de la unidad
motriz)
Altura, cargada (por encima del toldo del
conductor)
Max. altura de volteo
Capacidad del cucharón (SAE colmado/SG
especíﬁco)

2240 mm

Carga del eje delantero, cargado

19138 kg

Carga del eje trasero, cargado

6736 kg

1591 mm
2200 mm
2039 mm
3,6 m³

MOTOR

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Ruedas frontales
Tamaño de rim

17.0 - 20 / 2.0

Tamaño de neumático

18,00 x 25

Presión de los neumáticos

5,25 ± 0,1 bar

Ruedas traseras

Fabricante

Cummins

Tamaño de rim

17.0 - 20 / 2.0

Tipo

QSB 6.7
Motor diésel refrigerado por agua
164 kW a 2200 RPM

Tamaño de neumático

18,00 x 25

Presión de los neumáticos

5,25 ± 0,1 bar

Diseño
Potencia
Sistema de admisión de aire

Estándar de emisiones

Filtro de aire seco
Silenciador y catalizador
Tier 3, 4, EU Stage 5

Potencia de arranque

5,5 kW, 24 V

Sistema de escape

FRENOS

Servicio de diseño
Aparcamiento de diseño

Freno multidisco
(SAHR) accionado
Hidr., ext. enfriado
Freno multidisco
(SAHR) accionado
Hidr., ext. enfriado

TREN MOTRIZ

Transmisón
Fabricante

DANA

Tipo

TE14
Cuatro marchas
adelante y cuatro
marchas en reversa

Diseño
Caja
Fabricante

Rogelberg

Tipo

Caja de transferencia
Caja de cambios con
relación 1 y oﬀset de
400 mm

Diseño

EJES

Eje delantero

Eje planetario rígido

Fabricante

DANA

Tipo

17D

Diferencial

Deslizamiento limitado

Eje trasero

Eje oscilante +/- 8 °

Fabricante
Tipo
Diferencial

DANA
17D
Deslizamiento limitado

* Las fotos que aparecen en esta publicación
son de carácter ilustrativo, por lo que pueden
sujetarse a cambios sin previo aviso.
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EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO

SISTEMA DE ILUMINACIÓN

Voltaje de funcionamiento

24 V

Faros principales-Tipo LED x 3

Batería

2 x 12 V, 145 Ah

Luces de marcha atrás-LED Tipo x 3rs

75 W

Controlador Canbus

Estándar

Luces de navegación x 4

Rojas y verdes

Interfaz CAS/PDS

Estándar

Foco LED x2

17 W

Encendido con botón I

Estándar

Cámara de marcha atrás

Estándar

Sensores de freno eléctricos

Estándar

SISTEMA HIDRÁULICO DE VOLTEO/LEVANTAMIENTO

Volumen de desplazamiento de la bomba

64 cm³/rev

Presión del sistema en el cilindro de descarga 215 bar
Presión del sistema en el cilindro de elevación 215 bar
Número de cilindros de elevación

2

Número de cilindros de descarga

1

Tiempo de elevación de la pluma

5.0 s

Tiempo de descarga

2.0 s

CAPACIDADES DE TRANSPORTE

Max. velocidad de transporte (con carga
adelante / rev, en camino llano)
1a marcha

5,1 + -0,2 km/h

2a marcha

10,1 + -0,2 km/h

3a marcha

17,0 + -0,2 km/h

4ta marcha

Opcional

Temp ambiente de funcionamiento

-20 a + 53C

Altitud de funcionamiento estándar (Tier 3) -1.500 ma + 4.000 m
Altitud de funcionamiento estándar (Tier 5) -1.500 ma + 4.000 m
Pendiente max.

± 25%

Pendiente transversal max.

± 15%

DIRECCIÓN

SISTEMA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICO

Volumen de desplazamiento de la bomba

36 + 64 cm³ / rev

Presión del sistema

200 bar

Número de cilindros de dirección

2

VOLÚMENES DE LLENADO

Tanque hidráulico

200 litros

tanque de combustible

210 litros

Ángulo de dirección

Dirección hidráulica
articulada con joystick
± 42,5 °

Radio de giro exterior a la derecha

6223 ± 200 mm

Radio de giro interior a la derecha

3289 ± 200 mm

Radio de giro exterior a la izquierda

6225 ± 200 mm

Radio de giro interior a la izquierda

3216 ± 200 mm

Diseño

OPCIONALES

Automatización

Pesaje de carga

Gancho de remolque

Monitoreo de presión en neumáticos

Ride control
Llenado rápido de Wiggins (motor, hidráulico y transmisión)
Bomba de freno hidráulico eléctrico

Agitador de cuchara

2 pac paint

Sistema de cámaras

Enclave del cucharón

Bomba eléctrica de llenado hidráulico

Sistema de extinción de incendios

Certiﬁcación por la UE

Dirección de emergencia (CEN)

Certiﬁcación MSHA

Cucharon reforzado GET

Interfaz de inicio rápido

Repuesto rim

Repuestos de neumáticos y rim

PDS

Cabina abierta

Llenado rápido de Wiggins (combustible)
Paquete para ambientes agresivos

OPCIONALES DE CUCHARÓN

2.4 m³

opción con GET

2.9 m³

opción con GET

3.2 m³

opción con GET

4.0 m³

opción con GET
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Vista lateral

Vista superior

* Las fotos que aparecen en esta publicación
son de carácter ilustrativo, por lo que pueden
sujetarse a cambios sin previo aviso.

Left Turn

R6
2

°
47.5

25 +2
0 00
R3
2

16 +2
0 00

42.5
°

Right Turn

48.9

0
+200
223
R6

°

42.5

°

R

00
+2 0
89
2
3

GHH Fahrzeuge GmbH ▪ ghh-fahrzeuge.de ▪ info@ghh-fahrzeuge.de ▪ +49 209-38907-0 or sales@ghhmm.co.za ▪ +27 11 896 0600
* Las fotos que aparecen en esta publicación son de carácter ilustrativo, por lo que pueden sujetarse a cambios sin previo aviso.

Gradability Diagram

* Las fotos que aparecen en esta publicación
son de carácter ilustrativo, por lo que pueden
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