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SW450 Swing Wheel Low Loader
Cáma Baja con Rueda Giratoria

Modelo Cáma Baja con Rueda Giratoria SW450

Capacidad Nominal 450 toneladas

Vehículo Remolcador Primario Caterpillar 793

Velocidad Máxima 55 km/h (sin carga)

Neumáticos de Vehículo Remolcador Primario 40R57

Concentradores del Remolque Caterpillar 793D

Neumáticos del Remolque 50/80 R57

Longitud Total 38.7 m (incluyendo Vehículo Remolcador)

Ancho Operacional 10.4 m

Ancho Máximo de Carga Útil 7.77 m

Inclinación de Rampa (carga/descarga) 9° grados

Radio de Giro 25m radio (SAE J695 Definición)

Típico Ciclo de Carga 10 minutos
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Capacidades del Equipo

Dimensiones

Rendimiento  en la Mina

Clasificado para funcionamiento 
continuo con carga completa en sube 
y baja de rampas >10% y velocidad sin 
carga de hasta 55 km/h

Los frenos de Trabajo Duro (Heavy 
Duty)de disco refrigerados por aceite 
permiten un descenso continuo a 
una velocidad máxima nominal sin 
sobrecalentamiento

Máxima Movilidad y Flexibilidad

Las ruedas giratorias permiten una 
carga y descarga fácil desde la rampa 
integrada

El ángulo de poca profundidad de  la 
rampa también permite una carga 
y descarga fácil de cargas útiles 
complicadas, como perforadoras.

El rango de articulación amplio entre 
el vehículo de remolque primario y 
el remolque, y el eje trasero único, 
permite maniobras ajustadas sin 
perjudicar los neumáticos

Características Avanzadas

La función de desconexión rápida 
de enganche permite dar/hacer 
mantenimiento al vehículo de 
remolque primario y permite utilizar 
a este mismo remolcar una Telemetría 
WLAN para diagnóstico y resolución de 
problemas remotos

Fiabilidad y Mantenibilidad

Uso extensivo de piezas Caterpillar 
y componentes, conexiones y 
mangueras hidráulicas estándar de 
la industria.  No necesita unidad de 
poder separada: la energía y el sistema 
hidráulico provienen del Vehículo 
Remolcador Primario

Control

Multiple  estaciones de control (locales 
y remotas) permiten una operación 
fácil y segura por una sola persona

Acceso seguro

Los sistemas de acceso que cumplen 
con los estándares brindan a los 
operadores un acceso seguro hacia / 
desde la carga útil y el remolque
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