CAMIÓN MINERO BELAZ 75710

Carga útil: 450 toneladas (500 toneladas cortas)

El camión que ha lanzado una clase nueva de camiones de 450 toneladas y sigue siendo el único
representante de esta clase. El camión más grande en la historia que materializó las tecnologías
más avanzadas para dar la productividad inigualable. Gran equipo para obras grandes.
FICHA TÉCNICA
MOTOR

TRANSMISIÓN

Dos motores diesel de 16 V, de cuatro tiempos. Incluyen sistema La transmisión eléctrica de corriente alterna Siemens MMT500,
DDED de control eléctronico y inyección directa Common rail.
que consta de 2 generadores de tracción, 4 motores eléctricos de
tracción, mandos finales, máquinas eléctricas auxiliares, aparatos
Modelo...............................................................MTU DD 16V4000 de regulación y control.
Potencia nominal a 1900 r.p.m., kW.........................2x1715 (2300)
Torque máximo a 1500 r.p.m., N.m........................................2x9313 Generador de tracción............................................................YJ177A
Cilindrada, I..................................................................................65 Potencia, kW...............................................................................1864
Estandar emisiones ................................................................Tier I Motor eléctrico de tracción.....................................1TB3026-0GB03
Potencia, kW..............................................................................1200
Gabinete de control.............................................................MMT500
SUSPENSIÓN
Mandos finales
Suspensión convencional para ruedas delanteras y traseras, Reductor de mando final es de dos filas, planetario.
cilindros hidroneumáticos (nitrógeno y aceite) son 2 en cada eje.
Para asegurar la estabilidad transversal del camión minero, cada Relación de transmisión..............................................................29,2
Velocidad máxima, km/h...............................................................60
eje está ensamblado con los estabilizadores transversales.
Desplazamiento de cilindro, mm:
DIRECCIÓN
delantero............................................................................................200
trasero................................................................................................170 La dirección cumple con la norma ISO5010, es hidrovolumétrica
con amplificador de flujo y accionado por bomba hidráulica de
productividad variable. Accionamiento de emergencia se realiza por
SISTEMA HIDRÁULICO
hidroacumuladores neumáticos.
Combinado para levantamiento de tolva, dirección y frenos.
Radio de giro, m..........................................................................19,8
Bombas hiráulicas son de engranaje axial de dos secciones de Diámetro máximo de giro, m..........................................................45
productividad variable con regulador de presión.
Presión en sistema, MPa............................................................16,5
Accionamiento es mecánico, a través del árbol de cardán desde la
brida de salida del generador de tracción.
CHASIS

CABINA
De dos asientos y dos puertas. Asiento ajustable de operador con
suspensión de aire con apoya brazos y asiento para el acompañante.
Volante regulable en inclinación y altura. Corresponde a los
requerimientos de la estructura ROPS. Conforme a los criterios de
las normas EH 474-1 y EN 474-6 que establecen el nivel fónico
admisible, los niveles de vibraciones y el de concentración de
elementos tóxicos y del polvo.
El nivel fónico en la cabina no supera 80 dB(A)

Soldado, fabricado de acero de alta resistencia, con acero fundido
en todas las zonas críticas de tensión. Los largueros son de sección
acajada de altura constante, unidos entre sí por las travesañas.

DISEÑADO PAR

A GRANDES DE
SAFÍOS

TOLVA

FRENOS

Tipo cucharón, con estructura de protección FOPS conforme a
IS03449, soldada, con visera protectora y calentamiento por los
gases de escape, equipada con bloqueo en la posición levantada.

El sistema de frenos con normas internacionales y requerimientos
de ISO 3450 y consta de freno de servicio, estacionamiento,
reserva y auxiliar.
Freno de servicio es disco seco con ajuste automático de la
holgura. Discos están montados sobre los árboles de motores
eléctricos de tracción, accionamiento hidráulico y separado para
las ruedas delanteras y traseras.
Freno de estacionamiento comprende dos mecanismos de
frenado en disco de freno exterior de motor eléctrico de tracción.
Aplicado por resorte, liberación hidráulica.
Freno de reserva usa el freno de estacionamiento con el contorno
en función de freno de servicio y retardador.
Freno auxiliar comprende un frenado electrodinámico por
motores de tracción con el enfriamiento forzado de resistores de
frenos.

Volumen de tolva conforme a IS06483, m3:
				
a rás colmada 2:1
				
164.9
268.3

CAPACIDADES DE LLENADO SERVICIO, L
Tanque de combustible.......................................................2x2800
Sistema de enfriamiento motor.............................................2x690
Sistema de lubricación motor................................................2x225
Sistema hidráulico...................................................................2800
Mandos finales............................................................600 (150X4)
Cilindros de suspensión:
delanteros...............................................................127.6 (63.8X2)
traseros....................................................................127.6 (63.8X2)

Resistores de frenos...........................................MMT500 Gridbox
Potencia, kW..........................................................................4800

PESO APROXIMADO

MECANISMO DE LEVANTAMIENTO
Cilindros de levantamiento de tolva son telescópicos y de dos
etapas con una etapa de accionamiento doble.

Capacidad de carga, t (t.cortas).......................................450 (500)
Peso camión sin carga, t (t.cortas)....................................360(400)
Peso bruto vehicular, t (t.cortas).....................................810 (900)

Tiempo de levantamiento de tolva cargada, s..............................26
Tiempo de bajada de tolva, s.......................................................20
Presión máxima en sistema hidráulico, MPa.................................26
Grado de filtración, mcm.............................................................10

Distribución de peso camión entre los ejes, % :
sin carga:
con carga:
delantero
60.0
50.0
trasero
40.0
50.0

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR*
Equipamiento estándar incluye: sistema pre-lube motor, sistema
engrase centralizado, sistema de pesaje de carga, escape de gases
por tolva, válvulas de llenado rápido, cinturones de seguridad,
velocimetro y contador de horas digital, preparación para instalar
AM-FM radio CD, luz de interior cabina, calefactor y defroster,
aire acondicionado, alarma de acercamiento a lineas de alta
voltaje, sistema contra incendios con actuación remota, control
de presión de neumáticos, cámaras de retroceso con vizualización
en el panel.
*para el listado completo de equipamiento, instrumentación,
alarmas y luces favor dirigirse a BELAZ o sus representantes

NEUMÁTICOS
8 neumáticos radiales, sin camaras, con protector para minería.
Designación.....................................................................59/80R63
Fabricante.........................................................Bridgestone
Presión interior, MPa...................................................................0.7
Medida de llanta.........................................................44.00-63/5.0

CURVAS DE TRACCIÓN Y FRENADO

DIMENSIONES, mm
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