
MACK DEFENSE
CAMIÓN DE VOLTEO DE SERVICIO PESADO M917A3



El camión de volteo de servicio pesado Mack Defense M917A3 se basa en el modelo comercial 
Mack® Granite®, fabricado para ser el mejor vehículo táctico de su clase por la única empresa que 
puede ofrecer estas inigualables capacidades al Ejército de los Estados Unidos. Mack Defense 
reunió a un equipo de clase mundial con un propósito en mente: brindarle al Ejército de los 
Estados Unidos el mejor camión de volteo de servicio pesado de su clase que cumple con todos  
los requisitos militares.

Resumen de las especificaciones
u   Capacidad de carga de hasta 27 toneladas
u    Capacidad de carga de hasta 18 yardas 

cúbicas (13,8 metros cúbicos)
u   Motor diésel compatible con combustible JP8
u   Cabina para 2 personas 
u   Capacidad de levantamiento neumático

Componentes de AWD
u   Tracción delantera
u   Caja de transferencia
u   Suspensión neumática a alta distancia del suelo
u   Eje trasero en tándem o tridem

Preparado para todo. El camión 
de servicio pesado (HDT) está 
diseñado para abordar las 
condiciones más severas.

MP®8
Con un ahorro de hasta un 2,5 % en combustible 
y 88 libras (40 kg) menos de peso, el confiable 
motor MP®8 de Mack ofrece hasta 520 HP 
(382 kW) y un torque de 1860 lb-pie (2522 
Nm). La versión Euro 3 también se encuentra 
disponible con 520 HP (382 kW) y 1844 lb-pie 
(2500 Nm) de torque.

Configuraciones de eje y suspensión  
de 6 x 6 u 8 x 8
Los ejes Meritor® junto con el resorte parabólico 
delantero Mack y la suspensión trasera 
Hendrickson Primaxx® ofrecen una calidad de 
marcha sin precedentes en condiciones de carga 
completa o sin carga.

Cabina estándar o cabina blindada 
opcional
El diseño de la cabina y el entorno del conductor 
están construidos de acuerdo al tipo de trabajo, 
lo que permite que los conductores estén 
cómodos, seguros y concentrados durante todo 
el día.

CONTRATOS DE MACK DEFENSE:
Agencia de Logística de Defensa (DLA) #SPE8EC-18-D-0015
GSA AutoChoice es GS-30F-GA103 (Mack) y GS-30F-GA107 (Volvo) 
GSA Transit Bus #GS-30F-HA020
Camión de servicio pesado o intermedio #E60HP-16TRUK, PSPC (Canadá)

Camión de volteo de  
servicio pesado M917A3

PROVEEDOR N.º 1 DE MOTORES DE 11 L Y SUPERIORES



PRUEBA DE CHASIS
Mack tiene una larga trayectoria en nuestros 
chasis Cornerstone. Los componentes se 
probaron en busca de fatiga, los largueros 
y travesaños se sometieron a diferentes 
tensiones y se verificaron incansablemente 
para comprobar su resistencia.

LARGUERO DEL CHASIS TRAVESAÑOS

ÁNGULOS DE GIRO
La mejor maniobrabilidad de camiones 
con tracción en todas las ruedas de Mack. 
El diseño del chasis Cornerstone permite 
mayores ángulos de giro para un mejor 
manejo en el sitio de trabajo.

SOPORTES DE MOTOR 
O AISLANTES DE CABINA
Los nuevos soportes de motor y los aislantes 
de la cabina permiten reducir el ruido y las 
vibraciones, lo cual disminuye la fatiga del 
conductor y mejora la productividad.

La altura constante del larguero del chasis 
de 300 mm y la aleación de acero de alta 
resistencia junto con un revestimiento de 
canal de gran longitud proporcionan una 
resistencia y capacidades de carga óptimas. 
El sistema de chasis incluye un revestimiento 
de canal completo en cada larguero que se 
extiende desde adelante hacia atrás dentro del 
camión de volteo de servicio pesado M917A3 
de Mack Defense. Esto proporciona una 
resistencia y capacidades de carga óptimas.

Desarrollados por ingenieros en diseño 
de Mack y rigurosamente probados por 
ingenieros en rendimiento, se logran una 
resistencia y solidez superiores mediante el 
uso de ocho travesaños ubicados a lo largo 
de los largueros del chasis donde se colocan 
las cargas. 

APLICACIONES
Ofrece a los militares la capacidad de transportar 
suministros en misiones logísticas y tácticas.

ENTRE LAS APLICACIONES ADICIONALES, SE INCLUYEN RADAR, 
TRANSPORTE DE TROPAS, GRÚA DE AUXILIO, CAMIÓN ALJIBE, 
TRANSPORTE DE EQUIPO PESADO Y OTROS VEHÍCULOS.

CAMIÓN ALJIBE

TRANSPORTE DE TROPAS

CAMIÓN DE EQUIPOS PESADOS (HET)

GRÚA

El chasis Cornerstone
La superioridad del chasis de este camión todo terreno es lo suficientemente flexible como para transformarse 
en múltiples plataformas preparadas para la misión con un éxito comprobado. Esta capacidad de adaptación 
les permite a los militares contar con una diversa gama de equipos de soporte táctico y logístico. El chasis 
tiene una construcción fuerte (sólida como una roca) y cuando se combina con una grúa puede ofrecer una 
solución todo terreno capaz de soportar de 30 a 60 toneladas. Por eso, es la herramienta perfecta para tareas 
de levantamiento ligeras, medianas y pesadas.

TM

GRÚA DE AUXILIO



OPCIONES DE SISTEMA 
ELÉCTRICO 
Sistema de advertencia de colisión, iluminación 
militar, receptáculo esclavo estándar OTAN, 
sistema eléctrico de 12 o 24 V, conexiones de 
remolque de 12 V SAE y 24 V estándar OTAN

Construido con un propósito.
Preparado para todo.
ESTRUCTURA DE VOLTEO  
DE ALTA CAPACIDAD
Acero de alta resistencia, hasta 18 yardas 
cúbicas (13,8 metros cúbicos)

CONJUNTO DEL 
PORTÓN TRASERO
Compuerta giratoria estándar, sistema 
de control de materiales (MCS) opcional, 
colocación opcional de materiales específicos

PORTANEUMÁTICO DE 
REPUESTO OPCIONAL
Instalado verticalmente entre la parte trasera 
de la cabina y la estructura de volteo

LEVANTAMIENTO, AMARRES 
Y REMOLQUE OPCIONALES
Conjunto del parachoques delantero: diseño de 
HDT multipropósito con orificio de suspensión, 
característica de amarre y protector de parachoques, 
amarre o remolque trasero, anilla de levantamiento 
lateral (unida al chasis)



ESCALÓN VERTICAL DE 16 Y 20 PULGADAS 
(406,4 MM Y 508 MM)

PRUEBA DE MOVILIDAD

ESTABILIDAD ESTÁTICA:  
MESA BASCULANTE

VELOCIDAD, PARADA Y ARRANQUE  
EN 30 % DE INCLINACIÓN

CALIDAD DE MARCHA: MEDIAS VUELTAS

El HDT M917A3 ha superado el desafío de 
solidez en el centro de prueba automotriz de 
Nevada. Aprobar estas pruebas fue especialmente 
importante para el modelo M917A3, ya que se 
demostró que su diseño está listo para enfrentarse 
a los terrenos más difíciles. Claramente, el M917A3 
ha demostrado que tiene la capacidad que necesita 
para realizar trabajos difíciles.

Plataforma comprobada, evaluada 
y verdadera.

Escalones verticales

Estabilidad estática en la mesa 
basculante

Círculo de giro de pared a pared

Cruce de zanjas

Velocidad en 0 % de inclinación 

Velocidad, parada y arranque  
en 30 % de inclinación 

Estabilidad durante el giro

Calidad de marcha: medias vueltas

Pendiente lateral

Prueba de movilidad

Ambiental

Sistema de vadeo: 20 pulgadas  
(508 mm)

El estándar es de -31 oC a 48 oC,  
pero puede pasar de -40 oC a 48 oC  
si se agrega el kit para climas fríos.



Mack Defense exige 
un rendimiento total. 
Meritor® lo ofrece.
Hace más de medio siglo, Meritor comenzó a suministrar componentes de los trenes motrices para flotas militares. 
Actualmente, somos uno de los mayores productores independientes de trenes motrices para vehículos tácticos del  
mundo. Meritor se enorgullece por suministrar sistemas integrados completos para abordar los desafíos que enfrentan  
las aplicaciones militares exigentes en los terrenos más difíciles del mundo. Con décadas de experiencia en la fabricación  
de componentes tácticos del tren motriz, los ejes, la caja de transferencia y las líneas motrices ProTec™ de Meritor ofrecen  
un alto rendimiento, eficiencia y confiabilidad para el camión de volteo de servicio pesado Mack Defense M917A3.

EJE TRIDEM RÍGIDO DE LA SERIE 
50 DE MERITOR PROTEC

CAJA DE TRANSFERENCIA 
MERITOR MTC-3220FV (TC-142) TREN MOTRIZ MERITOR 

PERMALUBE™ DE LA 
SERIE RPL

EJE DE DIRECCIÓN CON 
TRACCIÓN DELANTERA 
MERITOR MX-810



EJE TRIDEM RÍGIDO DE LA SERIE 50 DE MERITOR PROTEC
u	Clasificación del peso bruto nominal sobre ejes (PBNE) de 30 000 libras (13 608 kg) por eje
u	Extremo de rueda planetaria 3.46:1
u		Bloqueo del diferencial controlado por el conductor (DCDL) estándar u opciones de bloqueo 

automático
u	Sistema de inflado de neumático central (CTIS) y listo para ABS
u	Opciones de freno de disco neumático o freno de tambor

EJE DE DIRECCIÓN CON TRACCIÓN DELANTERA MERITOR MX-810
u	Clasificación del peso bruto nominal sobre ejes (PBNE) de 23 000 libras (10 433 kg)
u		Bloqueo del diferencial controlado por el conductor (DCDL) estándar u opciones de bloqueo 

automático
u		Los ejes de reducción del extremo de la rueda del engranaje cónico Meritor superan los exigentes 

requisitos de la familia actual de vehículos tácticos medianos (FMTV)
u	Ángulo de giro de 35° a 38° para una excelente maniobrabilidad
u	Frenos de disco neumáticos EX+ estándares o frenos de tambor opcionales
u	Extremos de rueda listos para ABS con rueda dentada y sensor instalados

TREN MOTRIZ MERITOR PERMALUBE™ DE LA SERIE RPL
u		Lubricados y sellados de forma permanente de por vida, menores costos de mantenimiento 

y operación
u	Vida prolongada de la unión en U para trabajos en terrenos difíciles
u	Los sellos de triple labio brindan protección contra contaminantes
u	Las arandelas de empuje de nailon eliminan el contacto entre metales para evitar el desgaste
u	Diseño de cuatro pernos para una fácil instalación y servicio
u		El protector de acero recubierto con epoxi asegura y protege el sello deslizante contra 

contaminantes y daños

CAJA DE TRANSFERENCIA MERITOR MTC-3220FV (TC-142)
u	Velocidad: 3000 RPM 
u	Torque de entrada alta: 20 000 lb-pie (27 116 Nm) 
u	Relaciones: 1:1 y 2.23:1 
u	Sistema combinado de salpicadura y lubricación presurizada 
u	Toma de fuerza a máxima potencia opcional, cambio de rango integral Air Range Shift
u	Engranajes helicoidales de alto rango y alto torque con cojinetes de rodillo cónicos



Estructura 
de volteo
u	 	Estructura de volteo Crysteel Selecta de 17'  

de largo
u	 	Capacidad de 18 a 22 yardas (16,5 m a 20 m)
u	 	Material delantero de 3/16" (4,8 mm) AR450
u	 	Material lateral de 3/16" (4,8 mm) AR450
u	 	Material del portón trasero de 3/16" (4,8 mm) 

AR450
u	 	Material del piso de 1/4" (6,4 mm) AR450
u	 	Largueros tubulares calefaccionados y largueros 

de fricción laterales
u	 	Opción de portón trasero y sistema de control 

estándar
u	 	Protector de cabina de 50" (1270 mm)
u	 	Escalera portátil trasera con protección 

contra derrames de 12" (304,8 mm) con 
escalones de acceso afuera y adentro, cajas de 
almacenamiento de cadenas de neumáticos en 
la esquina delantera izquierda, ambos lados con 
lona asfáltica (rfl material)

Cilindro de la estructura de volteo  
Barril de cilindro hidráulico cromado de  
7" (177,8 mm) T74167, 4 etapas, carrera de  
167" (4241,8 mm) para lograr un ángulo de 
descarga de 50 grados

Incluye módulo de control con pantalla 
táctil para realizar lo siguiente:
u	 	Operar el dispositivo de levantamiento de la 

estructura de volteo
u	 	Operar el toldo y el pestillo del portón trasero
u	 	Operar el sistema de calefacción de la estructura
u	 	Operar las puertas del MCS
u	 	Inclinómetro para mostrar la inclinación  

y la pendiente lateral
u	 	Apagado automático del dispositivo de 

levantamiento si hay una pendiente lateral del 
7 % o una inclinación del 15 %

u	 Balanza incorporada



Hemos construido nuestro nombre sobre la base de las partes Mack Defense. Estas piezas están fabricadas para brindar confiabilidad 

y un máximo rendimiento. Las seleccionamos porque cumplen con las tolerancias de fabricación y las especificaciones de precisión de 

Mack Defense. Así construimos nuestra legendaria reputación de calidad. Por ello, ofrecemos una de las mejores garantías de la industria 

contra fallas de las partes. No importa a dónde viaje, puede confiar en los repuestos y los servicios legendarios de Mack Defense que 

siempre encontrará en su distribuidor de Mack Defense.

LOGÍSTICA DE SERVICIO DE MERCADO GTOPLANTAS EN AMÉRICA

Lehigh Valley, PA, Estados Unidos

• Montaje de camiones, pintura y embalaje KD

Middletown, PA, Estados Unidos

• Remanufactura 

Charlotte, NC, Estados Unidos

• Remanufactura

Hagerstown, MD, Estados Unidos

•  Montaje del motor y la transmisión, mecanizado 
y montaje del eje trasero

New River Valley, VA, Estados Unidos

•  Montaje de la cabina, pintura y montaje de 
camiones

Curitiba, Brasil

•  Montaje y pintura de cabina, montaje de camiones 
y chasis de autobuses

•  Fabricación de motores, montaje de la transmisión 
y remanufactura

Las Tejerias, Venezuela

•  Montaje de camiones KD y adaptación de camiones 
para el cliente

Partes construidas para durar.

Montaje de cabina y vehículo, CBU y KD

Producción de trenes motrices



Soluciones de 
blindaje escalables.
Independientemente de cuál sea la misión, 
este sistema único de estructura blindada 
está diseñado para soportar las condiciones 
más difíciles.



OPCIONES PERSONALIZADAS DISPONIBLES PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA MISIÓN

EN CONDICIONES 
CONSTANTEMENTE
DIFÍCILES, 
COMODIDAD
TODO EL DÍA.

EJES/SUSPENSIÓN

Eje delantero: Meritor® MX-810
Suspensión delantera: suspensión con resorte de hoja cónica (parabólica), 
posición de eje avanzado
Eje trasero: P600/ProTec Serie 50, 76 800 lb (34 836 kg) libras Meritor® 34836
Relación de diferencial: 6.14
Suspensión trasera: Primaxx® Pax 792 de alta estabilidad de  
76 800 lb (34 836 kg)

CABINA/CHASIS

Asiento del conductor (no blindado): Mack-air, respaldo alto, 1 cámara de 
aire lumbar
Asiento del acompañante (no blindado): Mack-air, respaldo alto, 1 cámara 
de aire lumbar
Espejos (ambos lados): Aero black, calefaccionados y motorizados, ángulo 
amplio, sin lámparas
Rueda de repuesto: Porta rueda de repuesto entre la estructura de volteo  
y la cabina
Capacidad estanque de combustible del lado izquierdo: 93 gal (350 L), de 
26" (660,4 mm) tipo D de aluminio
Capacidad estanque de combustible del lado derecho: N/D

PESOS/DIMENSIONES

PBV: 94 500 libras (42 864 kg)
Configuración de las ruedas: 8 x 8
Chasis: 300 mm x 90 mm x 11,1 mm con bastidores de acero 
reforzado
Distancia entre ejes: 243" (6172,2 mm)
Plataforma: 230" (5842 mm)
Voladizo: 75" (1905 mm)

TREN DE POTENCIA

Tipo: Mack de 13 litros, MP8 440
Máxima potencia: 440 HP (325 kW)
Torque máximo: 1660 lb-pie (2250 Nm)
Freno de motor: freno de motor, más gobernador de presión de escape  
(para HE/Export)
Unidad de ventilador: Ventilador de tipo viscoso de modulación electrónica
Sistema de aire: Meritor®/Wabco 636 (37,4 cfm [0,02 m3/s]) sin embrague
Motor de arranque: 24 voltios
Alternador: alternador con salida de 24 V

TREN MOTRIZ/TRANSMISIÓN

Tren motriz: Meritor® Permalube RPL
Transmisión: Transmisión de 6 velocidades Allison® 4500 Gen5 con Prognostics
Frenos: frenos de disco neumáticos delanteros EX+ Meritor®, traseros de tambor  
de 16,5" x 7" (419,1 mm x 177,8 mm) Q+ Meritor
Sistema ABS: Sistema 6S/6M
Neumáticos delanteros/traseros: 445/65R22.5 L Michelin® XZY3
Caja de transferencia: Fabco TC142



Los pesos, las dimensiones y las características se proporcionan como referencia y pueden modificarse de 
acuerdo con la elección de determinadas opciones. Mack Defense, LLC se reserva el derecho de modificar las 
especificaciones anteriores sin previo aviso.

©2019 Mack Trucks, Inc. Todos los derechos reservados. Mack y el diseño del Bulldog y todas las demás marcas 
que figuran aquí son marcas registradas de Mack Trucks, Inc. o de las compañías afiliadas de Mack Trucks, Inc. 
Todas las demás marcas que figuran en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

mackdefense.com

facebook.com/MackDefense 

twitter.com/MackDefense

instagram.com/mackdefense

youtube.com/c/MackDefenseLLC

linkedin.com/company/mack-defense-llc


