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VER EL VÍDEO

MECALAC  
REVOLUCIONA LA CARGA 
La cargadora oscilante Mecalac Swing, gracias 
a su elevada eficiencia y velocidad de reacción, 
ofrece unas prestaciones excepcionales en todo 
tipo de obras.

Su capacidad de desplazarse, maniobrar y pivotar 
al mismo tiempo es esencial para lograr una alta 
productividad. Pásese a la gestión del espacio,  
la movilidad y la estabilidad.

THE SWING
CONCEPT*

Switch to

* Pásese al CONCEPTO SWING



C O N C E P T O  S W I N G DIRECCIÓN A 2 RUEDAS

DIRECCIÓN A LAS 4 RUEDAS

DIRECCIÓN “DE CANGREJO”  
A LAS 4 RUEDAS

RADIO DE GIRO AL NIVEL  
DE LA CUCHARA

Gracias a la dirección a las 4 ruedas y al brazo con giro 
de 180°, la cargadora oscilante Mecalac Swing puede 
realizar un giro completo en un espacio un 20 % menor 

que el requerido por una cargadora convencional.

CARGADORA ARTICULADA

CARGADORA OSCILANTE SWING

MOBILITY

* Pásese a la MOVILIDAD

MOBILITY*

3 MODOS DE DIRECCIÓN 
Con frecuencia, en las obras urbanas hay una gran 
actividad, el espacio de trabajo está limitado y las 
condiciones del terreno generan dificultades. Esta 
máquina está diseñada con un chasis monocasco 
e incluye 3 modos de dirección de serie (dirección 
a 2 ruedas, a las 4 ruedas y “de cangrejo”), lo que  
garantiza por completo la movilidad de esta máquina.

Switch to
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C O N C E P T O  S W I N G

100 %  
DE ESTABILIDAD

75 %  
DE ESTABILIDAD

CARGADORA ARTICULADA

100 %  
DE ESTABILIDAD

100 %  
DE ESTABILIDAD

CARGADORA OSCILANTE SWING

STABILITY

STABILITY*

ESTABILIDAD 
CONTRASTADA
No importa qué deba elevar con la cuchara 
delantera: una vez que el eje trasero esté 
bloqueado, podrá girar 180° sin perder estabilidad. 
Gracias a esta increíble estabilidad en todas las 
posiciones y todos los terrenos, la cargadora 
oscilante Swing permite transformar radicalmente la 
logística de las obras de construcción. Sean cuales 
sean las circunstancias, nunca perderá el equilibrio 
durante los desplazamientos dentro de una obra 
o entre obras, ni tampoco durante las distintas 
fases de los trabajos, manteniendo su movilidad y 
superando todo tipo de obstáculos de forma fácil 
y segura. Su pequeño radio de giro garantiza una 
maniobrabilidad excelente, incluso en los lugares 
con mayores limitaciones de espacio.

Switch to

* Pásese a la ESTABILIDAD
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C O N C E P T O  S W I N G DISEÑO 
COMPACTO Y 
EFICIENTE
Esta máquina ofrece grandes 
ventajas a la hora de trabajar, ya que 
ahorra tiempo en todas las maniobras 
y evita los movimientos innecesarios 
mediante el uso óptimo del espacio 
disponible en la obra. La cargadora 
oscilante Swing, gracias a su brazo, 
pivota en lugar de tener que cambiar 
de posición. Esto hace que se pierda 
menos tiempo y reduce las molestias 
acústicas y visuales, las necesidades 
de mantenimiento, el riesgo de 
accidentes y el impacto sobre el 
medio ambiente. Por ejemplo, una 
cargadora convencional necesita 
10  m (32  ft  8  in) de espacio para 
cargar un camión, mientras que 
la cargadora oscilante Swing solo 
requiere 5 m (16 ft 4 in).

SPACE MANAGEMENT

CARGADORA ARTICULADA

CARGADORA 
OSCILANTE SWING

CARGADORA OSCILANTE 
MECALAC SWING: 
EFICIENCIA INMEDIATA
Las obras de construcción urbanas y los lugares 
con limitaciones de espacio son el entorno natural 
de las cargadoras compactas de ruedas. Aparte de 
su diseño compacto, esencial en estos entornos 
de trabajo, la eficiencia de una cargadora de 
ruedas viene determinada por sus ciclos de carga 
y descarga. 

Estos ciclos constan de numerosas y laboriosas 
maniobras que consumen una gran parte del tiempo 
de trabajo de las cargadoras convencionales. Estas 
consideraciones fueron el punto de partida para 
la creación de la innovadora cargadora oscilante 
Mecalac Swing. 

El concepto Swing está orientado sobre todo al 
trabajo real de una cargadora de ruedas, con el fin 
de lograr que resulte más eficiente y más cómoda 
para el conductor.

Switch to
SPACE 
MANAGEMENT*

* Pásese a la GESTIÓN DEL ESPACIO
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RELLENO DE ZANJAS
Asimismo, no obstaculizar el tráfico a la hora 
de rellenar una zanja permite ahorrar tiempo 
y minimizar las molestias. El inigualable 
diseño compacto de la cargadora oscilante 
Mecalac Swing permite depositar arena 
cortando un único carril, mientras que otras 
cargadoras ocupan dos carriles.

10 M [32 FT 8 IN]

CARGADORA ARTICULADA

5 M [16 FT 4 IN]

CARGADORA OSCILANTE 
SWING

VER EL VÍDEO

CARGADORA ARTICULADA

CARGADORA 
OSCILANTE SWING



MOTOR AS600
Motor turbodiésel Deutz TCD 2.2 L3 refrigerado por agua con bajas 
emisiones de ruido y enfriador intermedio. Sistema de inyección de 
conducto común (common rail) con recirculación externa de gases 
de escape refrigerados y catalizador de oxidación diésel (DOC).

EU Stage V - Filtro de partículas diésel (DPF) 

U.S. EPA Tier 4 Final*

Potencia neta a
(según la norma ISO 14396)

2300 rpm
36,4 kW/49,5 HP (EE. UU.)/48,8 HP (RU)

Par máximo a
(según la norma ISO 14396)

1600 rpm
180 N·m

Filtro de aire de admisión:
Filtro de aire seco de 2 niveles con cartucho de seguridad •

Sistema eléctrico:
- Tensión de trabajo
- Capacidad de la batería
- Corriente nominal del alternador

12 V
95 Ah
120 A

* Conforme a la legislación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) vigente a nivel nacional en EE. UU.

•   Sistema oscilante de 180° sin holgura y 
accionado por una cadena. 

•   Cabina cómoda y panorámica para el 
conductor con sistema de protección 
antivuelco (ROPS) y frente a la caída  
de objetos (FOPS).

•   Mando servoasistido.

•   Tracción a las cuatro ruedas hidrostática, de 
altas prestaciones y con control de potencia.

•   Sistema de dirección a las cuatro ruedas 
con alineamiento automático.

•   Ejes planetarios con diferencial autoblocante 
en el eje delantero.

•   Cinemática en P.

•     Excelentes características de elevación  
en paralelo.

•     Enganche rápido con control hidráulico  
y función eléctrica de seguridad.

•   Amplia gama de equipamiento.

DATOS AS600
Peso de trabajo 4400 kg (9700 lb)
Potencia del motor 36,4 kW/49,5 HP (EE. UU.)/48,8 HP (RU)
Capacidad de la cuchara 0,6-0,8 m³ (0,78-1 yd3)

DATOS 
TÉCNICOS
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TRANSMISIÓN AS600
Transmisión hidrostática con control automotor, etapas de fuerza 
máxima de propulsión, modulación bajo carga y mando multifuncional 
(joystick) para el control de la transmisión y el sistema hidráulico  
de trabajo

•

Ejes: 
Ejes planetarios con dirección a las cuatro ruedas que optimizan la 
maniobrabilidad; eje trasero oscilante con suspensión

•

Bloqueo del diferencial: 
Diferencial autoblocante en el eje delantero

•

Ruedas:
- Tamaño del neumático
- Opcional

12,5-18
15.5/55 R18

Velocidad:
- En carretera
- En obra

0-20 km/h (0-12 mph)
0-5 km/h (0-3,10 mph)

Oscilación: ángulo máximo de oscilación ±9°

CHASIS AS600
Chasis monocasco rígido con bloqueo del eje trasero que 
proporciona una estabilidad máxima, sobre todo al trabajar en 
la posición oscilante

•

Pivote articulado/oscilante sellado con sistema de oscilación sin 
holgura y accionado por una cadena con velocidad de giro y 
potencia constantes

•

Cabina del operador con cuatro puntos de apoyo flexibles que 
ofrece una comodidad óptima al conductor y unos niveles de 
ruido mínimos

•

Joystick servoasistido preciso, duradera y de manejo sencillo •

CAPACIDADES DE LOS DEPÓSITOS AS600

Depósito de carburante 65 l (17,2 gal), aprox.

Sistema hidráulico con depósito 55 l (14,5 gal), aprox.

SISTEMA HIDRÁULICO AS600
Sistema de doble circuito con bombas de engranajes
1.  Circuito hidráulico de trabajo (elevación/descenso, basculamiento 

y accesorios) y dirección (a través de la válvula de prioridad); 
válvula de control de tres vías con protecciones principal y 
secundaria 

•

Presión máxima de trabajo a 2300 rpm
40 l/min 

(10,6 gal/min) y 
230 bar (3336 psi)

2.  Válvula de control individual del circuito (de basculamiento) con 
protección principal y secundaria

•

Presión máxima de trabajo a 2300 rpm
20 l/min 

(2,4 gal/min) y 
200 bar (2900 psi)

Posición flotante de los cilindros de elevación
Cilindros: 2 cilindros de elevación
 1 cilindro de basculamiento
 2 cilindros de oscilación

•
•
•

FRENOS AS600
Frenos de trabajo:
1.  Freno hidrostático de movimiento por impulsos que actúa sobre 

las 4 ruedas
2.  Freno de disco hidráulico en el eje delantero que actúa sobre las 

4 ruedas 

•
•

Freno de estacionamiento: freno de estacionamiento de 
accionamiento mecánico que actúa sobre las 4 ruedas,  
con desactivación de la transmisión

•

DIRECCIÓN AS600
Dirección hidrostática a las cuatro ruedas con 3 modos de dirección 
(a las cuatro ruedas, a las dos ruedas delanteras y “de cangrejo”) 
con alineamiento automático

•

Ángulo máximo de dirección ±35°

Radio de giro, medido en la parte trasera 3185 mm (10 ft 4 in)

NOTA:  LAS MEDIDAS MÉTRICAS SON LOS VALORES CRÍTICOS: 
• 1 l = 0,26417 gal (EE. UU.) 
• 1 l = 0,21997 gal (RU)

DATOS DE PRESTACIONES AS600
Posición de la cuchara: 
- Ángulo de avance
- Ángulo de vuelco (superior)

45°
45°

Carga de vuelco:
- Cuchara estándar, dirección al máximo, recta 
- Cuchara estándar, dirección al máximo, ángulo de 90°

2220 kg (4895 lb)
2175 kg* (4795 lb)*

Carga de vuelco y carga útil en la horquilla:
Carga de vuelco:  
- Dirección al máximo, posición frontal, terreno regular 
- Dirección al máximo, posición frontal, terreno regular
- Cuchara estándar, dirección al máximo, ángulo de 90°
- Cuchara estándar, dirección al máximo, ángulo de 90°

1900 kg (4189 lb)
2200 kg* (4850 lb)*
1700 kg (3748 lb)
1800 kg* (3968 lb)*

Carga útil:  
- Dirección al máximo, posición frontal, terreno regular 
- Dirección al máximo, posición frontal, terreno regular

1520 kg (3351 lb)
1760 kg* (3880 lb)*

Carga de vuelco Según la norma ISO 14397

Carga útil Según la norma EN 474-3

* Con contrapeso adicional.



EQUIPAMIENTO DE SERIE/
OPCIONAL
EQUIPAMIENTO DE SERIE AS600

Cabina amplia, cómoda y panorámica con 2 puertas con cerradura y 
con protección ROPS y FOPS

•

Alfombrilla de una sola pieza y fácil de limpiar •

Ventanillas tintadas •

Limpiaparabrisas con guías paralelas •

Limpiaparabrisas trasero •

Lavaparabrisas delantero y trasero •

Luneta térmica trasera •

2 retrovisores exteriores grandes y plegables •

Techo solar tintado •

Columna de dirección con ajuste de la altura y la inclinación •

Joystick ajustable y ergonómica •

Asiento del conductor con múltiples posiciones de ajuste •

Cinturón de seguridad •

Parasol •

Sistema de calefacción y ventilación con filtro de purificación de aire •

Interruptor principal de la batería •

Luz interior •

Toma de 12 V •

Gancho para ropa •

Compartimentos de almacenamiento en la cabina •

Panel de control modular e intuitivo con ordenador de a bordo para 
monitorizar la máquina

•

2 luces de carretera en el techo de la cabina •

Sistema con una llave única •

Enganche rápido hidráulico con dispositivo de seguridad eléctrico •

Acoplamiento de remolque •

Puntos de sujeción e izado •

Control de activación/desactivación del primer circuito hidráulico auxiliar 
integrado en la joystick

•

Color de la pintura: amarillo •

Cabina del operador, ejes y ruedas: grises •

EQUIPAMIENTO OPCIONAL AS600

Versión de 30 km/h •

Neumáticos anchos •

Retrovisor interior •

Alarma acústica de marcha atrás •

Segundo circuito hidráulico auxiliar •

Alimentación permanente del sistema hidráulico auxiliar •

Sistema hidráulico de altas prestaciones •

Válvulas de seguridad •

Suspensión del brazo •

Carga del sistema hidráulico con aceite biodegradable •

Línea de retorno despresurizada •

Velocidad lenta •

Diferencial bloqueable en el eje trasero •

Sistema de aire acondicionado •

Retrovisores exteriores con calefacción •

Inmovilizador •

Filtro de partículas diésel (DPF); incluido de serie en Europa •

El equipamiento de serie y opcional puede variar. 
Para obtener más información, consulte a su concesionario Mecalac.

EMISIONES

Motor: Emisiones según EU-RL 97/68

Ruido:
- Nivel de potencia sonora LWA1 
 - Nivel de presión sonora LpA2  

99 dB(A)
74 dB(A)

Vibración:
- Valor total de la vibración3  
- Valor eficaz de la vibración4

< 2.5 m (8’2”)/s²
< 0.5 m (1’7”)/s²

*Según la normativa nacional - Environmental Protection Agency (EPA)

1 Según 2000/14/EG
2 Según ISO 6396
3 Según ISO/TR 25398
4 Según ISO/TR 25398
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DIMENSIONES

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA AS600
CUCHARA DE SERIE: 0,6 m³ (0,78 yd3)

AA1 45°
H1 2495 mm (8 ft 2 in)

HH1 62 mm (0 ft 2,4 in)
HH4 3275 mm (10 ft 9 in)
HH6 2495 mm (8 ft 2 in)
HH10 2980 mm (9 ft 9 in)

L2 1790 mm (5 ft 10 in)
LL 25 mm (0 ft 9,8 in)

LL2 4944 mm (16 ft 2 in)
LL3 415 mm (1 ft 4 in)
W1 1585 mm (5 ft 2 in)
W3 1400 mm (4 ft 7 in)

WW1 1700 mm (5 ft 6 in)
WW2 1500 mm (4 ft 11 in)

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA AS600
HORQUILLA

HH1 40 mm (1,6 in)
HH9 3003 mm (9 ft 10 in)
KK 762 mm (2 ft 6 in)
LL 1122 mm (3 ft 8 in)

LL2 5546 mm (18 ft 2 in)
PP 560 mm (1 ft 10 in)
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CARACTERÍSTICAS

Peso de trabajo 4400 kg (9700 lb)

Potencia 36,4 kW/49,5 HP (EE. UU.) 
/ 48,8 HP (RU)

Volumen de la cuchara 0,6-0,8 m³ (0,78-1 yd3)

CARACTERÍSTICAS

Peso de trabajo 5980 kg (13.183 lb)

Potencia 55,4 kW/75 HP (EE. UU.) 
/ 74,3 HP (RU)

Volumen de la cuchara 0,7-1,2 m³ (0,92-1,6 yd3)

NUEVA

C O N C E P T O  S W I N G

* Pásese al CONCEPTO SWING

SWING
Switch to
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CARACTERÍSTICAS

Peso de trabajo 6640 kg (14.638 lb)

Potencia (kW/HP) 55,4 kW/75 HP (EE. UU.) 
/ 74,3 HP (RU)

Volumen de la cuchara 0,9-1,5 m³ (1,2-2 yd3)

CARACTERÍSTICAS

Peso de trabajo 10.920 kg (24.074 lb)

Potencia (kW/HP) 100 kW/136 HP (EE. UU.) 
/ 134 HP (RU)

Volumen de la cuchara 1,6-2,5 m³ (2,1-3,3 yd3)

CARACTERÍSTICAS

Peso de trabajo 7250 kg (15.983 lb)

Potencia 55,4 kW / 75 HP (EE. UU.) 
/ 74,3 HP (RU)

Volumen de la cuchara 0,7-1,2 m³ (0,92-1,6 yd3)

CARACTERÍSTICAS

Peso de trabajo 15.100 kg (33.289 lb)

Potencia 129 kW / 175 HP (EE. UU.) 
/ 173 HP (RU)

Volumen de la cuchara 2,1-3,0 m³ (2,75-3,92 yd3)



WWW.MECALAC.COM

M
K3

76
/E

S-
04

/2
1 

AS
60

0 
Di

se
ño

 L
es

 A
lch

im
ist

es
 E

la
bo

ra
ci

ón
 S

er
vic

e 
Co

m
m

un
ica

tio
n 

M
ec

al
ac

 C
ré

di
to

s 
de

 la
s 

fo
to

gr
af

ía
s 

M
ec

al
ac

/F
ot

ol
ia

 I
m

pr
es

ió
n 

Ka
lis

te
ne

 D
oc

um
en

to
 d

e 
ca

rá
ct

er
 n

o 
vi

nc
ul

an
te

Lo
s 

m
at

er
ia

le
s 

y 
la

s 
es

pe
ci

fic
ac

io
ne

s 
pu

ed
en

 s
uf

rir
 c

am
bi

os
 s

in
 p

re
vi

o 
av

is
o.

 P
ue

de
n 

ex
is

tir
 d

ife
re

nc
ia

s 
en

tre
 lo

s 
pr

od
uc

to
s 

re
al

es
 y

 lo
s 

qu
e 

ap
ar

ec
en

 e
n 

la
s 

fo
to

gr
af

ía
s.

  
La

s 
m

áq
ui

na
s 

de
 la

s 
fo

to
gr

af
ía

s 
pu

ed
en

 in
cl

ui
r e

qu
ip

am
ie

nt
o 

ad
ic

io
na

l. 
P

ar
a 

co
no

ce
r l

as
 o

pc
io

ne
s 

di
sp

on
ib

le
s,

 c
on

su
lte

 a
 s

u 
co

nc
es

io
na

rio
 M

ec
al

ac
.

20
20

 M
ec

al
ac

®
 T

od
os

 lo
s 

de
re

ch
os

 re
se

rv
ad

os
.

MECALAC FRANCE S.A.S.
2, avenue du Pré de Challes
Parc des Glaisins – CS 40230
Annecy-le-Vieux 
FR – 74942 Annecy Cedex (Francia)
Tel. +33 (0) 4 50 64 01 63

MECALAC BAUMASCHINEN 
GMBH
Am Friedrichsbrunnen
D-24782 Büdelsdorf (Alemania) 
Tel. +49 (0) 43 31/3 51-319

MECALAC CONSTRUCTION 
EQUIPMENT UK LTD.
Central Boulevard, 
ProLogis Park
Coventry, CV6 4BX (Reino Unido)
Tel. +44 (0) 24 7633 9539

MECALAC İŞ MAKINELERI  
SAN VE TIC. LTD. ŞTI.
Ege Serbest Bölgesi Nilüfer 1 Sok. No: 34
35410, Gaziemir 
İzmir (Turquía)
Tel. +90 232 220 11 15


