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Menzi Muck, 
el líder tecnológico.
Detalles que nos  
convierten en el número 1.

La Powerboom de Menzi
Brazo de excavadora patentado, acreditado y sin precedentes 
con una fuerza de elevación máxima de 9800 kg y una  
cinemática única. Cilindro de la pluma horizontal situado en 
la parte central. Se evitan así las colisiones en el cilindro de la 
pluma. 

Cinemática de gran angular con amplificador de potencia
El amplificador de potencia Menzi para las mayores fuerzas 
posibles en todo el rango de trabajo. 

Giro con gran corona giratoria
Máxima fuerza de giro en toda la gama de revoluciones gracias 
a un motor giratorio que no requiere mantenimiento.

Chasis
Concepto de chasis innovador y patentado que destaca  
por una cinemática óptima y unas condiciones de potencia 
ideales. P-Vation para el ajuste paralelo horizontal y vertical  
de las ruedas. Vx-Drive para un accionamiento continuo de 
hasta 15 km/h con par máximo en todo el rango de ajuste.

Conexión de manguera segura
Mangueras hidráulicas protegidas en el chasis e instaladas  
en el brazo de forma visible para el conductor. 

Posibilidad de neumáticos de hasta 800 mm de ancho
Para aplicaciones y situaciones especiales.

Puntales de montaña (opción)
Montados en la parte trasera y/o delantera para un trabajo 
seguro en terrenos extremos.
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Cabina panorámica de gran capacidad
La mejor visibilidad panorámica y una ergono-
mía optimizada para un trabajo sin fatiga.  

Gestión de herramientas
Definición de parámetros extensos en la panta-
lla para hasta 15 implementos.

Entorno de trabajo personalizable
Navegación intuitiva y parámetros ajustables 
individualmente para un trabajo seguro y 
eficiente.

Estructura de acero
La colocación óptima del punto de giro reduce 
las fuerzas en la construcción de acero. Los 
puntos de apoyo de grandes dimensiones y 
los grandes espesores de material aumentan la 
seguridad en las aplicaciones más difíciles.

Cabestrante
Interfaz para el montaje del cabestrante en la 
parte delantera y trasera con guiado óptimo de 
cables.

Motor diésel Deutz
Motor diésel de 4 cilindros, potente, económico y fiable, con norma de emisio-
nes de la UE fases IIIA, IV y V. Sistema Deutz: reducción catalítica selectiva en 
combinación con filtro de partículas activo. ¡Protección del medio ambiente con 
un rendimiento constante!

APM - hasta el 30% de ahorro de 
combustible
El control APM (Anticipating Power Mana-
gement) garantiza una interacción rápida 
y armoniosa entre el motor y el sistema 
hidráulico.  

Powerline
Bomba separada para aumentar la 
eficiencia de los implementos. Ajustes 
individuales de presión y caudal para 
numerosas herramientas.
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Cabina panorámica
La visibilidad completa en todo el 
entorno de trabajo y el chasis ofrecen 
seguridad y pleno control en cualquier 
situación. Cabina de gran capacidad 
ROPS de baja vibración y ruido reducido 
para una perfecta sensación de espacio y 
trabajo relajado. 

Confort
Joystick ergonómico con balancines pro-
porcionales, reposamanos, reposabrazos 
y pedales ajustables, asiento de confort 
del conductor con suspensión neumá-
tica,  calefacción potente con 7 toberas 
de aire individuales, aire acondicionado, 
radio DAB+ y mucho más para el máximo 
confort.

Tablero de instrumentos con  
pantalla LCD
Accesorios claramente dispuestos con 
pantalla a color integrada. Pantalla 
separada e interruptores basculantes con 
iluminación LED.

Seguridad
ROPS según DIN ISO 3471 y FOPS según 
(DIN ISO 3449), cinturón de seguridad de 
cuatro puntos, cámara de visión trasera, 
faros LED, distintas variantes de rejilla de 
protección y mucho más para máxima 
seguridad.

Monitorización remota de la máquina 
(Track Unit Service):
Completa herramienta de servicio para 
consultar los datos relevantes de la má-
quina a través del acceso remoto. 
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La cabina panorámica.
El conductor está situado en el centro.   



P-VATION de Menzi Muck (M545x).
El estabilizador simétrico y revolucionario.

Excelente cinemática
Sustitución del acreditado P-Matik por un 
estabilizador automático, de desarrollo 
completamente nuevo, en la parte delan-
tera y trasera. Sofisticada disposición de los 
puntos de giro en el chasis para el ajuste 
paralelo horizontal y vertical de todas las 
ruedas. Máximo rango de ajuste y ángulo 
de giro de la dirección para aumentar la 
seguridad y las posibilidades de aplicación.

Asombrosa profundidad de vadeo 
inigualable
La distancia máxima hasta el suelo garan-
tiza una profundidad de vadeo de 2200 
mm para el uso en maquinaria municipal y 
medios acuáticos.

Inclinación inigualable
Estabilizador P-Vation para pendientes del 
terreno donde otros tienen que adecuarse. 
Proximidad de pendiente sin igual y ajuste 
máximo de ancho de las ruedas de más de 
6000 mm para lograr una estabilidad real. 
Es posible trabajar en la curva de nivel (con-
duciendo en transversal a la pendiente) en 
presas y taludes aún más empinados.

Funcionamiento suave y dirección 
simplificada

 + Sensores de odometría lineales en el 
cilindro

 + Sensores de ángulo
 + Detección automática de dirección
 + Suspensión céntrica del soporte de la 

rueda
 

Puntales de montaña perfeccionados
Para trabajos en terrenos muy escarpa-
dos, es posible el montaje de puntales de 
montaña resistentes en la parte delantera 
y trasera. La construcción óptima garantiza 
un punto de apoyo ideal respecto al ángulo 
de pendiente.

Modo de cadena
Protección contra colisiones mediante la 
activación eléctrica del modo de cadena 
forestal o de cadena para nieve.

Distintos modos de dirección
• Dirección en las ruedas delanteras
• Dirección en las ruedas traseras.
• Dirección en la 4 ruedas
• Dirección a paso de perro

El puntal automático de montaña no está en la 
zona de trabajo

Disposición inteligente de los puntos de giro Sólida construcción de acero para las aplicacio-
nes más duras
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Vx-DRIVE de Menzi Muck.
Tecnología de accionamiento inteligente.

Regulación continua 
Accionamiento de potencia de regulación 
continua hasta 15 km/h con par máximo en 
todo el rango de ajuste y durante todas las 
fases de accionamiento. 
Control sincrónico y económico del número 
de revoluciones del motor y de la bom-
ba de propulsión mediante el pedal del 
acelerador.

Bloqueo manual para el modo off-road
Diferencial autobloqueante en terrenos 
resbaladizos o blandos para una tracción 
máxima y un accionamiento potente.

Protección del suelo y de los neumáti-
cos
El ajuste automático del número de 
revoluciones de las ruedas mediante una 
innovadora medición del ángulo de giro 
protege el suelo. Tracción mejorada gracias 
al ángulo de giro uniforme de las 4 ruedas 
para conducir sin dañar el suelo.

Neumáticos de hasta 800 mm
Para aplicaciones y situaciones especiales, 
los neumáticos anchos de hasta 800 mm 
aumentan la seguridad y las posibilidades 
de aplicación.

20% más de fuerza de tracción
Conducción cuesta arriba rápida y sin res-
tricciones gracias al amplio rango de ajuste 
de los motores de las ruedas.

La especialidad de la M545x
Trabajo hasta una línea de pendiente de 45° o una 
línea de nivel de 30°



Datos técnicos, dimensiones
y valores de la generación x.

Motor

Motor diésel de 4 cilindros Deutz TCD 4.1 L4
Fases de emisiones IIIA / IV / V
Cilindrada 4038 cm3 / 246 cu in
Potencia según ISO 3046 115 kW (156 PS) a 2000 rpm
Catalizador de SCR con alimentación AdBlue (IV / V)
Filtro de partículas diésel inte-
grado

con regeneración automática (IV / V)

Mecanismo de propulsión Vx-Drive

Velocidad de marcha de regulación continua 15 km/h
Bomba hidráulica independiente 210 l/min., máx. 420 bar
Freno de servicio hidrostático
Freno de retención acumulador de resorte

Peso en kg

M545x sin herramientas desde 13500 kg
 
Fuerzas sin igual 

Fuerza de elevación con 3,0 m de alcance de la pluma 9800 kg
Fuerza de elevación con 4.5 m de alcance de la pluma 6400 kg
Fuerza de elevación con 6.0 m de alcance de la pluma 4300 kg
Fuerza de arranque inicial 109 kN
Fuerza de arranque 74 kN
Fuerza de empuje del telescopio 191 kN

Giro

El motor de émbolo radial con freno automático de discos múltiples actúa 
directamente sobre el dentado interior de la corona giratoria de dos 
hileras de bolas
Rango de giro 360° sin fin
Momento de giro 52000 Nm bruto
Velocidad de giro hasta 10 rpm
Corona giratoria módulo 10 Ø 1200 mm

Sistema hidráulico

Sistema hidráulico de trabajo Rexroth LUDV Load - Sensing
Bombas Bombas de pistones axiales de plato 

oscilante
Bomba de trabajo 290 l/min con 320 bar
Bomba de ventilador 50 l/min con 200 bar
Conexiones adicionales 6

Circuitos de control hidráulicos

Ajuste de las conexiones auxiliares hidráulicas a través de la pantalla a 
color
Circuito de control 1 en el brazo: proporcional, 
litros ajustables

máx. 200 l/min

Circuito de control 2 en el brazo: proporcional, 
litros ajustables

máx. 100 l/min

Circuito de control 3 en el brazo (digital, litros 
ajustables)

máx. 52 l/min

Circuito de control 4 en el brazo (enganche 
rápido)

30-300 bar

Powerline (digital, litros y presión ajustables) máx. 220 l/min / 350 bar
Conexión de cabestrante en el chasis (propor-
cional, litros ajustables)

máx. 120 l/min

Tubería de retorno (en el brazo)
Tubería para las fugas de aceite

Cantidades de llenado

Depósito de combustible 180 litros
Depósito de reserva en el chasis 240 litros
AdBluetank 20 litros
Contenido de aceite hidráulico del sistema 220 litros

Neumáticos

Homologación para circular por vía pública en CH y EU sin homologación 
especial hasta una anchura de neumático de 710 mm
Estándar B / Ø en mm
600/50-22.5 (forestal) 600 / 1170
Opción
600/55-23.0 570 / 1370
600/55-26.5 (forestal) 600  / 1340
710/45-26.5 (forestal) 710 / 1340
800/40-26.5 (forestal) 800 / 1340
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Equipamiento estándar innovador 
y opciones útiles.

Superestructura

Bomba de llenado de diésel con desconexión de límite +

Apertura asistida por resorte de gas de las tapas laterales y 
traseras +

Compartimento para herramientas integrado +

Caja de herramientas adicional o

Esquinas de hierro fundido en la superestructura a modo de 
protección de impactos +

Detección de dirección con conmutación automática +

Cabina

«Roll-Over-Protection-Security» – ROPS según DIN ISO 3471 +

Techo de rejilla de protección FOPS según DIN ISO 3449 o

Parabrisas extraíble probado OPS o

Cabina de baja vibración y silenciosa +

Asiento de confort Grammer +

Asiento de confort Grammer Evolution con climatización del 
asiento o

Joystick ergonómico +

Kabine kippbar mit hydr. Handpumpe +

Conjunto de faros en el techo con hasta 10 faros LED o

5 faros de trabajo LED +

1 ó 2 faros auxiliares LED en el brazo o

Foco giratorio o

Rejilla de protección (diferentes variantes) o 

Cristal de seguridad (distintas variantes) o

Puertas con ventana corredera o

Cabina espaciosa y ergonómica +

Cámara de visión trasera +

Potente calefacción con 7 toberas de aire ajustables individual-
mente +

Aire acondicionado o

Calefacción independiente o

Filtro de polen +

Radio DAB+ con reproductor CD/USB/MP3 +

Cinturón de seguridad de cuatro puntos o

Sistema de limpieza y lavado +

Dispositivo de inmovilización o

Telediagnóstico Trackunit +

Pantalla LCD +

Estación de carga USB o

Chasis de la generación X

Componentes óptimamente protegidos +

Puntales de montaña delante o

Puntales de montaña detrás (M545x) o

Ajuste de altura de rueda idraulico (M535x) +

Posibilidad de montaje del cabestrante delante o detrás +

Vx-Drive +

Ajuste de la velocidad de las ruedas +

Eje pendicular (M545x) o

Freno de estacionamiento automático +

Limitación de velocidad máxima / resolución del pedal del 
acelerador +

Protección del suelo +

Bloqueo del diferencial +

Sensores de odometría lineales en el cilindro de dirección +
Sensores de ángulo activos +
Protección eléctrica contra colisión de la cadena +

Otras especialidades

Cilindro en el chasis con válvulas de retención +

Cilindro en el brazo con amortiguación en las posiciones finales +

Tubería de aceite de fuga o

Ventilador reversible o

Conexión de cabestrante o

1. + 2. Circuito de control +

3. + 4. Circuito de control o

Powerline o

Dispositivo automático de ralentí o

Equipamiento para el equipo elevador (CH y UE) o

Limitación eléctrica de la carrera o

Equipamiento para carretera (CH y DE) o

Lubricación central automática (máquina entera o sólo superes-
tructura) o

Aceite hidráulico biodegradable o

Filtro de derivación de aceite hidráulico o

Modelo forestal o

Telemando para cabestrante forestal o

Equipo de perforación o

Equipamiento para vías o

Pintura especial o

Limitación de movimientos o

estándar   +    opciones    o



La Menzi Muck M525x.
Medidas y dimensiones.
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Dimensiones con Tiltrotator en mm. Las dimensiones varían dependiendo de los neumáticos / accessorios.
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La Menzi Muck M535x.
Medidas y dimensiones.
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Dimensiones con Tiltrotator en mm. Las dimensiones varían dependiendo de los neumáticos / accessorios.



La Menzi Muck M545x.
Medidas y dimensiones.
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Dimensiones con Tiltrotator en mm. Las dimensiones varían dependiendo de los neumáticos / accessorios.



Menzi Muck AG  .  9464 Rüthi/Switzerland
T +41 71 727 12 12  .  info@menzimuck.com  .  menzimuck.com
Ein Unternehmen der Menzi Muck Gruppe

Re
se

rv
ad

o 
el

 d
er

ec
ho

 a
 in

tr
od

uc
ir 

m
od

ifi
ca

ci
on

es
 té

cn
ic

as
  /

 1
21

9

Infórmese.
Donde y como quiera.

www.menzimuck.com
 Toda la gamas de productos
  Representantes comerciales y red de servicio
 Información de la empresa
 Calendario de ferias
 Multimedia (prospectos, instrucciones, fotografías, vídeos, ...)
 Varios idiomas
 ...y mucho más

www.facebook.com/menzimuckcom
 Noticias sobre la empresa y los productos 
 Debates sobre las Menzi Muck
 Eventos
 Artículos de otros conductores de Menzi Muck y aficionados
 La historia de Menzi Muck

www.youtube.com/menzimuckcom
 Eventos / Artículos especiales
 Reportajes de TV
 Menzi Muck en acción.
 Diversos implementos en acción


