
DESIGNACIÓN MILITAR DE EE. UU.: HMMWV HAWKEYE

El chasis de la serie 13 es una plataforma táctica ligera comprobada para 
tracción en las cuatro ruedas, disponible para uso militar y comercial. 
Este resistente chasis motorizado, probado en combate, está construido 
para brindar un desempeño excelente incluso en los entornos más 
extremos. 

R4 FAMILY OF CHASSIS™

Mejor tren motriz, refrigeración y desempeño  
del motor

     Unidad totalmente ensamblada o kit de piezas 
desensambladas

MODERNICE 
SU FLOTA DE HUMVEES

SERIE 13 Resistente, confiable, resiliente y 
robusto
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105 N. Niles Ave 
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FRENO DE MANO 
ESPECIALIZADO

DIFERENCIAL TRASERO 
- CAPACIDAD DE 

REFRIGERACIÓN MEJORADA
TRANSMISIÓN 4L85E 

MEJORADA

ALTERNADOR 
DE 400 A

SOPORTES DE ELEVACIÓN 
NEUMÁTICA MEJORADOS

CONDENSADOR MONTADO 
EN EL FRENTE

AMORTIGUADORES 
DE TRABAJO PESADO

FRENOS DE DISCO DE 
ALTA CAPACIDAD CON 
EXTRACCIÓN RÁPIDA 

DE PASTILLAS
REFRIGERACIÓN MEJORADA CON 

VENTILADOR DE ENGRANAJE

DIRECCIÓN DE BAJO 
ESFUERZO

RESISTENTES RIELES 
DE BASTIDOR DE 

3 PIEZAS

Configuración del modelo de 
vehículo HUMVEE

PBV 6.123 kg (13.500 lb) Carga útil Peso en vacío

4-CT™ Fastback 
(HMMWV M1151)

2.663 kg (5.870 lb) 3.461 kg (7.630 lb)

4-CT™ Fastback blindado 
(HMMWV M1151A1)

2.368 kg (5.220 lb) 3.756 kg (8.280 lb)

4-CT™ Fastback blindado 
(HMMWV M1151A1 c/B1)

1.393 kg (3.070 lb) 4.731 kg (10.430 lb)

2-CT™ 
(HMMWV M1152)

3.162 kg (6.970 lb) 2.962 kg (6.530 lb)

2-CT™ blindado 
(HMMWV M1152A1)

2.844 kg (6.270 lb) 3.279 kg (7.230 lb)

2-CT™ blindado 
(HMMWV M1152A1 c/B2)

2.091 kg (4.610 lb) 4.032 kg (8.890 lb)

4-CT™ 
(HMMWV M1165)

3.093 kg (6.820 lb) 3.030 kg (6.680 lb)

4-CT™ blindado 
(HMMWV M1165A1)

2.785 kg (6.140 lb) 3.338 kg (7.360 lb)

4-CT™ blindado 
(HMMWV M1165A1 c/B3)

1.588 kg (3.500 lb) 4.536 kg (10.000 lb)

4-CT™ Fastback blindado 
(HMMWV M1167)

1.021 kg (2.250 lb) 5.103 kg (11.250 lb)

SERIE 13 Resistente, confiable, resiliente y 
robusto

Diferencial trasero Mayor capacidad del enfriador

Bomba de la Mayor capacidad para un mecanismo  
dirección hidráulica  de dirección mejorado

Amortiguadores Mejor manejo y comodidad de viaje

Bujes del brazo de control Mayor capacidad

Rieles de bastidor de 3 piezas  Diseño robusto para una mayor  
con travesaños mejorados capacidad de carga útil

Freno de servicio Mayor capacidad con extracción  
 rápida de pastillas

Geometría y varillaje de la dirección Dirección de bajo esfuerzo

Unidad de ventilador Posiciona el ventilador en forma paralela  
de engranaje  al radiador para una mejor refrigeración

Bloques térmicos Rendimiento del motor y refrigeración  
y unidades de refrigeración  mejorados/rediseñados, reducción  
 de emisión de ruido, condensador  
 montado en la parte delantera

Sistema eléctrico Alternador de 210 A 
 400 A opcional

Ruedas Diseño de 24 pernos para lograr  
 una mayor capacidad de carga

Ensamblaje de cubos  Engranajes helicoidales para  
de engranaje proporcionar una mayor fuerza

Freno de mano Sistema de freno separado con  
especializado  una mayor capacidad de carga

Soportes de Diseño mejorado para proporcionar  
elevación neumática  una mayor capacidad de carga

Especificaciones


