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CAMIONES MEDIANOS
SADKO NEXT
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SADKO NEXT es una nueva generación de los famosos camiones GAZ AWD. El modelo combina  
la única capacidad de vehículo todo terreno con la funcionalidad excepcional y un diseño de última 
generación.

SADKO NEXT ha heredado todos los talentos de sus predecesores off-road y todo lo que los hizo 
posible ser el número uno: ángulos de calado del cuerpo, altura libre sobre el suelo, chasis 
de torsión, engranaje bajo transmisión, bloqueo de diferencial de los ejes delantero y trasero 
y el sistema de inflado de los neumáticos. El nuevo vehículo ofrece la mejor maniobrabilidad 
y comodidad.
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Frenos neumáticos con sistema ABS

Volante a la derecha o a la izquierda

Caja de transferencia neumática

Ángulo de aproximación de 60 % 
y 315 mm de despeje

1,2 m de la profundidad de vadeo

Sistema de control de presión 
de neumáticos

2,650 kg de peso remolcable

Torno mecánico

LAS VENTAJAS
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Nivel del agua

P–4.7 bar P–1.9 bar P–0.9 bar

El camión debe su excelente capacidad todoterreno al chasis de torsión, 
distancia al suelo de 315 mm, engranaje bajo transmisión y al bloqueo  
de diferencial de los ejes delantero y trasero.

El camión tiene una caja de transferencia avanzada a tiempo parcial. 
El conductor maneja el sistema de control de la presión de los neumáticos 
desde el tablero de los instrumentos mientras para la transmisión puede 
utilizar un joystick (opcional). 

Un dispositivo de toma de fuerza que se puede conectar a la transmisión 
o a la caja de transferencia permitirá unir el camión con un torno con 
una amplia gama de equipos.

Gracias a un bastidor reforzado de acero de alta resistencia, nueva línea 
de transmisión, ruedas con llantas mejoradas y nuevos neumáticos de alta 
capacidad y ejes con nudillos de dirección, el camión puede soportar una 
carga más pesada sin comprometer la fiabilidad y la resistencia estructural 
general.

Como el compresor puede suministrar aire continuamente, el sistema 
permanece operativo incluso si una parte del aire fuga afuera. Una parte 
del aire se puede utilizar para operar varios equipos adicionales, inflar 
neumáticos o frenos de remolque.

CAPABILIDAD DE VEHÍCULO 
TODO TERRENO
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Ángulo de pendiente 
máximo no menos de 31°

Altura del obstáculo 
es 400 mm

Profundidad de vado 
es 1200 mm

Anchura de superación 
zanja es 700 mm
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Diseñando este camión, los ingenieros de GAZ trataron de mejorar 
su comportamiento en la carretera por eso ajustaron un sistema 
integral de dirección asistida y muelles de pocas hojas en la 
suspensión delantera. Resultó que SADKO NEXT se ha vuelto más 
fácil de dirigir, paseos más suave y mantiene el camino mejor. La 
nueva transmisión de 5 velocidades cambia de marcha fácilmente 
y la palanca de cambios no vibra. El conductor puede activar el 
modo de toma de fuerza de la caja de transferencia presionando 
un botón en el tablero de los instrumentos. Un sistema de frenado 
completamente neumático con ABS proporciona un frenado 
eficiente incluso con un ligero empuje en el pedal del freno.

APLICACIÓN EN CARRETERA 
Y FUERA DE CARRETERA

Gracias a un bastidor reforzado de acero de alta resistencia, nueva línea de 
transmisión, ruedas con discos de rueda mejorados y los nuevos neumáticos 
y ejes de alta capacidad con nuevos nudillos de dirección, el vehículo 
ahora cuenta con una mayor capacidad de carga y al mismo tiempo una 
excelente fiabilidad y resistencia estructural. El nuevo Sadko tiene una 
espaciosa cabina de tres asientos hecha de acero galvanizado. Ahora, puede 
transportar 3 toneladas de carga y remolcar un remolque con un peso bruto 
de hasta 2.56 toneladas. La profundidad vadeable es de 1,2 m.

FUNCIONALIDAD 
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El motor diesel YMZ 534 elástico ofrece una gran cantidad de torque 
incluso a una velocidad muy baja. La potencia del motor se ha 
incrementado a 149 h.p. mientras que el torque subió a 490 Nm.

MOTOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS YMZ-53443

Potencia nominal, kW (CV) 110 (150)

Máx. par, Nm (kgf∙m) 490 (50)

Velocidad al torque máximo, rpm 1200–2100

Mín. consumo de combustible específico, g/hp/hora 197 (145)

El tiempo de la vida útil del motor, miles de km 700

Dimensiones, mm a/a/p 941/715/976

Peso, kg 480

CONFIGURACIÓN 
Y COMODIDAD

El vehículo tiene un asiento del conductor con muelles ajustables, un 
aire acondicionado, un calentador, conexiones para un sistema de audio, 
un espejo antiempotramiento, un sistema de inflado de neumáticos, 
la cerradura central, una columna de dirección ajustable, elevalunas 
eléctricos, retrovisores con calefacción y un sistema de control de 
crucero. 

Como opción, el vehículo puede equiparse con un depósito de 
combustible adicional de 95 l, un cabrestante y un dispositivo de snorkel.

La cabina estándar tiene asientos para tres personas. La cabina de la 
tripulación tiene asientos para siete personas y se puede equipar con un 
asiento trasero convertible en una amplia litera.

En términos de ergonomía, el lugar de trabajo del conductor es similar 
a otros vehículos NEXT. Amplia zona acristalada contribuye a una mejor 
visibilidad. El vehículo está equipado con asientos con calefacción 
ajustable.
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Depósito de combustible adicional opcional 95 l

Marco de acero de alta resistencia 

Ventanas eléctricas y espejos con calefacción

Neumáticos resistentes

Ejes con nuevos nudillos de dirección

Torno mecánico

Nueva transmisión por juntas cardan

Snorkel

Tyre inflation system

12
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С41A23, С42A43

A Para vehículos sin torno / para vehículos con torno, mm 970/1230

B Para vehículos con puerta trasera / para vehículos con caídas laterales y portón trasero, mm 1530/1665

C Ancho de la vía delantera, mm 1830

D Ancho de la vía trasera, mm 1785

E Para vehículos con puerta trasera / para vehículos con caídas laterales y portón trasero, mm 2345/2290

F Para vehículos con enganche / para vehículos sin enganche, mm 2655/2615

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre la base de Sadko NEXT es posible crear más de 150 opciones 
de transporte especiales: camión multilift, camión superior con 
plataforma directa, autobús de tripulación, camión de reparación, 
taller de servicio y otros.

VEHÍCULOS DE PROPÓSITO 
ESPECIAL

OPCIONES DE MODIFICACIÓN
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES DEL VEHÍCULO С41A23 С42A43

Uso previsto y concepto Transporte de carga por vías públicas
GVW, kg 6850
Peso en vacío, kg 4400 4800
Carga máxima admisible del eje delantero/trasero, kg 3200/4200
Longitud total (para vehículos con cabrestante), mm 6665 7410
Ancho total, mm 2620
Altura total de la cabina, mm 2655
Despeje, mm 315
Ángulo entre las ruedas delanteras y el parachoques, 
grado (ángulo de voladizo delantero) 40

Ángulo entre las ruedas traseras y el parachoques, 
grado (ángulo de voladizo trasero) 35

Distancia entre ejes, mm 3770 4515
Radio de giro mínimo, m 11 12.4
Capacidad de clasificación máxima, % 60
Rango de combustible en la carretera 500 km con un tanque de combustible
Capacidad del depósito de combustible, l Uno o dos, 95 cada uno
Capacidad del camión (chasis), t 2.95 (base extendida, cabina de una fila) 2.77 (base extendida, cabina de dos hileras)

Torno, disponibilidad, tipo, características Un torno mecánico que entrega el esfuerzo de tronque máximo de la tracción de 4,5 t en la primera capa del cable se puede instalar 
como opción. Longitud de cable 47 m

Área de carga útil (plataforma lateral), a/a/p, mm 3.400 / 2.175 / 365 (placa de extensión 880)
Motor YMZ-534
Potencia de salida / RPM 109.5 kW (148.9 hp) / 2.300 RPM
Máx. par / RPM 490 Nm / 1.200–2.100 RPM
La transmisión Manual, cinco velocidades con o sin toma de fuerza
Mecanismo de transferencia Dos marchas, con toma de fuerza

Ejes de conducción Accionamiento final: bisel, engranaje hipoidal. Diferencial: tipo leva. Los nudillos del eje delantero están equipados con juntas 
homocinéticas constantes

Frenos Neumáticos

Sistema de dirección Dirección integral de la tuerca del tornillo-y-bola. Relación de engranaje de dirección: 16.6: 1 (en la posición media); 
19.6: 1 (en las posiciones finales). Columna de dirección inclinable ajustable 

Suspensión
Suspensión delantera: dos resortes longitudinales semi-elipsoides con conexión de caucha y metal a las juntas, doble acción 

hidráulica amortiguadores telescópicos / suspensión trasera: dos muelles longitudinales semi-elipsoides con muelles 
de compresión de goma con doble acción amortiguadores telescópicos hidráulicos

Equipo y sistema eléctrico Los terminales negativos de un solo cable, 12 V de las fuentes de alimentación y los consumidores están conectados 
a la carrocería del vehículo, dos baterías libres de mantenimiento 6СТ-110

Número y tipo de capas de neumáticos,  
carga de peso por neumático

Clasificación de capa – 8, clasificación de capacidad de soporte – 135, máx. carga permitida por neumático – 2.180 kg, 
velocidad nominal – K, velocidad máxima permitida – 110 km/h

Sistemas y dispositivos de seguridad,  
cinturones extintores, etc.

Cinturones de seguridad de tres puntos para el conductor y los pasajeros de los asientos del pasajero en la cabina. 
Cinturón de vuelta para los pasajeros en los asientos centrales

Velocidad máxima, km/h 95
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La configuración, los parámetros técnicos, los colores disponibles, el equipamiento y las opciones estándar, así como la apariencia y las funciones de los vehículos GAZ pueden 
cambiar después de la firma de esta edición para imprimir. Las ilustraciones pueden contener accesorios y elementos opcionales que no están incluidos en el volumen de suministro 
estándar. Las variaciones de color pueden estar presentes debido a la técnica de impresión. Se recomienda ponerse en contacto con el fabricante o con un distribuidor autorizado 
para obtener asesoramiento sobre el producto presentado.


