
 

 
 

 

 

 

 

¿Tienes el poder? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 



 

El PowerLatch de 

Miller 
El nombre Miller es reconocido en el sector de la 

construcción, en todo el mundo, como sinónimo de 

calidad y fiabilidad, ofreciendo soluciones rentables 

que aumentan la eficiencia de la máquina. 

La constante evolución de los entornos de trabajo de nuestros 

clientes, hacen que desarrollemos constantemente nuestra gama de 

productos para ofrecer lo último en tecnología de diseño en 

enganches rápidos de excavadoras hidráulicas. 

Hace más de 25 años, Miller diseñó el primer enganche 

rápido de bulones y nuestro último diseño, el PowerLatch es 

otra primicia mundial - SIEMPRE puede confiar en Miller. 

Los enganches diseñados por Miller siempre han sido los elegidos 

por los fabricantes de excavadoras, y la razón es simple... 

ofrecemos productos SEGUROS, de CALIDAD, que ofrecen 

FIABILIDAD, que DURAN. Nuestra solución "Instalar y olvidarse". 

El PowerLatch no es una excepción... como su nombre sugiere, 

proporciona la CAPACIDAD para llevar a cabo en un mismo día 

diferentes tareas con la misma máquina. El cliente también se 

beneficia de aspectos adicionales, exclusivos de este NUEVO diseño. 

¿Qué hay en un 
nombre? 
Poder: control; capacidad para hacer 
algo; fuerza para mover cosas; energía 
para trabajar. 
• Poder de cambiar el implemento desde el confort y la seguridad 

de la cabina. 

• Poder hacer algo de manera más eficiente. 

• Poder y fuerza para mover cosas. 

• Poder y energía para conseguir más. 

Con más de 25 años de experiencia en el diseño y la tecnología en 

el campo de los enganches rápidos. 
 

 



¿Por qué diseñamos 

el PowerLatch? 
PORQUE NOS LO PEDISTE. 

 
Nuestros exhaustivos procesos de desarrollo, comprobación y trabajo de campo 
son muestras de nuestra búsqueda constante del enganche rápido más seguro. 

 

Este proceso incluye pruebas de rotura por 

fatiga del producto, especialmente 

desarrolladas por Miller para conseguir datos 

objetivos sobre la resistencia y la duración de 

los enganches. Además, le invitamos, como 

cliente, a participar en pruebas previas a la 

fabricación, teniendo en cuenta su opinión y 

sugerencias a lo largo del proceso. Además, 

SIEMPRE contamos con los servicios de 

organismos independientes del ámbito legal 

especializados en la última legislación mundial 

al respecto. 

Rigurosos ensayos son llevados a cabo para 

asegurar que los últimos diseños de Miller 

cumplen todos los criterios requeridos lo que 

nos permite ofrecerle un producto que 

mantiene seguros a usted y a los operarios 

de su maquinaria. Antes de embarcamos en 

nuestra innovadora gama PowerLatch 

llevamos a cabo extensas investigaciones de 

mercado y les preguntamos a ustedes, 

nuestros clientes, cómo podemos hacer 

los diseños de nuestros enganches 

rápidos actuales más eficaces. 

Nos pediste que... 

hiciéramos enganches más seguros 
 

• El auténtico enganche "twin lock" (doble 

bloqueo). 

• En caso de fallo hidráulico o de accionamiento 

accidental del interruptor, el PowerLatch 

automáticamente bloqueará el bulón delantero y 

trasero, de forma mecánica e independiente del 

circuito hidráulico. 

• Los implementos sólo pueden desengancharse 

en posición segura. 

Enganches más ligeros 
• El enganche de fundición PowerLatch es más de un 

20% más ligero que enganches similares de otras 

marcas, tal y como demuestran estudios recientes en 

modelos de máquinas de 20 toneladas. 

* Pesos de enganches estudiados para máquinas de 20 t en el 

momento de impresión de este catálogo. 



 

 



 



Miller fabrica enganches 
 

todavía más resistentes 

 
Fabricamos enganches 
todavía más 
resistentes 
• El PowerLatch es más de un 20% 

más resistente que modelos 

equiparables. 

 

Fabricamos enganches 
más compactos 
• Gracias a su nuevo diseño hemos 

conseguido que el PowerLatch sea 

un Enganche Rápido más compacto 

que los anteriores modelos de Miller. 

 

 

 

 

Ponemos el ojo de 
elevación en el centro 
• El PowerLatch tiene un ojo de 

elevación en el centro de la 

parte trasera del enganche, lo 

que asegura su resistencia. 

 

 
Fabricamos enganches 
más fáciles de instalar 
• Las conexiones de los latiguillos 

hidráulicos en el PowerLatch se han 

trasladado a la parte superior del 

cilindro, haciendo que la instalación 

y el cambio de latiguillos sea más 

fácil. 



Miller fabrica enganches 
 

todavía más sencillos 
Fabricamos enganches 
más sencillos de mantener 
• El diseño del PowerLatch incorpora 

indicadores de desgaste, que 

complementan la información del libro de 

instrucciones y los procedimientos de 

instalación, facilitando el mantenimiento y 

las reparaciones. 

Fabricamos enganches 
más visibles 
• El PowerLatch puede servirse con el CASS 

(Coupler Alert Safety System - Sistema de 

alerta de seguridad) que proporciona una luz 

de aviso y una alerta acústica, que avisan al 

operario y lo que es más importante, a los 

trabajadores de alrededor de que el 

enganche está suelto. 

Siempre puede confiar en 
Miller 
Los enganches cumplen con la 
legislación actual y con las políticas 
de las empresas contratistas 
• El PowerLatch cumple con la norma EN474 y la Directiva de 

Maquinaria 2006/42/EC. 

• Incluye el Sistema Automático de Bloqueo (ABS) patentado que 

impide que la cuchara o el implemento se suelte accidentalmente. 

• Su sistema de seguridad se activa automáticamente y bloquea los 

bulones frontal y trasero. 

• No permite que la cuchara o el implemento se balanceen sobre el 

bulón frontal. 

• El indicador visual ABS confirma al operario que el bulón frontal 

está asegurado. 

• La cuchara o implemento sólo puede soltarse de manera 

voluntaria y controlada. 



 

 



 

¿Por qué confiar en Miller? 
No juegue con la seguridad en el lugar de trabajo, 

siempre puede confiar en Miller. 

Con cientos de miles de Enganches vendidos en todo el mundo, siempre puede confiar 

en que Miller le suministrará un enganche que durará, hora tras hora, semana tras 

semana, año tras año, pero no tenga en cuenta sólo nuestra palabra... 

 

 

"Hemos tenido un enganche rápido durante más de 

una década y ha trabajado más de 28.000 horas. 

Hemos probado enganches de diferentes marcas, que 

parecen ser más económicos, pero a la larga, Miller 

siempre resulta el más barato." Michael Rinizki, 

Mekorat Water Company 

 

 
 

 

 

"Llevo utilizando Enganches Miller 4 años y creo que 

son de total confianza. El PowerLatch es fácil de 

utilizar, con un mantenimiento sencillo y con la 

tranquilidad que te da el tener un sistema de 

seguridad mecánico adicional." Jimmy Pickering, 

operario de máquina, MGL Demolition 

 
 

 

"El sistema PowerLatch de doble bloqueo es lo mejor 

que ha fabricado Miller hasta ahora. Está hecho en 

acero fundido por lo que es más fuerte y seguro, 

además de ser más ligero que los de la competencia, 

estamos muy satisfechos con él." Mark Collinson, 

operario de máquina, Colton Plant Hire 



 

En resumen, el PowerLatch es la evolución de un diseño contrastado, fabricado por el líder 

mundial en la tecnología de enganches rápidos de bulones, es el enganche más seguro 

del momento. No importan las aplicaciones a las que le sometamos. 
 

Más ligero 
Su nueva forma rediseñada hace que el 

PowerLatch sea más ligero y por tanto la opción 

más eficiente en el ahorro de combustible. 

Más fuerte 
       Fabricado con acero fundido de alta resistencia, 

asegura una calidad y vida útil óptimas. 

 

Más seguro 
Benefíciese del revolucionario sistema CASS 

(Coupler Alert Safety System - Sistema de alerta 

de seguridad) que ofrece un aviso de alerta 

acústico y visual para una mayor seguridad y 

tranquilidad. 

Doble cierre 
El sistema mecánico asegura el bulón delantero 

y trasero, independientemente del sistema. 

 

Más sencillo 
    Nunca ha sido tan sencillo mantener y reparar 

un enganche, el PowerLatch lo tiene todo. 
 

 

Cumple con la 
normativa 
Cumple con la legislación, incluso la norma 

UNE474 y la política de los contratistas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


