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Dimensiones

(A) Altura de la hoja  500.0 mm
(B) Distancia, estructura superior al suelo  980.0 mm
(C) Distancia del suelo a la parte superior del capó del motor  1935.0 mm
(E) Línea central de la máquina a la hoja  1678.0 mm
(F) Radio mínimo en la posición de desplazamiento  4260.0 mm
(H) Longitud total en la posición de desplazamiento  6120.0 mm
(J) Anchura de la hoja (neumáticos sencillos)  1920.0 mm
(J) Anchura de la hoja (neumáticos dobles)  2290.0 mm
(K) Altura  2950.0 mm
(O) Radio mínimo de giro  1980.0 mm
(O) Radio mínimo de giro, balancín largo  1990.0 mm
(P) Distancia de giro, atrás  1650.0 mm
(L) Distancia entre centros de las orugas  1600.0 mm
(D) Base de las ruedas  2100.0 mm
(•) Longitud de la pluma (desde la articulación de la pluma hasta la articulación del

balancín)
 3000.0 mm

(•) Longitud del balancín estándar (desde la articulación del balancín hasta la
articulación de la cuchara)

 1600.0 mm

(•) Longitud del balancín opcional (desde la articulación del balancín hasta la
articulación de la cuchara)

 1900.0 mm
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Perímetro de trabajo

(A) Ángulo de giro de la cuchara  180.0°
(B) Alcance máximo del equipo de trabajo  6108.0 mm
(B) Alcance máximo del equipo de trabajo, balancín largo  6400.0 mm
(C) Alcance máximo a nivel del suelo  5888.0 mm
(C) Alcance máximo a nivel del suelo, balancín largo  6190.0 mm
(D) Radio máximo del equipo de trabajo con la pluma a la altura máxima y el balancín

completamente retraído
 2448.0 mm

(D) Radio máximo del equipo de trabajo con la pluma a la altura máxima y el balancín
completamente replegado, balancín largo

 2464.0 mm

(E) Altura máxima de la hoja  421.0 mm
(F) Profundidad máxima de la hoja  202.0 mm
(G) Altura máxima del equipo de trabajo con el balancín retraído  4686.0 mm
(G) Altura máxima del equipo de trabajo con el balancín replegado, balancín largo  4692.0 mm
(H) Altura máxima del diente de la cuchara  5976.0 mm
(H) Altura máxima del diente de la cuchara, balancín largo  6170.0 mm
(I) Altura máxima de descarga  4324.0 mm
(I) Altura máxima de descarga, balancín largo  4510.0 mm
(J) Profundidad máxima de pared vertical que se puede excavar  2805.0 mm
(J) Profundidad máxima de pared vertical que se puede excavar, balancín largo  3115.0 mm
(K) Profundidad máxima de excavación  3495.0 mm
(K) Profundidad máxima de excavación, balancín largo  3795.0 mm
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Capacidad de elevación (balancín estándar - excluyendo las aplicaciones de manipulación de
objetos)

Capacidad de elevación estipulada para balancín estándar sobre la parte delantera, hoja subida, neumáticos
dobles
Altura del punto de
elevación [A] (mm)

Radio máximo [R]
(mm)

Elevación con radio
máx. (kg)

Elevación con un
radio de 3.000 mm

Elevación con un
radio de 4.000 mm

Elevación con un
radio de 5.000 mm

4000 3590 1200 * - - -
3000 4490 1040 * - 1210 * -
2000 4980 1000 * - 1360 * -
1000 5200 1020 2240 * 1650 * 1350
Suelo 5190 1110 2890 * 1840 1330
-1000 4940 1300 * 2860 1810 -
* Capacidad nominal de elevación hidráulica

Capacidad de elevación estipulada para balancín estándar sobre el lado, hoja subida, neumáticos dobles
Altura del punto de
elevación [A] (mm)

Radio máximo [R]
(mm)

Elevación con radio
máx. (kg)

Elevación con un
radio de 3.000 mm

Elevación con un
radio de 4.000 mm

Elevación con un
radio de 5.000 mm

4000 3590 1200 * - - -
3000 4490 1040 * - 1210 * -
2000 4980 920 - 1300 -
1000 5200 840 1900 1250 900
Suelo 5190 830 1800 1200 880
-1000 4940 880 1760 1170 -
* Capacidad nominal de elevación hidráulica

Capacidad de elevación estipulada para balancín estándar sobre la hoja, hoja subida, neumáticos dobles
Altura del punto de
elevación [A] (mm)

Radio máximo [R]
(mm)

Elevación con radio
máx. (kg)

Elevación con un
radio de 3.000 mm

Elevación con un
radio de 4.000 mm

Elevación con un
radio de 5.000 mm

4000 3590 1200 * - - -
3000 4490 1040 * - 1210 * -
2000 4980 1000 * - 1360 * -
1000 5200 1020 * 2240 * 1650 * 1460 *
Suelo 5190 1110 * 2890 * 1960 * 1580 *
-1000 4940 1300 * 3130 * 2130 * -
* Capacidad nominal de elevación hidráulica
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Capacidad de elevación (balancín largo - excluyendo las aplicaciones de manipulación de
objetos)

Capacidad de elevación estipulada para balancín largo sobre la parte delantera, hoja subida, neumáticos dobles
Altura del punto de
elevación [A] (mm)

Radio máximo [R]
(mm)

Elevación con radio
máx. (kg)

Elevación con un
radio de 3.000 mm

Elevación con un
radio de 4.000 mm

Elevación con un
radio de 5.000 mm

4000 4030 990 * - 1040 * -
3000 4830 870 * - 1040 * -
2000 5290 840 * - 1200 * 1230 *
1000 5490 860 * 1980 * 1520 * 1350 *
Suelo 5480 930 * 2710 * 1850 1320
-1000 4790 1060 * 2860 1810 1300
* Capacidad nominal de elevación hidráulica

Capacidad de elevación estipulada para balancín largo sobre el lado, hoja subida, neumáticos dobles
Altura del punto de
elevación [A] (mm)

Radio máximo [R]
(mm)

Elevación con radio
máx. (kg)

Elevación con un
radio de 3.000 mm

Elevación con un
radio de 4.000 mm

Elevación con un
radio de 5.000 mm

4000 4030 990 * - 1040 * -
3000 4830 870 * - 1040 * -
2000 5290 840 * - 1200 * 920
1000 5490 860 * 1980 * 1260 * 900
Suelo 5480 930 * 2710 * 1200 870
-1000 4790 1060 * 2860 1170 860
* Capacidad nominal de elevación hidráulica

Capacidad de elevación estipulada para balancín largo sobre la hoja, hoja subida, neumáticos dobles
Altura del punto de
elevación [A] (mm)

Radio máximo [R]
(mm)

Elevación con radio
máx. (kg)

Elevación con un
radio de 3.000 mm

Elevación con un
radio de 4.000 mm

Elevación con un
radio de 5.000 mm

4000 4030 990 * - 1040 * -
3000 4830 870 * - 1040 * -
2000 5290 840 * - 1200 * 1230 *
1000 5490 860 * 1980 * 1520 * 1350 *
Suelo 5480 930 * 2710 * 1860 * 1510 *
-1000 4790 1060 * 3080 * 2080 * 1600 *
* Capacidad nominal de elevación hidráulica
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Rendimiento
Fuerza de excavación, balancín (ISO 6015)  27459 N
Fuerza de excavación, balancín largo (ISO 6015)  24517 N
Fuerza de excavación, cuchara (ISO 6015)  41188 N
Empuje de la barra de tracción  32362 N

Ciclos de trabajo
Tiempo de subida de la pluma  2.3 s
Tiempo de bajada de la pluma  2.1 s
Tiempo de recogida de la cuchara  3.3 s
Tiempo de descarga de la cuchara  2.2 s
Tiempo de retracción del balancín  2.5 s
Tiempo de extensión del balancín  2.1 s
Tiempo de giro de la pluma hacia la izquierda  7.2 s
Tiempo de giro de la pluma hacia la derecha  6.0 s
Tiempo de subida de la hoja  2.5 s
Tiempo de bajada de la hoja  3.0 s
Velocidad de giro  9.4 RPM

Pesos
Peso operativo con cabina con ROPS, neumáticos y una
cuchara estándar (SAE J732)

 5930 kg

Peso adicional con neumáticos dobles  360 kg
Peso adicional con balancín largo  23 kg

Motor
Marca / Modelo  Bobcat/D24
Combustible  Diésel
Refrigeración  Agua
Potencia máxima NETA (ISO 14396)  42.5 kW
Velocidad máxima de régimen  2400.0 RPM
Par máximo NETO (ISO 14396)  204.0 Nm
Número de cilindros  4
Cilindrada  2392 cm3

Diámetro interior  90.0 mm
Carrera  94.0 mm
Filtro de aire  Cartucho de papel sustituible seco con doble elemento

(dos etapas)
Encendido  Compresión diésel
Ayuda al arranque  Bujía incandescente (calefactor eléctrico en la cámara de

combustión)
Ventilación del cárter  Ventilación cerrada
Filtro de carburante  Dos etapas
Resistencia de las bujías incandescentes  
Lubricación  Sistema de presión con filtro

Sistema eléctrico
Alternador  12 V — 90 Ah
Batería  12 V — 100 Ah
Motor de arranque  12 V — 2,7 kW
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Sistema hidráulico
Tipo de bomba  Bomba de pistones axiales dividida impulsada por el motor

y dos bombas de engranajes impulsadas por el motor
Capacidad de la bomba  180.30 L/min
Capacidad de la bomba de pistones  60.00 L/min
Capacidad de la bomba de pistones  60.00 L/min
Capacidad de la bomba de engranajes  38.90 L/min
Capacidad de la bomba de engranajes  21.40 L/min
Sistema de alivio de la presión para el implemento y los
circuitos de desplazamiento

 235.00 bar

Presión de alivio del sistema para circuitos auxiliares 2  235.00 bar
Presión de alivio del sistema para circuitos auxiliares 3  226.00 bar
Distribuidor  Trece carretes
Filtro hidráulico  Elemento sintético
Conductos de fluidos  Tubos, latiguillos y racores estándar SAE
Caudal auxiliar  52.50 L/min

Cilindros hidráulicos
Cilindro de la pluma  Amortiguación
Diámetro interior del cilindro de la pluma  110.0 mm
Diámetro del cilindro de la pluma  60.0 mm
Carrera del cilindro de la pluma  712.0 mm
Cilindro del balancín  Retracción y extensión de la amortiguación
Diámetro interior del cilindro del balancín  85.0 mm
Diámetro del cilindro del balancín  55.0 mm
Carrera del cilindro del balancín  873.0 mm
Cilindro de la cuchara  Sin amortiguación
Diámetro interior del cilindro de la cuchara  80.0 mm
Diámetro del cilindro de la cuchara  50.0 mm
Carrera del cilindro de la cuchara  600.0 mm
Cilindro de giro de la pluma  Sin amortiguación
Diámetro interior del cilindro de giro de la pluma  95.0 mm
Diámetro del cilindro de giro de la pluma  50.0 mm
Carrera del cilindro de giro de la pluma  558.0 mm
Cilindro de la hoja  Sin amortiguación
Diámetro interior del cilindro de la hoja  110.0 mm
Diámetro del cilindro de la hoja  60.0 mm
Carrera del cilindro de la hoja  160.0 mm
Cilindro de autonivelación (2)  Sin amortiguación
Diámetro interior del cilindro de autonivelación  75.0 mm
Vástago del cilindro de autonivelación  75.0 mm
Carrera del cilindro de autonivelación  100.0 mm

Cucharas

Anchura (mm) Peso (kg) Capacidad a ras (m³) Capacidad nominal (m³)
300 84 - 0.062
600 130 - 0.155
1000 191 - 0.276
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Sistema de giro
Giro de la pluma, izquierda  80.0°
Giro de la pluma, derecha  50.0°
Círculo de giro  Con dentadura interior y caja de cojinetes de bolas

estanca
Transmisión de giro  Motor de pistones axiales de par alto con reducción por

engranajes planetarios de 2 fases

Sistema de transmisión
Motor de desplazamiento  Motor de pistones axiales hidráulicos
Transmisión  Dos velocidades

Tracción
Tamaño del neumático, sencillo  12-16,5 - 12 PR
Tamaño del neumático, doble  8,25 - 15 - 14 PR
Anchura de la superficie de rodadura (neumático simple)  1600.0 mm
Anchura de la superficie de rodadura (neumático doble)  1780.0 mm
Velocidad de desplazamiento, baja  10.0 km/h
Velocidad de desplazamiento, alta  30.0 km/h
Chasis inferior  Bastidor para tareas duras, estructura completamente

soldada sin tensiones
Capacidad de inclinación  35.0°

Frenos
Freno de estacionamiento  Freno multidisco a descarga de presión hidráulica y

accionado por muelle
Freno de giro  Freno multidisco a descarga de presión hidráulica y

accionado por muelle
Freno de desplazamiento  Freno multidisco a descarga de presión hidráulica y

accionado por muelle

Capacidades de fluidos
Sistema de refrigeración  11.20 L
Lubricación del motor más filtro de aceite  9.20 L
Depósito de combustible  118.00 L
Depósito hidráulico  95.00 L
Sistema hidráulico  148.00 L
Eje, diferencial delantero  5.10 L
Eje, reducción por engranajes el cubo delantero  0.40 L
Eje, reducción por engranajes el cubo delantero  0.40 L
Eje, diferencial trasero  4.60 L
Eje, reducción por engranajes el cubo trasero  0.40 L
Eje, reducción por engranajes el cubo trasero  0.40 L
Transmisión  1.50 L
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Especificaciones de fluidos
Refrigerante del motor  Mezcla de etilenglicol/agua (50% - 50%) con protección

anticongelante a -37°C
Lata de 5 litros - 6987597A, contenedor de 25 litros -
6987597B, bidón de 209 litros - 6987597C, depósito de
1.000 litros - 6987597D

Aceite del motor  El aceite debe cumplir con la clasificación de servicio
API de CJ-4 o superior. Número de viscosidad SAE
recomendado para la gama de temperaturas prevista.

* Puede usarse sólo cuando está disponible con el tipo
adecuado de clasificación diésel. En caso de aceite
sintético siga las recomendaciones del fabricante del
aceite.

Fluido hidráulico  Bobcat Superior SH, lata de 5 litros - 6904842A,
contenedor de 25 litros - 6904842B, bidón de 209 litros -
6904842C, depósito de 1.000 litros - 6904842D
Bobcat Bio Hydraulic, lata de 5 litros - 6904843A,
contenedor de 25 litros - 6904843B, bidón de 209 litros -
6904843C, depósito de 1.000 litros - 6904843D

Mandos
Motor  Regulación manual en el lado derecho y pedal en el lado

derecho. Motor controlado electrónicamente. Sistema de
ralentí automático para reducir el consumo de combustible.

Puesta en marcha  Interruptor de llave de encendido y parada.
Hoja  Palanca izquierda.
Giro de la pluma  Joystick izquierdo después de pulsar el botón selector de

giro de la pluma en el panel de control derecho.
Sistema hidráulico  Dos joysticks controlan el giro de la pluma, la cuchara, el

balancín y el giro del tren superior.
Sistema hidráulico auxiliar  Mando proporcional electrónico en el joystick derecho.
Hidráulica auxiliar secundaria  Mando proporcional electrónico en el joystick izquierdo.
Bloqueo del giro de la estructura superior para contención
y mantenimiento

 Bloqueo hidráulico sobre el motor y bloqueo por pasador

Freno de contención del giro de la estructura superior  Bloqueo hidráulico sobre el motor y bloqueo por pasador
Dirección  Control de la dirección mediante el volante y control de

régimen mediante el pedal derecho.
Freno de desplazamiento  Pedal del lado derecho.
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Instrumentación
• Indicador de la temperatura del motor
• Indicador de combustible
• Piloto indicador de freno de estacionamiento
• Piloto indicador de desplazamiento
• Indicador de restricción del filtro de aire
• Indicador del sistema de carga
• Indicador de presión de aceite del motor
• Pilotos indicadores de intermitentes a derecha e izquierda
• Luz de advertencia de peligro
• Indicador de bajo nivel de carburante
• Indicador de la temperatura del refrigerante del motor
• Indicador de aviso de la temperatura del refrigerante del motor
• Indicador del calentador del aire de admisión
• Indicador de las dos gamas de velocidad
• Cuentahoras
• Indicador de advertencia de la presión de aceite de frenado
• Indicador de las luces de trabajo
• Indicador de la luz larga
• Indicador de activación del conmutador del giro de la pluma
• Indicador de aviso de sobrecarga
• Luz de aviso de agua en el filtro de carburante
• Luz de advertencia de comprobación del motor
• Indicador de aviso de comprobación del motor

Facilidad de mantenimiento
El punto de relleno de combustible es externo y tiene una cerradura para evitar los actos de vandalismo
Se puede acceder a lo siguiente a través del portón trasero o del capó de acceso lateral:
• Filtro de aire con indicador
• Batería
• Sistema de refrigeración (refrigerador del aceite hidráulico y del aceite del motor) para permitir la limpieza
• Distribuidor
• Filtros de aceite del motor y de combustible
• Nivel de aceite del motor
• Bomba de relleno de combustible eléctrica externa
• Banco de válvulas hidráulicas
• Motor de arranque
• Indicadores visuales del nivel hidráulico
Punto de engrase central para el cojinete de giro, piñón de giro y cilindro del desplazamiento lateral
El portón trasero y el capó de acceso incluyen unas cerraduras para evitar los actos de vandalismo.
Acceso fácil a todos los puntos de engrase.

Equipamiento de serie
• Válvula de retención de carga de la pluma y del balancín
• Válvula de seguridad de la hoja dózer
• Acondicionador de aire completamente regulable
• Asiento con suspensión y calefacción con respaldo alto
• Consolas con desplazamiento regulable hacia delante y hacia atrás
• Columna de dirección con ángulo regulable
• Conducto de la hidráulica auxiliar secundaria (rotación del conducto)
• Control de la hidráulica auxiliar digital
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• Bloqueos de la consola de mando
• Joystick hidráulicos de control
• Desplazamiento de dos velocidades
• Guantera con cierre con llave
• Bocina
• Luces de trabajo
• Cinturón de seguridad replegable
• Cabina cerrada TOPS/ROPS 1

• Trenza para el girofaro
• Dispositivo de aviso de sobrecarga
• Parasol
• Dos espejos retrovisores izquierdos y uno derecho
• Bomba de reabastecimiento eléctrico del carburante
• Ralentí automático
• Garantía: 12 meses o 2.000 horas (lo que suceda primero)
• Pantalla Deluxe de 7 pulg.

Opciones
Options
• Balancín largo
• Neumáticos dobles con hoja dózer de 2.290 mm
• Conducto de la hidráulica auxiliar terciaria (conducto de almeja)

Implementos
• Acopladores X-Change
• Ahoyadores
• Amoladores giratorios
• Cuchara de armazón, SW
• Cuchara de armazón de pasador
• Cuchara de armazón Klac
• Cuchara de valvas mordientes multiusos
• Cucharas bivalvas, SW
• Cucharas bivalvas de pasador
• Cucharas bivalvas Klac
• Cucharas con dientes, perfil alemán
• Cucharas con dientes de pasador
• Cucharas con dientes Klac
• Cucharas con dientes X-Change
• Cucharas de inclinación, SW
• Cucharas de inclinación de pasador

 • Cucharas de inclinación Klac
• Cucharas de pala neumática de pasador
• Cucharas de pala neumática Klac
• Cucharas de valvas mordientes para demolición y

clasificación
• Cucharas niveladoras de pasador
• Cucharas niveladoras de tipo alemán
• Cucharas niveladoras Klac
• Cucharas para arcilla, SW
• Dientes ripper
• Equipos de láser
• Grapas de 3 dientes
• Klac
• Lehnhoff
• Martillos hidráulicos
• Pulgares hidráulicos

Aspectos ambientales
Nivel de ruido LpA (Directiva de la UE 2006/42/CE)  75 dB(A)
Nivel de ruido LWA (Directiva de la UE 2000/14/CE)  98 dB(A)
Vibración en la totalidad del cuerpo (ISO 2631–1)  0.56 ms-2

Vibración en mano/brazo (ISO 5349–1)  0.54 ms-2

1. Estructura protectora contra el vuelco (TOPS) - conforme a los requisitos de ISO 12117
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Seguridad
Cinturón de seguridad retráctil de serie  El operador debe utilizarlo siempre durante el manejo de la

miniexcavadora
Cabina del operador de serie  La cabina de cuatro montantes deberá cumplir los

requisitos de las estructuras protectoras antivuelco
(ROPS) según ISO 3471 y de las estructuras protectoras
antivuelco (TOPS) según ISO 12117.

Agarraderas de serie  El operador debe utilizarlo siempre al subir o bajar de la
miniexcavadora.

Huellas antideslizantes de serie  
Luces de trabajo delanteras de serie  Para trabajar en interiores o en lugares con poca luz.
Bloqueo de control de serie  La palanca de seguridad de la consola del operador

bloquea las funciones del grupo de trabajo y de
desplazamiento cuando se encuentra en posición bajada.

Bloqueo del giro del tren superior de serie  Un freno de disco automático bloquea el tren superior al
tren inferior para el transporte.

Pedal de bloqueo de serie  Evita la activación de la función de giro de la pluma.
Alarma de desplazamiento, opcional  
Conjunto para aplicaciones especiales, opcional  
Prontuario del operador de serie  En el interior de la cabina hay un prontuario del operador

impreso en materia plástica que le proporcionará
instrucciones y advertencias (con ejemplos de las
pegatinas y de los símbolos internacionales) sobre el uso
de la máquina.


