
MotorMotor
Isuzu AU-4LE2X refrigerado por agua, diésel de 4 ciclos, 4 cilindros en 
línea, inyección directa.
Potencia neta SAE .......................................54 HP (40 kW) @ 2.000 rpm
Cilindrada .............................................................. 133 CID (2 179 cc)
Torque máx ......................................210 Nm (21,4 kgf/m) @ 1.500 rpm
Arrancador ......................................................................24V - 3,2 kW
Alternador ...................................................................................50 A
Batería ........................................................................ (2x) 12V  64 Ah

Cabina y ControlesCabina y Controles
Cabina con aire acondicionado y calefacción con desempañador, 
conjunto de medidores análogos, interruptores iluminados sensibles al 
tacto, controles de bajo esfuerzo, valvula de cambio de patrones de 
control, control de hoja topadora, arranque en ralentí de un tacto, ventanas 
de vidrio de seguridad, parabrisas intermitente con líquido limpiador, 
limpia parabrisas, escotilla del techo de policarbonato, quitasol, cabina 
amortiguada con cuatro soportes con aceite, asiento reclinable con 
suspension KAB®, radio AM/FM, lámpara de domo, cinturón de seguridad, 
portavasos, compartimentos de almacenamiento, tapete, descansa pies, 
encendedor de cigarrillos, cenicero, enchufe de 12 voltios, alarma de 
propulsion, pasamanos, espejos, Cerrojos con llave común, luces de trabajo 
de 70W, laminas de superficie antideslizante, pasamanos.
Salida del aire acondicionado ........................................13.490 BTU/hr.
Salida de la calefacción ................................................12.900 BTU/hr.
Nivel de ruidos (al interior de la cabina) ................................. 75.0 dB(A)
Nivel de ruidos (al exterior de la cabina)................................. 96.0 dB(A)

Sistema HidráulicoSistema Hidráulico
Sistema de centro abierto, dos bombas de pistones axiales de 
desplazamiento variable y una bomba de engranajes para controles piloto, 
válvula de control principal con una válvula de 4 carretes y una válvula de 
5 carretes con carrete auxiliar, una válvula de 2 carretes para oscilación de 
la hoja y la pluma, enfriador de aceite, válvulas de sujeción de la pluma, 
amortiguador del accesorio, sellos tipo anillo “O”, filtro de retorno de 6 
micrones.

Bombas Hidráulicas
Caudal máximo de la bomba ...........................................(2x) 68 L/min
Caudal máximo de bomba piloto .........................................21,4 L/min
Caudal máximo de bomba la hoja topadora .........................24,2 L/min

Configuración de la Válvula de Alivio
Pluma/Brazo/Cucharón ......................................................... 294 bar
Circuito de giro ...................................................................... 226 bar
Circuito de propulsión ............................................................ 294 bar
Presión del circuito de trabajo de la bomba piloto ...........610 psi (42 bar)
Presión del circuito de trabajo de la bomba 
de cuchillas .........................................................226 bar (3.280 psi)

Cilindros Hidráulicos
 cantidad de cilindros - diámetro x carrera
Pluma ..............................................................2 - (110 mm x 911 mm)
Brazo ................................................................1 - (95 mm x 797 mm)
Cucharón ...........................................................1 - (85 mm x 665 mm)
Hoja topadora ..................................................1 - (100 mm x 180 mm)
Giro de la pluma .................................................1 - (95 mm x 640 mm)

Filtración del aceite hidráulico
Filtro de retorno ..................................................................6 micrones
Filtro piloto .........................................................................8 micrones
Malla de succión .............................................................150 micrones

GiroGiro
Motor de giro de pistones axiales de desplazamiento fijo, freno aplicado 
por resortes liberado hidraulicamente. Corona de giro soportada por 
rodamiento de bolas en la tornamesa.
Velocidad de giro ................................................................ 0 - 9,5 rpm
Giro de cola ..............................................................................1,66 m
Par de giro .............................................................................. 17 kNm

Tren de RodajeTren de Rodaje
Bastidor en forma de X con carrileria de 2.85 m con cadena sellada y 
reforzada, con trocha de 1.87 m, rodillos y ruedas tensoras selladas, control 
de propulsion hidrostático independiente de dos velocidades con mando 
final de reduccion planetaria compacta, frenos de discos, orugas con 
tensión graduable, guarda oscilante, hoja topadora de 2.32 m controlada 
hidraulicamente.

Rodillos de superiores ............................................................ 1 por lado
Rodillos inferiores .................................................................. 5 por lado 
Paso de la cadena de orugaa .................................................... 154 mm
Zapatas ............................................................................. 39 por lado
Ancho de zapata ..................................................................... 450 mm 
Presión sobre el suelo .............................................................. 0,38 bar

Sistema de PropulsiónSistema de Propulsión
Motor de propulsion con pistones auxiliares de desplazamiento variable, 
mando final de reduccion planetaria compacto, frenos de disco aplicados 
por resorte liberados hidraulicamente. 
Velocidades de propulsión .............................................. 3,3 – 5,1 km/h
Tracción de la barra de tiro .......................................................59,2 kN
Limite de pendiente ............................................................... 70% (35°)

AccesorioAccesorio
Pluma ....................................................................................................3,50 m
Brazos disponibles Fuerza de excavación
• 1,71 m ...................................................................................... 38 kN
• 2,12 m ...................................................................................... 34 kN
Fuerza de excavación de cucharón ............................................... 56,9 kN
*Las fuerzas de excavación se basan en la norma ISO 6015, “Maquinaria para movimiento 
de tierra - Excavadoras hidráulicas - Fuerza de herramientas”.

CapacidadesCapacidades
Tanque de combustible .................................................................100 L
Sistema hidráulico .......................................................................97,3 L
Tanque hidráulico ..........................................................................50 L
Mando final (por lado) ..................................................................1,1 L
Aceite de motor ............................................................................9,0 L
Sistema refrigerante ....................................................................10,2 L
Consumo de Combustible*
Alto ................................................................................ 6,32 litros/hr.
Promedio ........................................................................ 5,53 litros/hr.
Liviano ............................................................................ 4,35 litros/hr.
*El consumo de combustible varía mucho dependiendo de la aplicación. “Alto” se refiere 
a una operación casi constante en aplicaciones de excavaciones difíciles en la modalidad 
SP. “Liviano” se refiere a aplicaciones de excavaciones fáciles utilizando la máquina un 
50% del tiempo en la modalidad SP.

Peso de TrabajoPeso de Trabajo
Peso de trabajo con zapatas de 450 mm, pluma de 3,50 m, brazo de 1,71 
m, cucharón de 210 kg, y contrapeso de 1.237 kg  ......................8.430 kg



Alcances de TrabajoAlcances de TrabajoAlcances de Trabajo

Dimensiones de Transporte

Máquina Equipada con
Pluma de 3,50 m

Brazo de
1,71 m

Brazo de
2,12 m

A.  Alcance máximo 7,03 m 7,40 m
B.  Alcance máximo a nivel de suelo 6,89 m 7,27 m
C.  Profundidad de excavación máxima 4,18 m 4,59 m
D.  Altura de excavación máxima 6,39 m 6,60 m
E.  Altura de descarga máxima 4,39 m 4,60 m
F.  Profundidad de excavación - 

Fondo plano, 2.44 m 3,78 m 4,23 m

G.  Giro del cucharón 177° 177°
H.  Profundidad de pared vertical máximal 3,08 m 3,55 m
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Dimensiones – brazo de 1.71 m
A. Largo general .......................................................................................... 6.66 m
B. Ancho general ......................................................................................... 2.32 m
C. Altura general .......................................................................................... 2.70 m
D. Distancia entre rueda dentada y rueda tensora ....................................... 2.21 m
E. Largo general de la carrileria ................................................................... 2.85 m
E1. Largo general de carrileria y hoja topadora ............................................ 3.28 m
F. Ancho de trocha ....................................................................................... 1.87 m
G. Mín. espacio libre contra el suelo ..........................................................360 mm
H. Ancho de zapata ................................................................................... 450 mm
I. Ancho general de carrileria con zapata estandar ......................................2.32 m
J. Altura de la hoja  ..................................................................................... 450 mm
K. Profundidad de excavación de la hoja ................................................... 205 mm
L. Altura de la hoja topadora levantada ...................................................... 415 mm
M. Ancho total del equipo  ............................................................................ 2.23 m
N. Altura de transporte de la pluma .............................................................. 2.33 m
 Radio de giro ......................................................................... Right - 50o, Left - 80o

Dimensiones – brazo de 2.12 m
A. Largo general ....................................................................................6.74 m
B. Ancho general ...................................................................................2.32 m
C. Altura general ....................................................................................2.70 m
N. Altura de transporte de la pluma ........................................................2.65 m



Capacidades de LevanteCapacidades de LevanteCapacidades de Levante

1. No se deben exceder las capacidades de levante 
dadas. El peso de todos los accesorios de levante 
se debe restar de las capacidades de levante dadas 
más arriba.

2. Las capacidades de levante se basan en una 
máquina parada sobre una superficie de apoyo 
firme y uniforme. El usuario deberá tomar en 
cuenta condiciones tales como suelos blandos o 
desnivelados.

3. Las capacidades de levante indicadas no exceden el 
75% de las cargas mínimas de vuelco, ni el 87% de 
la capacidad del sistema hidráulico. Las capacidades 
marcadas con un asterisco (*) están limitadas por la 
capacidad del sistema hidráulico.

4. La posición menos estable es sobre el costado.
5. Antes de usar la máquina, el operador debe estar 

totalmente familiarizado con el Manual del operador y 
la Guía de uso seguro suministrados por LBX.

6. Las capacidades corresponden únicamente a la 
máquina según fue fabricada originalmente y según 
es equipada normalmente por LBX Company, LLC.

7. Las capacidades de elevación se basan en la norma 
SAE J1097, “Maquinaria para movimiento de 
tierra – Excavadoras hidráulicas – Capacidad de 
elevación”.

Notas: Capacidades de levante de excavadora

Radio de Carga
Brazo de 1,71 m con pluma de 3,50 m, zapatas de 450 mm y cucharón 

de 210 kg con incremento de potencia aplicado - con pala levantada del suelo

Punta Lado
1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m Alcance Máximo

Punta Lado Punta Lado Punta Lado Punta Lado Punta Lado
+4,5 m kg 1 315* 1 315* 1 270 1 134

+3,0 m kg 1 610* 1 610* 998 907

+1,5 m kg 3 334 2 926 1 769 1 588 1 111 998 930 839
Nivel de

Suelo kg 3 107 2 722 1 656 1 497 1 066 953 975 862

-1,5 m kg 3 357* 3 357* 3 130 2 744 1 633 1 451 1 202 1 089

-3,0 m kg 3 221 2 812

Radio de Carga
Brazo de 1,71 m con pluma de 3,50 m, zapatas de 450 mm y cucharón 

de 190 kg con incremento de potencia aplicado - con pala levantada del suelo

Punta Lado
1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m Alcance Máximo

Punta Lado Punta Lado Punta Lado Punta Lado Punta Lado
+4,5 m kg 1 134 1 021

+3,0 m kg 1 315* 1 315* 1 157 1 043 907 816

+1,5 m kg 3 311* 2 994 1 792 1 588 1 111 998 839 748
Nivel de

Suelo kg 3 107 2 722 1 656 1 474 1 066 953 885 794

-1,5 m kg 2 994* 2 994* 3 084 2 676 1 610 1 429 1 043 930 1 066 953

-3,0 m kg 5 239* 5 239* 3 152 2 744 1 633 1 474

Radio de Carga
Brazo de 1,71 m con pluma de 3,50 m, zapatas de 450 mm y cucharón 
de 210 kg con incremento de potencia aplicado - con pala en el suelo

Punta Lado
1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m Alcance Máximo

Punta Lado Punta Lado Punta Lado Punta Lado Punta Lado
+4,5 m kg 1 315* 1 315* 1 361* 1 134

+3,0 m kg 1 610* 1 610* 1 429* 907

+1,5 m kg 4 060* 2 926 2 291* 1 588 1 837* 998 1 542* 839
Nivel de
Suelo kg 4 150* 2 722 2 926* 1 497 2 041* 953 1 837* 862

-1,5 m kg 5 488* 2 744 3 084* 1 451 2 132* 1 089

-3,0 m kg 4 491* 2 812

Radio de Carga
Brazo de 1,71 m con pluma de 3,50 m, zapatas de 450 mm y cucharón 
de 190 kg con incremento de potencia aplicado - con pala en el suelo

Punta Lado
1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m Alcance Máximo

Punta Lado Punta Lado Punta Lado Punta Lado Punta Lado
+4,5 m kg 1 225* 1 021

+3,0 m kg 1 315* 1 315* 1 451* 1 043 1 270* 816

+1,5 m kg 3 311 2 994 2 041* 1 588 1 678* 998 1 383* 748
Nivel de
Suelo kg 4 445 2 722 2 767* 1 474 1 973* 953 1 610* 794

-1,5 m kg 5 534 2 676 3 062* 1 429 2 041* 930 1 973* 953

-3,0 m kg 4 899 2 744 2 744* 1 474
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LBX® y Link-Belt® son marcas comerciales registradas. Derechos de Autor 2021. Todos los derechos reservados. Mejoramos constantemente nuestros productos y por consiguiente, nos reservamos el 
derecho a cambiar diseños y especificaciones.

Componentes Estándar y OpcionalesComponentes Estándar y OpcionalesComponentes Estándar y Opcionales
Equipo Estándar
• Válvula selectora de patron de control
• Ralenti de un toque
• Amortiguado integral de cilindro
• Aditamento amortiguado
• Válvula de carrete auxiliar
• Cabina de bajo ruido/vibración amortiguada en 4 soportes con aceite
• Asiento deslizante con suspension, con tapizado, descansa brazos 

ajustables y soporte lumbar, cinturón de seguridad
• Conjunto de medidores análogos
• Calefacción y aire acondicionado
• Retrovisores
• Dos lámparas de trabajo, cabina y pluma
• Bocina, iluminación interior, radio AM/FM stereo, reloj, tapete, 

encendedor de cigarrillos
• Enchufe para accesorios de 12 voltios para celulares/equipos de audio
• Ventanas de vidrio de seguridad con limpiaparabrisas y líquido limpiador
• Palanca de activacion del sistema hidraulico (dispositivo de seguridad 

hidráulico)
• Cerrojos contra vandalismo
• Llave común para puertas de cabina compartimientos y capo del motor
• Cubierta superior e inferior
• Zapata de tres venas de 450 mm
• Contrapeso de 1.237 kg

Opciones
• Brazos

1.71 m
2.12 m

• 600 mm - zapatas de tres venas
• 450 mm - oruga de caucho (zapatas individuales empernadas 

a la cadena estándar)
• Auxiliares hidráulicos

Flujo en una direccion
Multifuncionales
Sistema de pulgares

• Válvulas de retención por rotura de manguera
• Acopladores (instalados en el campo)
• Retenedor de multiples pines ESCO
• Sistema de Pulgares (instalados en el campo)

Universal rígido
Hidráulico sin eslabón
Hidráulico sin eslabón (para acoplador)
Hidráulico con eslabón (para acoplador)

Tamaños de Cucharón ESCO*

Tipo de
Cucharón

Capacidad
colmada SAE

Ancho de
borde exterior

Peso del
cucharón Cantidad

de
dientes

Longitud de brazo

1,71 m 2,12 m(m3) (mm) (kg)

STDP
.18 457 183 3 H H
.27 610 215 4 H H
.34 762 246 5 H M

HDP
.47 1 067 270 0 L L
.54 1 219 293 0 L N/C

POWER

.18 457 292 3 H H

.26 610 330 4 H H

.34 762 368 4 M M

.42 914 407 5 L L

.50 1 067 445 6 L N/C

Código de aprobación para
combinaciones de brazo/cucharón
H  ......................... Material pesado
 (hasta 1 529 kg/m3)
M  ....................... Material mediano
 (hasta 1 225 kg/m3)
L  ........................... Material liviano
 (hasta 916 kg/m3)
N/C  ..................... No corresponde

 STDP - Lámina para trabajo estándar
 HDP - Lámina para trabajo severo
 XDP - Lámina para trabajo extremo
 POWER - Cucharón de pasador integral, 

diseñado para usar con 
acoples rápidos ESCO.

 DITCH - Cucharón para zanja

*Tamaños y opciones de cucharón sujetos a cambios - folleto preliminar y para información solamenteconsulte a 
su distribuidor para obtener las opciones de cucharón en su region


