D5
TRACTOR DE CADENAS

Potencia neta (1770 rpm)
ISO 9249/SAE J1349
ISO 9249/SAE J1349 (DIN)
Rangos de peso de operación
VPAT
Brazo de empuje

127 kW (170 hp)
172 mhp
17 080-19 340 kg (37 655-42 637 lb)
17 240 kg (38 008 lb)

El motor Cat® C7.1 cumple con los estándares de emisiones Brasil MAR-1 y UN ECE R96 Stage IIIA cumplen con los estándares,
equivalentes al Tier 3 de la EPA de los EE. UU. y Stage IIIA de la UE.

EL NUEVO

CAT D5

El nuevo Cat D5 ofrece un rendimiento
superior y una gama más amplia de
características tecnológicas para ayudarle
a aprovechar al máximo su topadora.
La transmisión completamente automática
le brinda hasta un 16 % más de eficiencia
de combustible y más potencia en el suelo.
Rápida y de pronta respuesta, tiene potencia
para excavar y precisión para nivelar.

127 kW/170 hp
118 kW/158 hp

®

RENDIMIENTO
Y TECNOLOGÍA

19 070 kg/43 447 lb
18 563 kg/40 924 lb

114 kW/153 hp

18 504 kg/40 794 lb

NUEVOS NOMBRES, MISMO RENDIMIENTO DE CLASE MUNDIAL
La actualización de D6N y D5R2 a D5 es parte de un esfuerzo por hacer que todos los nombres de los modelos de las topadoras Cat sean
más simples. En los próximos dos años, la variedad de topadoras Cat cambiará el nombre de la más pequeña a la más grande (D1 a D11)
con un modelo por clase de tamaño y no más modificadores de letras como "N", "K" o "R".
Si bien el número puede ser diferente, el D5 le brinda todas las ventajas del D6N y el D5R2 y mucho más. El D5 ofrece más peso y
potencia, más tecnología y más rendimiento, lo que lo ayuda a aprovechar al máximo la inversión de su equipo.
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HASTA UN 16 %
MÁS DE EFICIENCIA DE COMBUSTIBLE
La transmisión completamente automática proporciona hasta un
16 % más de eficiencia de combustible que el modelo D6N/D5R2.
Ahorre aún más dinero con intervalos de mantenimiento más largos
y diagnósticos remotos para un mayor tiempo de actividad.

CARGA DE TRABAJO
EQUILIBRADA
MAXIMICE LA INVERSIÓN DE
SU EQUIPO CON UNA MÁQUINA
EQUILIBRADA PARA EMPUJAR
Y NIVELAR

HASTA UN 13 %
MÁS DE POTENCIA EN EL SUELO
El D5 va más allá del D6N/D5R2 con más potencia (170 hp/127 kW)
y rendimiento adicional para realizar el trabajo. Aproveche hasta
un 13 % más de potencia en el suelo al empujar, respaldado por
estructuras más fuertes para una mayor durabilidad.

HASTA UN 50 %
MÁS DE PRODUCTIVIDAD
CON LA TECNOLOGÍA CAT
Una amplia variedad de opciones de tecnología Grade y nuevas
funciones opcionales de asistencia al operador ayudan a impulsar
la productividad para que aproveche al máximo su máquina.
El flas remoto y la solución de problemas remotos ayudan
a mejorar la eficiencia del lugar de trabajo al ahorrarle tiempo.

TRACTOR DE CADENAS D5
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MÁS GRANDE, MÁS FUERTE
Idealmente equilibrado tanto para empujar materiales como para la
nivelar, el D5 ofrece más peso y potencia para una mayor potencia
y versatilidad.

NIVELACIÓN MEJOR DE LA CLASE
Equilibrado, ágil y rápido, el D5 le brinda agilidad y un equilibrio ideal
de la máquina para que pueda obtener nivelaciones de alta calidad
rápidamente. Una variedad de características tecnológicas lo ayudan
a nivelar mejor y más rápido, con menos entrada del operador.

EXTIENDA MÁS, NIVELE MÁS
POTENCIA PARA QUE AVANCE
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TOTALMENTE AUTOMÁTICO
Experimente la durabilidad de la servotransmisión con la aceleración
perfecta de una transmisión de 3 velocidades totalmente automática.
Simplemente configure la velocidad de desplazamiento deseada y la
topadora se ajusta para obtener la máxima eficiencia de combustible
y potencia en el suelo.

REALICE GIROS MÁS CERRADOS
El rendimiento mejorado de la dirección le brinda un radio de giro más
ajustado y tiempos de ciclo más rápidos para que pueda trabajar más
rápido y superar los obstáculos en el lugar de trabajo con facilidad.

SUPERE LA COMPETENCIA

TRABAJE DE MANERA
MÁS INTELIGENTE.
TRABAJE MÁS SEGURO.

LA TECNOLOGÍA CAT® ES COMO TENER A UN

ENTRENADOR EN LA CABINA

Una selección sin precedentes de opciones de tecnología
lo ayuda a aprovechar al máximo su inversión en equipos.

+

DÁ
LO
MEJOR

+

Eficiencia
óptima, menos
intervenciones

CONOCE
EL
PUNTAJE
Retroalimentación
en tiempo real

+

+
+

+

Las tecnologías Grade ayudan a los operadores de diversos
niveles de habilidad a alcanzar el Grade objetivo más rápido
y con mayor precisión.
Las nuevas funciones opcionales de asistencia al operador
funcionan juntas detrás de la escena para facilitar el
funcionamiento de la máquina.
La opción de cabina premium ofrece ubicaciones de montaje
interiores óptimas que facilitan la instalación del sistema de
control grade de su elección.
Todos los sistemas Cat Grade son compatibles con radios
y estaciones base de Trimble, Topcon y Leica.
Las tecnologías Link, servicios remotos y herramientas como
la aplicación Cat ayudan a conectarlo con su equipo para
ayudarle a ahorrar tiempo y dinero en servicio y mantenimiento.
Sistema de seguridad de la máquina le brinda la opción de
desbloquear su topadora mediante un código de acceso
en pantalla o una chaveta Bluetooth®.

SIN FALTAS
Evite rehacer trabajos,
ahorre tiempo y material

TRACTOR DE CADENAS D5
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TECNOLOGÍA GRADE DE CAT

AUMENTE SU PRODUCTIVIDAD
PRIMERA PASADA
HASTA FINALIZAR LA NIVELACIÓN

¿SIN SEÑAL GPS?
NO HAY PROBLEMA

La tecnología Cat Grade con 3D integrada de fábrica utiliza una señal
GPS para ajustar automáticamente los movimientos de la cuchilla,
tanto en el levamiento como en la inclinación, a medida que sigue el
diseño. Ahorre tiempo, mano de obra y materiales en todas las fases
del trabajo. La pantalla táctil de 10 pulgadas (254 mm) grade fácil de
usar funciona como un teléfono inteligente, por lo que es fácil para
los operadores aprender a usarla. Las antenas están integradas

Cat Grade con Slope Assist mantiene automáticamente la posición
preestablecida de la cuchilla del operador sin una señal de GPS.
Póngalo a trabajar en suelo compactado, creando planes de diseño
simples sobre la marcha o trabajando donde el GPS no esté disponible.
Slope Assist funciona perfectamente con los sistemas GPS 3D.

en el techo de la cabina para una mayor protección.

ESTARÁ LISTO CUANDOUSTED
LO ESTÉ
Con la Opción de Instalación de Accesorios (ARO, por sus siglas en
inglés), su topadora viene de frábica lista para la instalación simple
de un sistema de control Grade. También encontrará una ubicación de
montaje y conexiones en la cabina para facilitar el uso de sus sistemas
de tecnología. ARO con Assist combina la opción lista para el control
Grade con características que funcionan en segundo plano para
ayudar a los operadores a hacer más en menos tiempo.
¿Ya invirtió en equipos de tecnología para nivelación? Puede instalar
sistemas para nivelación de Trimble, Topcon y Leica en la máquina.
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LISTA PARA AYUDAR

FUNCIONES DE ASISTENCIA AL OPERADOR
OPERADOR SMOOTH

CARGAS ÓPTIMAS DE CUCHILLAS

Se ha mejorado Stable Blade para que sea aún más fácil obtener
superficies más lisas más rápido cuando se opera manualmente.
Funciona a la perfección con las entradas de cuchilla del operador
para ayudar a reducir las imperfecciones y producir una superficie
más suave.

El monitor de carga de cuchillas proporciona retroalimentación en
tiempo real sobre la carga corriente en comparación con la carga óptima
de cuchillas según las condiciones del terreno. Supervisa activamente
la carga de la máquina y los resbalones de la cadena para ayudarlo
a alcanzar una capacidad de empuje óptima.

APROVECHE AL MÁXIMO CADA PASADA

SIGA EMPUJANDO HACIA ADELANTE

AutoCarry automatiza la elevación de la cuchilla para ayudarle a obtener
una carga consistente de la cuchilla con cada pasada y ayudar a reducir
los resbalones de la cadena. Funciona perfectamente con Grade con
3D, pero ahora también se puede utilizar cuando la topadora no está
funcionando de manera automática.

Ahorre tiempo, esfuerzo, combustible y desgaste de cadenas. Si se
detectan resbalones de la cadena grandes, Traction Control reduce
temporalmente la potencia de la cadena para que el operador pueda
ajustar la carga de la cuchilla y limitar los resbalones de la cadena.

TRACTOR DE CADENAS D5
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CONTROL DE TREN DE FUERZA MEJORADO

RESISTENTE POR
FUERA INTELIGENTE
POR DENTRO

La dirección y el trabajo en pendientes
son ahora más fáciles. Los controles
avanzados controlan automáticamente
el tren de fuerza y los frenos para ayudar
a los operadores a experimentar un
mejor control de la dirección y maniobrar
más fácilmente en pendientes. No hay
entradas adicionales del operador en
las que pensar: las funciones integradas
solo funcionan en segundo plano.

AYUDA EN LAS COLINAS

CONTROL PRECISO

ESTABLECER GIROS

Hill Descent Control mantiene la velocidad de
la máquina preseleccionada, sin usar el pedal
del freno de servicio, para un mayor control
cuando se trabaja cuesta abajo. Hill Hold activa
automáticamente los frenos para mantener
la posición cuando está en punto muerto en
una pendiente.

Utilice el Decel Brake Pedal para controlar
la velocidad de la máquina hasta una
parada completa o para un control suave
de avance lento.

Realice giros más cerrados al esparcir tierra
o trabajar en espacios estrechos. El control del
radio de la dirección utiliza la entrada del pedal
de dirección y desaceleración para reducir
automáticamente el cambio para un radio de
giro más ajustado y más maniobrabilidad.
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Se muestran pantallas opcionales.

FACILIDAD DE OPERACIÓN
SIN PRECEDENTES
No debe preocuparse por cambiar de marcha para aprovechar al máximo
la máquina, solo elija la velocidad de desplazamiento y listo. La topadora
se optimiza automáticamente en función de la carga para obtener una
mayor productividad y eficiencia de combustible.

UNA CABINA
QUE A TODOS
LES PUEDE ENCANTAR

ESPACIO DE TRABAJO
La cabina rediseñada y espaciosa restablece el estándar de la
industria en cuanto a comodidad y visibilidad. Disfrute de un asiento
con suspensión de aire y más espacio de almacenamiento, junto con
la calefacción/refrigeración actualizadas para ayudarlo a sentirse más
cómodo y reducir el empañamiento y la acumulación de escarcha en
las ventanas. Elija las opciones de cabina Premium para una mayor
comodidad y productividad.

PANTALLA FÁCIL DE
USAR PARA EL OPERADOR
La interfaz del operador del panel de indicadores de 8 pulgadas
(203 mm) estándar le proporciona una vista clara de la máquina y del
funcionamiento del servicio y las configuraciones. O elija una pantalla
táctil de 10 pulgadas (254 mm) opcional con interfaz de operador fácil
de usar y una cámara de visión trasera de alta definición se muestra
en un lugar destacado en la pantalla principal.

13 ajustes de asiento*
4 ajustes de reposabrazos
MÁS ESPACIO, MÁS ÁREA
DE VENTANAS Y MÁS
ALMACENAMIENTO
significa productividad
personalizada
durante todo el día
* Asiento Premium

TRACTOR DE CADENAS D5
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VEA SU MANERA

PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD
Más visibilidad alrededor de la topadora significa que puede trabajar con más confianza y precisión. El fácil acceso a la máquina ahorra tiempo
y ayuda a que el lugar de trabajo sea más seguro.

MEJOR VISTA
Cabina rediseñada con Estructura de Protección en Caso de Vuelcos
(ROPS, por sus siglas en inglés) integrada tiene alrededor de 15 %
más área de ventanas para brindarle una mejor visibilidad en todos
los sentidos. Un ángulo de capó más inclinado le proporciona 30 %
mejor visibilidad hacia adelante, a la cuchilla y al sitio de trabajo.

OJOS ADICIONALES
La cámara de visión trasera opcional de alta definición se muestra en
un lugar destacado en la pantalla principal e incluye líneas de respaldo
para guiarlo.

FÁCIL ACCESO
La escalera trasera estándar pone la carga de combustible, los cambios
de filtro y la limpieza de la ventana trasera en un lugar de fácil alcance.
Acceso a nivel del suelo a puntos rápidos de llenado de combustible
y mantenimiento opcionales. Pasamanos en ambos lados del techo
de cabina y amarres para una mayor seguridad.

10

TRACTOR DE CADENAS D5

COSTOS DE MANTENIMIENTOS MÁS BAJOS
MENOS TIEMPO DE MANTENIMIENTO

VUELVA A TRABAJAR

GASTE MENOS

Los puntos de servicio agrupados, el diseño de componentes modulares
y el fácil acceso a los puntos de mantenimiento de rutina le ahorran tiempo
todos los días. La opción de placa de piso de acceso rápido le proporciona
acceso sin herramientas para facilitar la limpieza bajos del vehículo.
Si es necesario, una opción le permite retirar la cabina en 30 minutos,
en comparación con las cuatro horas de los modelos anteriores.

Una máquina más pesada y robusta ayuda a aumentar el tiempo de
actividad y reduce el costo de operación general. La vida útil ampliada del
filtro y la vida útil prolongada de las luces LED le ayudan a ahorrar tiempo
y dinero. El ventilador reversible opcional ayuda a eliminar los residuos
mientras trabaja, ahorrando tiempo de limpieza y mantenimiento.

REDUCE LOS COSTOS DEL TREN DE RODAJE

OBTIENE DURABILIDAD

El nuevo tren de rodaje reforzado de larga vida útil (HDXL con DuraLink™)
ofrece hasta un 20 % más de vida útil del sello en condiciones de alto
impacto. O elija el nuevo tren de rodaje de abrasión Cat para los sitios
de trabajo con alta abrasión y bajo impacto. El nuevo diseño ofrece una
duración del doble del sello y elimina los giros del buje, lo que reduce
los costos hasta un 50 % por hora en comparación con el tren de
rodaje tradicional.

Las líneas hidráulicas y eléctricas que van hacia la cuchilla están
resguardadas para una mejor protección. Un bastidor del rodillo de
cadena más robusto le brinda durabilidad adicional para realizar
trabajos más pesados.
Todas son comparaciones con el modelo anterior D5R2/D6N.

TRACTOR DE CADENAS D5
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LA TECNOLOGÍA CAT LINK

ELIMINA LAS SUPOSICIONES SOBRE EL MANEJO DE SU EQUIPO
La tecnología de telemática Cat Link le facilita administrar sus lugares de trabajo, al reunir los datos generados por su equipo, materiales y personas,
y son presentados en formatos personalizables.

CAT PRODUCT LINK™
Product Link recopila datos de forma automática y precisa de sus
activos, de cualquier tipo y marca. La información como la ubicación,
las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de
inactividad, las alertas de mantenimiento, los códigos de diagnósticos
y la situación de la máquina se puede ver en línea por medio de las
aplicaciones web y móvil.

VISIONLINK®
Acceda a la información en cualquier momento y en cualquier lugar
con VisionLink: úsela para tomar decisiones inteligentes que aumenten
la productividad, reduzcan los costos, simplifiquen el mantenimiento
y mejoren la seguridad y la protección del lugar de trabajo. Con
diferentes opciones Level de suscripción, su distribuidor Cat puede
ayudarle a configurar exactamente lo que necesita para conectar
su flota y administrar su negocio sin pagar por opciones "extras"
que no desea. Las suscripciones están disponibles con informes
móviles o por satélite, o ambos.

SERVICIOS REMOTOS
La aplicación Cat le ayuda a administrar sus activos, en cualquier
momento, directamente desde su teléfono inteligente. Consulte la
ubicación y los horarios de Fleet, obtenga alertas de mantenimiento
críticas e incluso solicite el servicio a su distribuidor Cat local.
+

Flash remoto – obtenga actualizaciones de software para una o más
máquinas de forma remota. Solo necesita una persona designada
cerca de la máquina para iniciar/confirmar la actualización.

+

La nivelación remota le permite administrar de manera inalámbrica
los planos del lugar a través de Trimble Connect Services.

+

La identificación del operador le permite rastrear el funcionamiento
de la máquina por operador individual utilizando la pantalla principal
y Product Link.
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EQUIPADO PARA EL TRABAJO

MAXIMICE SU VERSATILIDAD
PRODUCTIVIDAD
FRONTAL

EN CURSO A UN
MEJOR RENDIMIENTO

TRACTORES
MÁS RESISTENTES

Elija una excavadora con brazo de empuje
especialmente diseñada con mucha potencia
de movimiento de tierra o una cuchilla VPAT
de 6 vías para maximizar su versatilidad
y rendimiento de nivelación.

Elija entre configuraciones estándar o de baja
presión sobre el suelo (LGP). Las estructuras
comunes para el tren de rodaje de abrasión
Cat le permiten cambiar de un tipo de tren
de rodaje a otro.

Los accesorios para el manejo de desechos,
trabajos forestales y la extinción de incendios
están diseñados específicamente para un
rendimiento óptimo. La protección de fábrica,
los sellos y las características de la cabina
ayudan a proteger su máquina y su operador
en condiciones especialmente difíciles.

TRACTOR DE CADENAS D5
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Visite cat.com para ver todas las especificaciones.

PESO DE OPERACIÓN

PRESIÓN SOBRE EL
SUELO*

VPAT

17 080 kg | 37 655 lb

47,6 kPa | 6,9 psi

VPAT LGP

19 070 kg | 42 042 lb

32,6 kPa | 4,7 psi

Nivelación fina VPAT

17 680 kg | 38 978 lb

41,4 kPa | 6,0 psi

VPAT LGP Plegable

19 340 kg | 42 637 lb

32,9 kPa | 4,8 psi

SU

17 240 kg | 38 008 lb

48,2 kPa | 7,0 psi

MOTOR
Cat C7.1

Modelo del motor

Brasil MAR-1 y UN ECE
R96 Stage IIIA cumplen con
los estándares, equivalentes
al Tier 3 de la EPA de los
EE. UU. y Stage IIIA de la UE

Emisiones

17B

Número de compilación

Transmisión de 3 velocidades
totalmente automática

Tren de fuerza
Potencia neta: 1770 rpm
ISO 9249/SAE J1349
ISO 9249/SAE J1349 (DIN)

CUCHILLAS
433 pulg3

Tanque de combustible

315 L

83,2 gal

• La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante del motor
cuando el motor está equipado con un ventilador, filtro de aire y alternador.
• La potencia neta se ha sometido a pruebas según ISO 9249:2007 y SAE J1349:2011.

Ancho de la zapata estándar

*Con cuchilla SU, LGP con cuchilla VPAT y sin accesorios traseros, a menos que se
especifique lo contrario y se calcule según ISO 16754.

127 kW    170 hp

7,1 L

Entrevía

Para máquinas con desgarrador, agregue 1290 kg/2844 lb.

172 mhp

Cilindrada

DIMENSIONES*

PESOS

CAPACIDAD

ANCHO

VPAT/VPAT plegable

3

3,5 m | 4,6 yd

3272 mm | 10,7 pies

VPAT LGP

4,0 m3 | 5,2 yd3

4080 mm | 13,4 pies

VPAT LGP Plegable

3

4,2 m | 5,5 yd

4080 mm | 13,4 pies

SU

4,3 m3 | 5,6 yd3

3164 mm | 10,4 pies

3

3

VPAT

VPAT LGP

NIVELACIÓN FINA VPAT

SU

1890 mm (74,4 pulg)

2160 mm (85,0 pulg)

1890 mm (74,4 pulg)

1890 mm (74,4 pulg)

610 mm (24 pulg)

840 mm (33 pulg)

610 mm (24 pulg)

610 mm (24 pulg)

Ancho del tractor

2500 mm (98,4 pulg)

3000 mm (118,1 pulg)

2500 mm (98,4 pulg)

2500 mm (98,4 pulg)

Altura de la máquina (hasta la ROPS)

3085 mm (121,5 pulg)

3200 mm (126,0 pulg)

3200 mm (126,0 pulg)

3085 mm (121,5 pulg)

Longitud de la cadena sobre el suelo

2562 mm (100,9 pulg)

3116 mm (122,7 pulg)

3116 mm (122,7 pulg)

2562 mm (100,9 pulg)

Longitud del tractor básico

3680 mm (144,9 pulg)

4151 mm (163,4 pulg)

4151 mm (163,4 pulg)

3680 mm (144,9 pulg)

Con los siguientes accesorios,
agregue a la longitud del tractor básico
Cuchilla VPAT, recta

1336 mm (52,6 pulg)

1230 mm (48,4 pulg)

1230 mm (48,4 pulg)

—

Cuchilla VPAT, angulada 25°

1982 mm (78,0 pulg)

2049 mm (80,7 pulg)

1876 mm (73,9 pulg)

—

Cuchilla VPAT Plegable, Angulada 31°

2110 mm (83,1 pulg)

2214 mm (87,1 pulg)

2005 mm (78,9 pulg)

—

Cuchilla SU

—

—

—

1423 mm (56,0 pulg)

Desgarrador

1044 mm (41,1 pulg)

1044 mm (41,1 pulg)

1044 mm (41,1 pulg)

1044 mm (41,1 pulg)

*Tren de rodaje de abrasión Cat.

Las configuraciones y características pueden variar según la región. Consulte a su distribuidor Cat para conocer la disponibilidad en su región.
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EQUIPO ESTÁNDAR Y OPCIONAL
El equipo estándar y el equipo opcional pueden variar. Consulte con su distribuidor Cat si desea obtener más información.
TREN DE FUERZA

ESTÁNDAR

OPCIONAL

TECNOLOGÍA CAT

Motor diesel Cat C7.1

Slope Indicate

Transmisión de 3 velocidades
totalmente automática

ARO con Assist
– Slope Assist
– Traction Control
– Stable Blade
– Blade Load Monitor
– AutoCarry
– Listo para control Grade de terceros

Ajuste infinito de la velocidad de desplazamiento
ENTORNO DEL OPERADOR

ESTÁNDAR

OPCIONAL

Cabina con supresión de ruido y Estructura
de Protección Antivuelco Integrada (IROPS)

ESTÁNDAR

OPCIONAL

ESTÁNDAR

OPCIONAL

ESTÁNDAR

OPCIONAL

Cat Grade con 3D
– Pantalla táctil Grade a todo color
de 10 pulgadas (254 mm)
– Receptores y antenas Grade
– Accesorio con software Grade (SEA)
– Funciones ARO con Assist

Cabina cómoda con reposabrazos fijos
Cabina premium con controles/reposabrazos
ajustables del operador
Pantalla del panel de indicadores
de 8 pulgadas (203 mm)

Compatibilidad con radios y estaciones base
de Trimble, Topcon y Leica

Pantalla táctil a todo color
de 10 pulgadas (254 mm)
Cámara de visión trasera integrada

Capacidad para instalar sistemas de nivelación
3D de Trimble, Topcon y Leica

Más espacios de almacenamiento

Flash remoto/Solución de problemas remotos

Asiento de tela

Conectividad Grade

Asiento Deluxe de cuero con calefacción
y ventilación

Identificación del operador
Seguridad de la máquina – Código de acceso

Preparado para radio de comunicación

Seguridad de la máquina – Bluetooth

Luces: 4 LED

Preparado para control remoto

Luces: 6 LED

Cat Command para explanación

Luces premium: 12 LED

Product Link, móvil

Luces de advertencia integradas
CUCHILLAS

Product Link, Doble Celular/Satélite
ESTÁNDAR

OPCIONAL

VPAT

SISTEMA HIDRÁULICO

Bombas independientes de dirección y ejecución

Semiuniversal

Sistema hidráulico de detección de carga

VPAT plegable

ACCESORIOS

Basura/vertedero
TREN DE RODAJE

ESTÁNDAR

OPCIONAL

Sistema hidráulico trasero preparado
para desgarrador

Tren de rodaje estándar o de baja presión sobre
el suelo (LGP)

Desgarrador con vástagos rectos o curvos

Trabajos pesados (HDXL con DuraLink)
o Abrasión Cat

Barra de tiro

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Cabrestante
Pantallas laterales y traseras
ESTÁNDAR

OPCIONAL

Escobillas

Extracción de la cabina en 30 minutos

Funciones de arranque en clima ártico/frío

Preparado para llenado rápido de combustible

Accesorios especiales trabajos forestales
de desperdicios

Bomba rápida de combustible
Centro de mantenimiento a Nivel del suelo
Cambio de aceite de alta velocidad
Ventilador hidráulico
Ventilador hidráulico reversible
Escalera de acceso trasero
Portapalas
Luz de trabajo bajo la cubierta

No todas las características están disponibles en todas las regiones. Si desea conocer la oferta específica de opciones disponibles en su región, comuníquese con su distribuidor local Cat.

Para obtener más información, consulte el folleto de especificaciones técnicas, disponible en www.cat.com, o contacte a su distribuidor Cat.
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Visite la página web www.cat.com para obtener información más completa sobre los productos Cat, los servicios
del distribuidor y las soluciones industriales
© 2021 Caterpillar. Todos los derechos reservados.
VisionLink es una marca registrada de Trimble Navigation Limited, registrada en Estados Unidos y en otros países.
Los materiales y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Las máquinas en las fotografías
pueden incluir equipos adicionales. Visite su distribuidor Cat para ver las opciones disponibles.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, Product Link, "Caterpillar Corporate Yellow",
la imagen comercial "Power Edge" y Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto aquí
utilizados, son marcas comerciales de Caterpillar y no pueden utilizarse sin su autorización.
www.cat.com www.caterpillar.com

ASXQ2547-02
Sustituye a ASXQ2547-01
Número de compilación: 17B
(Afr-ME, APD, Aus-NZ,
CIS, S Am, Turquía)

