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RETROEXCAVADORA 310L
Cuando nos pusimos a renovar la retroexcavadora-cargadora 310L,
exprimimos la imaginación al máximo. Empezamos por imaginar
más potencia y más productividad. Mandos de bajo esfuerzo. Sistema
hidráulico de gran responsividad. Durabilidad insuperable. Y un
mantenimiento periódico más fácil, para disminuir los costos de
operación. Todo eso se hizo realidad, y mucho más. Le presentamos
a la que será, a partir de ahora, su máquina favorita.
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MÁS POTENCIA
QUE LA 310K

Probados en el campo
Los motores de 4,5 l de John Deere son algunos
de los más fuertes y más confiables motores que
hayamos fabricado. Las Retroexcavadoras de Serie L
utilizan un diseño de motor de camisa de cilindro
húmeda con camisas de cilindro reemplazables para
lograr un enfriamiento superior, reducir la disolución
del aceite y reducir el desgaste de los anillos. Esto
significa componentes del motor más refrigerados
y una mayor vida útil en comparación con los diseños
construidos en bloque.
Alcance de nuevas alturas
Para obtener un rendimiento superior en condiciones y elevaciones extremas, nuestra configuración del motor para grandes alturas realiza el
trabajo con mayor facilidad. Ofrece inyección
piloto para arranques fáciles en climas fríos,
cabeza del cilindro de cuatro válvulas para lograr
una “aspiración” excepcional a grandes alturas,
y un Turboalimentador de Geometría Variable
(VGT) que compensa automáticamente los
cambios de alturas.
Mantenimiento más sencillo
Usted nos pidió poder hacer usted mismo las
revisiones periódicas y las reparaciones, y que
fueran sencillas. Pues bien, gracias a la extraordinaria resistencia y la demostrada eficacia
de nuestros componentes, como las bombas
mecánicas de engranajes que impulsan el combustible y el sistema hidráulico, su máquina volverá a
estar operativa sin necesidad de salir del lugar de
trabajo ni perder tiempo de actividad. Con este
nivel de confiabilidad, ¿se le puede pedir más a
una retroexcavadora?
Comodidad en cabina
La estación del operador contiene un asiento
giratorio regulable en la zona lumbar, tapizado en
tejido deluxe, con suspensión mecánica y apoyabrazos totalmente ajustable, además de una amplia
ventana frontal y más espacio para las piernas.
Y para aumentar aún más la eficiencia y reducir el
cansancio del operador, elija el servomando de bajo
esfuerzo opcional para controlar la retroexcavadora.
Rapidez y economía
Las verificaciones diarias y las operaciones de
rellenado se realizan muy rápidamente, gracias
a que los puntos de servicio están agrupados en
el mismo costado de la máquina y son accesibles
desde el nivel del suelo. Y además, filtros de
cambio rápido, menor frecuencia de mantenimiento,
indicadores fáciles de leer, tanque de combustible
no metálico y graseras fácilmente accesibles; todo
para aumentar la disponibilidad y reducir los costos
de operación diarios.

Suavidad en los cambios

Sin sobresaltos

La transmisión PowerShift™ de cuatro marchas,
equipada estándar, ofrece cambios sin embrague,
lo que minimiza el cansancio del operador y
maximiza su productividad.

El sistema opcional de control de la conducción
amortigua los movimientos bruscos cuando se
trabaja en terrenos irregulares. De esta forma,
puede llenar el cucharón sin miedo, porque es
más difícil que la carga se pierda por el camino.
Además, ayuda a que el operador se canse menos
mientras trabaja.

Ágil en espacios reducidos
Su reducida longitud la hace más maniobrable
en espacios angostos. ¿Necesita un mayor
alcance de excavación? El brazo extensible
opcional se lo brinda.
Tracción 4X4 cuando la necesite

Con unos intervalos de sustitución del aceite de
500 horas en el caso del motor, y de 2 000 en el
del sistema hidráulico†, la 310L trabaja más tiempo
entre cambio y cambio.

El sistema opcional de tracción mecánica
delantera (MFWD) con deslizamiento limitado
brinda agarre firme en multitud de suelos.

†

Interfaz de diagnóstico

Verificaciones diarias más fáciles

Un monitor multilingüe de avanzada muestra
con total nitidez múltiples datos críticos y
generales sobre el estado de la máquina, además
de los diagnósticos a bordo de la mayoría de
los sensores e interruptores, lo que permite
solucionar más rápidamente cualquier problema
y multiplicar el tiempo de trabajo efectivo.

Las comprobaciones diarias y operaciones de
rellenado se realizan muy rápidamente, gracias
a que los puntos de servicio están agrupados en
el mismo costado de la máquina y son accesibles
desde el nivel del suelo. Y además, indicadores
fáciles de leer y graseras fácilmente accesibles
que permiten aumentar la disponibilidad y reducir
los costos de operación diarios.

Protección de la traba de diferencial
Este sistema, que se activa desde el monitor,
impide que se accione la traba de diferencial
cuando la velocidad de recorrido es elevada,
para evitar el desgaste de los componentes
del eje.
Poderoso tren de potencia
La transmisión estándar de 4 marchas, de gran
responsividad, ofrece velocidades de recorrido
superiores a los 36 km/h (22 mph).
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Intervalos de mantenimiento más largos

La configuración del motor para grandes alturas tiene un
intervalo de servicio de aceite cada 250 horas.

Agarre con confianza
El agarre del mando del cargador, con la palma
de la mano encima, es aún más cómodo y fácil
de manejar. Además, lleva integrado el interruptor
de desembrague, lo cual es ideal para controlar
las operaciones de apilamiento y carga.

TRACCIÓN
4X4
CUANDO LA NECESITE
(OPCIONAL)

ESPECIFICACIONES

Motor
Fabricante y modelo

Estándar de emisiones para uso fuera de la carretera
Cilindrada
Potencia bruta a velocidad nominal
Potencia máxima bruta
Par máximo bruto
Potencia máxima neta (ISO 9249)
Par máximo neto (ISO 9249)
Aumento neto del par motor
Lubricación
Filtro de aire
Enfriamiento
Tipo de ventilador
Clasificación del refrigerante del motor
Enfriador del aceite del motor
Tren de potencia
Caja de la transmisión
Convertidor de par
Medido con neumáticos traseros 19,5L-24
1.ª marcha
2.ª marcha
3.ª marcha
4.ª marcha
Ejes
Oscilación del eje delantero, de tope a tope
Capacidades nominales de los ejes
SAE J43
Dinámico
Estático
Ultimate
Diferenciales
Eje MFWD
Eje trasero
Dirección (ISO 5010)
Eje
Radio de giro interior
Con frenos
Sin frenos
Círculo de despeje del cucharón
Con frenos
Sin frenos
N.º de vueltas del volante (de tope a tope)
Eje con MFWD
Frenos
Frenos de servicio
Freno de estacionamiento
Sistema hidráulico
Bomba principal
Flujo de la bomba a 2 200 rpm
Retroexcavadora
Cargador
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310L
John Deere PowerTech™
4045TBZ01 turboalimentado

John Deere PowerTech
4045HBZ01 turboalimentado

John Deere PowerTech™ Plus
4045HBZ02 turboalimentado,
según el país
Tier 2 de la EPA / Etapa II de la UE Brasil MAR-I
—
4,5 l (276 pulg.3)
4,5 l (276 pulg.3)
4,5 l (276 pulg.3)
63 kW (84 hp) a 2 200 rpm
65 kW (87 hp) a 2 200 rpm
65 kW (88 hp) a 2 250 rpm
66 kW (88 hp) a 2 000 rpm
66 kW (88 hp) a 1 980 rpm
68 kW (92 hp) a 2 000 rpm
355 Nm (262 lb-pie) a 1 300 rpm
371 Nm (274 lb-pie) a 1 600 rpm
387 Nm (285 lb-pie) a 1 300 rpm
62 kW (83 hp) a 2 000 rpm
64 kW (86 hp) a 1 850 rpm
65 kW (87 hp) a 1 960 rpm
344 Nm (254 lb-pie) a 1 200 rpm
365 Nm (269 lb-pie) a 1 600 rpm
377 Nm (278 lb-pie) a 1 300 rpm
36%
32%
46%
Sistema de presión con filtro
Sistema de presión con filtro
Sistema de presión con filtro
enroscable y enfriador
enroscable y enfriador
enroscable y enfriador
Seco, de dos etapas, con elemento Seco, de dos etapas, con elemento Seco, de dos etapas, con elemento
de seguridad y válvula de evacuación de seguridad y válvula de evacuación de seguridad y válvula de evacuación
De succión
–40°C (–40°F)
Aceite a agua
4 velocidades, engranajes de corte helicoidal, transmisión total PowerShift™ con inversor hidráulico estándar;
interruptor de desembrague eléctrico en la palanca del cargador
De una etapa y doble fase, con relación de calado de 2,63:1, 280 mm (11 pulg.)
Motor Estándar
Avance
Retroceso
5,3 km/h (3,3 mph)
6,8 km/h (4,2 mph)
9,8 km/h (6,1 mph)
12,4 km/h (7,7 mph)
20,3 km/h (12,6 mph)
—
36,8 km/h (22,9 mph)
—
22°
Eje delantero muerto
5 000 kg (11 000 lb)
7 000 kg (15 400 lb)
20 500 kg (45 200 lb)
32 500 kg (71 700 lb)

Tracción mecánica delantera
(MFWD)
5 000 kg (11 000 lb)
8 500 kg (18 700 lb)
23 500 kg (51 800 lb)
37 000 kg (81 600 lb)

Eje trasero
6 000 kg (13 200 lb)
9 500 kg (20 900 lb)
26 000 kg (57 300 lb.)
39 500 kg (87 100 lb)

Abierto, estándar; control de tracción automático con deslizamiento limitado, por encargo u opcional
Activado por pedal, accionamiento hidráulico, traba 100% mecánica
Dirección asistida y de emergencia hidrostáticas
Eje delantero muerto
MFWD
3,51 m (11 pies 6 pulg.)
4,11 m (13 pies 6 pulg.)

3,53 m (11 pies 7 pulg.)
4,14 m (13 pies 7 pulg.)

10,13 m (33 pies 3 pulg.)
10,14 m (33 pies 3 pulg.)
10,99 m (36 pies 1 pulg.)
11,01 m (36 pies 1 pulg.)
3,2
2,7
Mando final planetario exterior de servicio pesado, que distribuye las fuerzas de impacto sobre 3 engranajes
Servofrenos hidráulicos de disco húmedo, de montaje interior, con autorregulación y autocompensación
Accionado con resorte y liberado por medios hidráulicos, húmedo, de discos múltiples, independiente de los
frenos de servicio y con control por interruptor eléctrico
Bomba de centro abierto y engranaje único
106 l/m (28 gpm)
106 l/m (28 gpm)

ESPECIFICACIONES

Sistema hidráulico (continuación)
310L
Presión de alivio del sistema
Retroexcavadora
24 993 kPa (3 625 psi)
Cargador
22 063 kPa (3 200 psi)
Controles
Retroexcavadora
Manual de dos palancas estándar; servomando opcional con selección de patrón
Cargador
Palanca única con interruptor de desembrague eléctrico estándar; función auxiliar manual (2ª palanca) opcional
Cilindro
Vástagos tratados térmicamente, cromados y pulidos; pasadores de pivote en acero templado (bujes reemplazables)
Diámetro interior
Diámetro del vástago
Carrera
Brazos del cargador (2)
80 mm (3,15 pulg.)
50 mm (1,97 pulg.)
790 mm (31,10 pulg.)
Cucharón del cargador (1)
90 mm (3,54 pulg.)
50 mm (1,97 pulg.)
744 mm (29,29 pulg.)
Pluma de la retroexcavadora (1)
110 mm (4,33 pulg.)
56 mm (2,20 pulg.)
821 mm (32,32 pulg.)
Avance de la retroexcavadora (1)
110 mm (4,33 pulg.)
63 mm (2,48 pulg.)
553 mm (21,77 pulg.)
Cucharón de la retroexcavadora (1)
80 mm (3,15 pulg.)
50 mm (1,97 pulg.)
892 mm (35,12 pulg.)
Giro de la retroexcavadora (2)
80 mm (3,15 pulg.)
45 mm (1,77 pulg.)
310 mm (12,20 pulg.)
Brazo extensible de la retroexcavadora (1)
63 mm (2,48 pulg.)
32 mm (1,26 pulg.)
1 062 mm (41,81 pulg.)
Estabilizador de la retroexcavadora (2)
80 mm (3,15 pulg.)
50 mm (1,97 pulg.)
500 mm (19,69 pulg.)
Eje muerto (1)
70 mm (2,76 pulg.)
42 mm (1,65 pulg.)
210 mm (8,27 pulg.)
MFWD (1)
67 mm (2,64 pulg.)
42 mm (1,65 pulg.)
210 mm (8,27 pulg.)
Sistema eléctrico
Voltaje
12 V
Capacidad del alternador
Control de la retroexcavadora de palanca doble
90 A
Control piloto, motor PTP
120 A
Luces
10 halógenas: 4 frontales, 4 traseras y 2 acoplables al costado (32 500 candelas cada una); luces de giro e
intermitentes: 2 frontales y 2 traseros; de detención y traseras; y 2 reflectores traseros; cabina (10 luces);
cabina “un cuarto” (6 luces)
Estación del operador
Tipo (ISO 3471)
Con techo, aislación montada, ROPS/FOPS, acceso izquierdo/derecho, con techo moldeado; cabina totalmente
cerrada y cabina abierta opcional (solo vidrio delantero)
Neumáticos/Ruedas
Tren delantero
Tren trasero
Eje delantero muerto
11L-16 F-3 (12)
19.5L-24 R-4 (10)
Con MFWD
12-16.5 NHS (10)
19.5L-24 R-4 (10)
12.5/80-18 I3 (12)
19.5L-24 R-4 (10)
Facilidad de mantenimiento
Capacidades de recarga
Sistema de enfriamiento
21 l (22,19 qt.)
Eje trasero
18 l (19 qt.)
Aceite del motor (incluido filtro enroscable vertical) 13 l (13,74 qt.)
Convertidor de par y transmisión
15,1 l (16 qt.)
Tanque de combustible (con llenado desde el nivel 155,2 l (41 gal.)
del suelo)
Sistema hidráulico
102,21 l (27 gal.)
Depósito hidráulico
37,1 l (9,8 gal.)
Carcasa de la MFWD
Eje
6,5 l (6,9 qt.)
Mandos planetarios (cada uno)
0,9 l (1 qt.)
Pesos de operación
Con tanque de combustible lleno, operador de 79 kg
(175 lb.) y equipo estándar
Configuración estándar, con cabina, eje de tracción 6 897,78 kg (15 207 lb)
a las 4 ruedas y parachoques
Configuración típica, con cabina, eje de tracción a 7 102,99 kg (15 659 lb)
las 4 ruedas y contrapeso de 205 kg (450 lb)
Componentes opcionales (diferencia de peso entre
equipo base y opcional)
Cabina
263,08 kg (580 lb)
Eje delantero estándar con neumáticos
–167,83 kg (–370 lb)
Brazo extensible de la retroexcavadora
190,51 kg (420 lb)

310L
Dimensiones totales
A Despejo sobre el suelo, mínimo
B Longitud total, transporte
C Ancho sobre los neumáticos
D Altura hasta la parte superior de la cabina/ROPS
E Distancia entre ejes
Eje delantero muerto
Eje MFWD

310L
305 mm (12,01 pulg.)
7,09 m (23 pies 3 pulg.)
2,18 m (7 pies 2 pulg.)
2,74 m (9 pies 0 pulg.)
2,11 m (6 pies 11 pulg.)
2,14 m (7 pies 0 pulg.)
G

N

M
L
K

D
P
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R

O
F
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E

U

C

H

V
B

I
J

Dimensiones y características de funcionamiento
de la retroexcavadora
310L
Estas especificaciones se refieren a una retroexcavadora con cucharón de 762 mm x 0,28 m3 (30 pulg. x 10 pies3)
Tamaño mín. y máx. del cucharón
305–762 mm (12–30 pulg.)
Fuerza de excavación
Cilindro del cucharón
48,53 kN (10 910 lb)
Cilindro de avance
30,91 kN (6 950 lb)
Arco de giro
180°
Control del operador
2 palancas
Ángulo de nivelación
14°
Ángulo del estabilizador trasero
18°
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310L
Dimensiones y características de funcionamiento
de la retroexcavadora (continuación)
310L
Estas especificaciones se refieren a una retroexcavadora con cucharón de 762 mm x 0,28 m3 (30 pulg. x 10 pies3)
Con brazo extensible opcional
Con retroexcavadora estándar
Retraído
Extendido
F Altura de carga, posición de carga del camión
3,18 m (10 pies 5 pulg.)
3,51 m (11 pies 6 pulg.)
4,17 m (13 pies 8 pulg.)
G Alcance desde el centro del pivote de giro
5,42 m (17 pies 9 pulg.)
5,49 m (18 pies 0 pulg.)
6,51 m (21 pies 4 pulg.)
H Alcance desde el centro del eje trasero
6,48 m (21 pies 3 pulg.)
6,55 m (21 pies 6 pulg.)
7,57 m (24 pies 10 pulg.)
I Profundidad de excavación (máximo SAE)
4,27 m (14 pies 0 pulg.)
4,30 m (14 pies 1 pulg.)
5,36 m (17 pies 7 pulg.)
J Profundidad de excavación (SAE)
610 mm (2 pies) con fondo plano
4,23 m (13 pies 11 pulg.)
4,26 m (14 pies 0 pulg.)
5,33 m (17 pies 6 pulg.)
2 440 mm (8 pies) con fondo plano
3,90 m (12 pies 9 pulg.)
3,93 m (12 pies 11 pulg.)
5,07 m (16 pies 8 pulg.)
K Ancho del estabilizador, en transporte
2,18 m (7 pies 2 pulg.)
2,18 m (7 pies 2 pulg.)
2,18 m (7 pies 2 pulg.)
L Extensión del estabilizador, en operación
3,10 m (10 pies 2 pulg.)
3,10 m (10 pies 2 pulg.)
3,10 m (10 pies 2 pulg.)
M Ancho total del estabilizador, en operación
3,53 m (11 pies 7 pulg.)
3,53 m (11 pies 7 pulg.)
3,53 m (11 pies 7 pulg.)
N Rotación del cucharón
190°
190°
190°
O Altura de transporte
3,41 m (11 pies 2 pulg.)
3,44 m (11 pies 3 pulg.)
3,44 m (11 pies 3 pulg.)
Dimensiones y características de funcionamiento
del cargador
P Ángulo de descarga del cucharón, máximo
45°
Q Ángulo de recogida al nivel del suelo
40°
Multiusos
Capacidad del cucharón
0,96 m3 (1,25 yd3)
0,96 m3 (1,25 yd3)
Ancho
2 184,4 mm (86 pulg.)
2184,4 mm (86 pulg.)
Peso
479,90 kg (1 058 lb)
800,14 kg (1 764 lb)
Fuerza de dislocación
39,62 kN (8 908 lb)
36,98 kN (8 314 lb)
Capacidad de levantamiento, altura máxima
2 860,22 kg (6 306 lb)
2578,22 kg (5 684 lb)
R Altura hasta el pasador de la articulación del
3,43 m (11 pies 3 pulg.)
3,43 m (11 pies 3 pulg.)
cucharón, máxima
S Despejo de descarga, cucharón a 45°
2,63 m (8 pies 7 pulg.)
2,63 m (8 pies 8 pulg.)
T Alcance a la altura máxima, cucharón a 45°
862 mm (33,94 pulg.)
728 mm (28,65 pulg.)
U Profundidad de excavación bajo suelo, nivel del
106 mm (4,19 pulg.)
166 mm (6,52 pulg.)
cucharón
V Distancia desde la línea central del eje delantero
2,10 m (6 pies 11 pulg.)
2,08 m (6 pies 10 pulg.)
a la cuchilla del cucharón
Capacidad de levantamiento con cucharón
Todas las capacidades de levantamiento son sobre el extremo de la máquina y expresadas en kg (lb.), conforme a la norma SAE J31. Los valores indicados
representan el 87% de la fuerza máxima de levantamiento alcanzable, con los estabilizadores bajados y los neumáticos en posición tangente al suelo.
LEVANTAMIENTO ESTÁNDAR
LEVANTAMIENTO ESTÁNDAR
LEVANTAMIENTO ESTÁNDAR
Con brazo extensible de 1,06 m
Con brazo extensible de 1,06 m
Con brazo excavador estándar
(3 pies 6 pulg.), retraído
(3 pies 6 pulg.), extendido

16
1 170 (2 579)

12

1 219 (2 688)

1 627 (3 586)

1 188 (2 619)

1 737 (3 830)
1 974 (4 352)
3 264 (7 196)

LEVANTAMIENTO
DEL BRAZO
EXCAVADOR
PLUMA A 65°

1 096 (2 415)
1 050 (2 314)

4

1 007 (2 219)

0

967 (2 131)

PIVOTE
DE GIRO

4

898 (1 980)
871 (1 920)

8

852 (1 878)

1 527 (3 367)
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0
0
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4
1

2

12
3

4

16
5

20
6

1 922 (4 237)
2 975
(6 558)

1
0

LEVANTAMIENTO
DEL BRAZO
EXCAVADOR
PLUMA A 65°

1

998 (2 200)

4

951 (2 096)
906 (1 998)
865 (1 908)

794 (1 750)

4

764 (1 684)

2

8

740 (1 632)
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4
0
0
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4
1

2

12
3

16
4

744 (1 641)
1 227 (2 705)
1 369 (3 019) LEVANTA- 722 (1 592)

4

MIENTO
DEL BRAZO 700 (1 544)
EXCAVADOR
PLUMA A 65° 680 (1 499)

1 717 (3 786)

2

5

20
6

1

12

706 (1 556)

0
0
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4
1

2

12
3

4

16
5

2
3

611 (1 348)

METROS

1

4
8

620 (1 368)

PIES

7

643 (1 418)

2

0

628 (1 385)
617 (1 359)

4

4

0

660 (1 456)
LEVANTAMIENTO
DE LA PLUMA

5

3
8

2 716
(5 988)

PIVOTE
DE GIRO

12

766 (1 689)

1 168 (2 575)

3

734 (1 618)
775 (1 708)

METROS

800 (1 765)
786 (1 732)

1 149 (2 533)

1

1

803 (1 769)

1 016 (2 239)

2

0

16

769 (1 696)
799 (1 761)

4

0

828 (1 825)
LEVANTAMIENTO
DE LA PLUMA

5

3
8

1 047 (2 309)

PIVOTE
DE GIRO

PIES

7

1 097 (2 418)

1 681 (3 707)
1 703 (3 754)

2

12

1 138 (2 508)

3

861 (1 897)

METROS

4

930 (2 051)
LEVANTAMIENTO
DE LA PLUMA

PIES

16
1 131 (2 493)

3
8

1 143 (2 520)

1 749 (3 856)

5

20
6

7

4

Equipo adicional
Clave: l Estándar s Opcional o especial
310L
l
l
l
l
s
s
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l
s
l
l
l
l

l
s
l
s
l
s

l
s
l
s
s
l
l
s
s
s

Motor
Tanque de recuperación del refrigerante con
indicador de bajo nivel
Correa serpentín con tensor de correa automático
Ventilador enfriador de succión
Filtro de combustible para condiciones extremas
con sensor de agua en el combustible
Extensión del tubo de escape de cromo
Calentador del refrigerante del motor de 1000 W
Tren de potencia
Transmisión PowerShiftTM: convertidor de par
con bloqueo controlado por empuñadura giratoria
e interruptor de seguridad de bloqueo en punto
muerto (marchas de 1.ª a 4.ª)
Enfriador de la transmisión
Puerto de muestreo remoto de aceite
Traba de diferencial, accionamiento por pedal
eléctrico, protección activada/desactivada
Mando final planetario
Servofrenos de servicio hidráulicos (conformes a
ISO 3450): húmedos, de disco múltiple y montaje
interior, con autorregulación y autocompensación
Freno de estacionamiento/emergencia con
control por interruptor eléctrico (conforme a
ISO 3450): accionado con resorte y liberado por
medios hidráulicos, húmedo, de discos múltiples,
independiente de los frenos de servicio
Dirección asistida hidrostática con modo manual
de emergencia
Eje delantero muerto
Tracción delantera mecánica (MFWD) con
diferencial convencional: control de prendido/
apagado eléctrico / Eje sellado
MFWD con diferencial de deslizamiento limitado
y control de tracción control de prendido/apagado
eléctrico / Eje sellado
Frenado automático por MFWD (solo en 4ª marcha
con overdrive)
Protector del eje y el enfriador de la transmisión
de la MFWD
Retroexcavadora
Brazo excavador estándar con profundidad de
excavación de 4,27 m (14 pies 0 pulg.)
Brazo extensible, con extensión de 1,06 m (3 pies
6 pulg.)
Control mecánico de la retroexcavadora por dos
palancas ISO (Deere)
Mandos mecánicos SAE de 2 palancas
Servomando de 2 palancas con selección de patrón
Pasador de traba del giro ubicado en la estación
del operador
Estabilizadores con válvulas antidesplazamiento
de dos direcciones
Acopladores para cucharones John Deere, Case
y Cat
Válvula auxiliar en la retroexcavadora para martillos
y compactadores, con circuito auxiliar
Pasadores de pivote trasero para servicio pesado
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Cargador†
Cuchara del cargador con sistema antipérdidas
(inclinación hacia atrás)
Función de retorno a la excavación
Control de palanca única con desembrague
eléctrico
Indicador de nivel del cucharón
Traba de los brazos del cargador para operaciones
de mantenimiento
Sistema hidráulico auxiliar con mando de
2 palancas
Cucharón multiusos
Sistema hidráulico
Bomba de engranaje único de 106 l/m (28 gpm),
con sistema de centro abierto
Depósito hidráulico propio
Control de la conducción
Sistema eléctrico
Sistema de 12 V
Alternador de 90 A (con mando manual de doble
palanca en la retroexcavadora)
Alternador de 120 A (con servomando en la retroexcavadora)
Batería única con capacidad de reserva de 180
minutos y 750 CCA
Baterías dobles con capacidad de reserva de
360 minutos y 1500 CCA
Desconexión de la batería
Luces
Luces halógenas (10), de 32 500 candelas cada
una (4 frontales de transporte/trabajo, 4 traseras
de trabajo, y 2 acoplables al costado)
Intermitentes de giro (2 frontales y 2 traseros)
Luces traseras de detención y de cola (2)
Estación del operador
Techo modular moldeado con ROPS/FOPS
(Nivel 2) (conforme a ISO 3449 e ISO 3471/
SAE J1040): Montaje aislante
Alfombras moldeadas, estándar
Alfombras moldeadas, premium
Toma de corriente de 12 V
Compartimento con seguro del lado derecho
Soporte para el manual del operador (solo techo)
Manual del operador en el techo (solo cabina
cerrada)
Espejo interior con vista hacia el frente
Espejos retrovisores exteriores
Acelerador manual de cable mecánico
Pedal del acelerador en suspensión
Arranque por llave
Dirección inclinable, con regulación infinita
Seguridad de la máquina (activada a través de
monitor)
Visualización digital de horas de funcionamiento
y rpm del motor, y de voltaje del sistema

Más información en su distribuidor John Deere.
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l

Estación del operador (continuación)
Monitor con sistema de avisos sonoros y visuales:
Restricción del aire del motor / Bajo voltaje del
alternador / Presión del aceite de motor / Restricción
del filtro hidráulico / Freno de estacionamiento
encendido/apagado / Temperatura del postratamiento / Temperatura del fluido de transmisión /
Combustible / Horómetro / Datos de diagnóstico
de la máquina mediante 4 botones/Interfaz LCD
para el operador
l
Techo: Asiento giratorio con tela de lujo de vinilo
y suspensión mecánica, con ajuste de respaldo y
apoyabrazos (completamente ajustables)
s Cabina “un cuarto”: Asiento giratorio tapizado
en tela deluxe con suspensión mecánica, apoyabrazos y ajuste lumbar; parabrisas delantero con
limpiaparabrisas (1 delantero)
s Cabina con dos puertas y aire acondicionado:
Asiento giratorio tapizado en tela deluxe con
suspensión mecánica y ajuste lumbar / Techo
con revestimiento, luz de techo, puertas en
ambos lados, vidrio ahumado de seguridad,
limpiaparabrisas (1 trasero y 1 frontal), limpiador
del parabrisas delantero, toma de aire del exterior,
y calentador/eliminador de escarcha/presurizador
(calentador de 11,7 kW [40 000 Btu/h]) / Salida
de aire acondicionado (salida de 7,6 kW [26 000
Btu/h]) y refrigerante 134a sin CFC
s Radio AM/FM/información meteorológica
(juego de instalación en el campo opcional,
solo con cabina)
Vehículo completo
l
Bastidor principal unificado de pieza única
l
Puntos de amarre (2 frontales y 2 traseros)
l
Banco de grasa remoto para el eje frontal
l
Cubierta frontal
s Parachoques delantero de servicio pesado
s Contrapeso delantero de 205 kg (450 lb) o 340 kg
(750 lb)
l
Tanque de combustible de 155 l (41 gal.), con
llenado desde el nivel del suelo
l
Capó de apertura fácil con dos posiciones
l
Marco de parrilla extendido
s Caja de herramientas removible con soporte de
candado
l
Protección antivandalismo que bloquea el monitor,
el capó, la caja de herramientas, el depósito hidráulico y el tanque de combustible
l
Alarma de advertencia en reversa
l
Guardabarros traseros antiabolladuras de cobertura total
l
Válvulas de los neumáticos con protección del
vástago
s Brazo de la retroexcavadora con placa protectora
l
Sistema de comunicación inalámbrica JDLink™
(disponible en determinados países; consulte a
su distribuidor para obtener más detalles)
†
Existe una amplia gama de cucharones cargadores multiusos y de servicio pesado. Consulte a su concesionario.

La configuración real de la máquina puede ser diferente de la que se muestra en la imagen. Todos los modelos no están disponibles en cada país.
La potencia neta del motor es con el equipo estándar, incluyendo el limpiador de aire, sistema de escape, alternador y ventilador de refrigeración en
condiciones de prueba especificadas por la ISO 9249. No es necesario disminuir la potencia hasta una altitud de 1 500 m (5 000 pies), o hasta 3 050 m
(10 000 pies) si la máquina está equipada con el turboalimentador opcional con compensación de altura. Las especificaciones y el diseño pueden modificarse
sin previo aviso. Las especificaciones se ajustan a las normas ISO en todos los casos en que estas son de aplicación. Salvo indicación contraria, estas
especificaciones se refieren a una unidad con neumáticos traseros 10PR (R4) de 19,5-24 pulg. y delanteros 12PR 12,5/80.18, con cucharón cargador de
0,96 m3 (1,25 yd3) y cucharón retroexcavador de 762 mm x 0,28 m3 (30 pulg. x 10 pies3).
DKA310LBRLA Litho en EEUU (18-11)

JohnDeere.com

5,99 m

PROFUNDIDAD DE CAVADO MÁXIMA
(PARA 410L CON BRAZO EXCAVADOR
EXTENSIBLE OPCIONAL)

MANTENIMIENTO FÁCIL

MANTENGA LA PAZ Y SU PAZ MENTAL.
Ahorre combustible con el modo económico
El modo económico estándar puede ser
configurado de forma separada para las funciones
de carga y retroexcavadora. Por ejemplo, active
el modo económico para las funciones de retroexcavadora, reteniendo toda la potencia para las
funciones de carga — exclusivo de Deere. Esto
ayuda a maximizar el uso del combustible en
aplicaciones de trabajo más ligeras con un efecto
mínimo en el rendimiento de la máquina.

Minimice el tiempo de inactividad y
los gastos
Los puntos de servicio en el mismo
costado a nivel del suelo le ayudan a acelerar
las revisiones y rellenados diarios. Algunas otras
características de sentido común como filtros de
cambiado rápido, intervalos de servicio extendido,
medidores fáciles de leer y engrasadores de fácil
acceso ayudan a aumentar el tiempo de actividad
y reducir los costos de operación diaria.
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Diagnóstico mejorado
El monitor multilenguaje con tecnología de
punta muestra claramente los diagnósticos de
la máquina. Los operadores pueden programar
de manera fácil y rápida una gran cantidad de
funciones para un tiempo específico como
apagado automático, ralentí automático.

Limpieza de aire acondicionado
rápida y fácil
El condensador con bisagras del aire
acondicionado permite una limpieza de la
unidad conveniente, para máxima eficiencia.

Ventilador silencioso, eficiente en
consumo de combustible
El ventilador estándar de succión de
transmisión directa, ayuda a conservar
potencia y combustible, y reduce el
ruido. Un ventilador controlado por
temperatura (viscoso) de velocidad
variable está disponible como opción
para todos los modelos.

Tecnología de motor duradero
Todos los modelos de la Serie L tienen
motores diesel PowerTech 4.5L EPA
de John Deere Tier 3/EU Stage IIIA o
Tier 2/Stage II, entregando soluciones
para emisiones que son probadas,
integradas, simples y que tienen
respaldo.

Ahorre combustible y reduzca
el ruido
El ralentí automático reduce la
velocidad del motor cuando no se usan
los sistemas hidráulicos para ayudar
a mantener condiciones de trabajo
silenciosas y conservar el valioso
combustible. El apagado automático
apaga el motor después de un periodo
de inactividad seleccionado por el
operador, manteniendo el ruido y el
consumo de combustible aún más bajo.

Reduzca el tiempo muerto con

ULTIMATE UPTIME
Obtenga información valiosa con

JOHN DEERE WORKSIGHT
John Deere Worksight es un exclusivo conjunto de soluciones
telemáticas que aumenta el tiempo de funcionamiento al
mismo tiempo que reduce los costos de operación. Como
idea central, el monitoreo de los equipos con JDLink Ultimate
proporciona datos en tiempo real y pronósticos del correcto
funcionamiento de la máquina que permiten diseñar planes
de mantenimiento para disminuir el costoso tiempo muerto.
Los diagnósticos remotos le permiten a su distribuidor leer
códigos, registrar datos de desempeño e incluso actualizar
software sin viajar hasta el lugar de trabajo.

Ultimate Uptime junto con John Deere WorkSight, es una
solución de soporte personalizado disponible exclusivamente
en su distribuidor John Deere. Esta solución flexible maximiza
la disponibilidad del equipo con las funciones estándar de
John Deere WorkSight que pueden ayudar a prevenir tiempo
muerto en el futuro y que acelera las reparaciones cuando
sea neceario. Además de las funciones básicas de John Deere
WorkSight, nuestros distribuidores trabajan con usted para
constituir un paquete de disponibilidad que cumpla con
las exigencias específicas de su máquina, flota, proyecto
o negocio, incluyendo mantenimiento personalizado
y contratos de servicio, disponibilidad de piezas in situ,
garantías extendidas, muestreo de fluidos, garantías de
tiempos de respuesta y mucho más.

ESPECIFICACIONES

Motor
Fabricante y modelo
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John Deere PowerTech™
4045TT096 turbocargado

Estándar de emisiones para motores no usados en
vehículos de carretera
Cilindrada
Potencia máxima neta (ISO 9249)
 Con ventilador viscoso opcional, cabina y
alternador de 120 A
Par motor máximo neto (ISO 9249)
 Con ventilador viscoso opcional, cabina y
alternador de 120 A
Aumento neto del par motor
 Con ventilador viscoso opcional, cabina y
alternador de 120 A
Lubricación
Depurador de aire
Enfriamiento
Tipo de ventilador

Tier 2 (EPA)/Fase II (UE)

John Deere PowerTech™ E John Deere PowerTech™
4045HT086 turbocargado Plus 4045HT085 turbocargado, diseñado para
un rendimiento óptimo a
gran altitud
Tier 3 (EPA)/Fase IIIA (UE) Tier 3 (EPA)/Fase IIIA+ (UE)

4,5 l (276 pulg.3)
60 kW (81 hp) a 2 000 rpm
63 kW (84 hp) a 2 006 rpm

4,5 l (276 pulg.3)
4,5 l (276 pulg.3)
65 kW (87 hp) a 1 966 rpm
67 kW (91 hp) a 2 000 rpm

344 Nm (254 lb. por pie) a 1 300 rpm
349 Nm (257 lb. por pie) a 1 400 rpm

376 Nm (277 lb. por pie) a 1 300 rpm
380 Nm (280 lb. por pie) a 1 400 rpm

35%
29%

43%
37%

Calificación del refrigerante del motor
Enfriador del aceite de motor
Tren de potencia
Transmisión
Convertidor de torque (par)
Las velocidades de desplazamiento con el motor
estándar, medidos con ruedas traseras 19 5L-24
  1ra velocidad
  2da velocidad
  3ra velocidad
  4ta velocidad
Ejes
Oscilación de eje delantero de tope a tope
Capacidades de carga del eje

  SAE J43
  Dinámico
  Estático
  Extremo
Diferenciales
Eje MFWD
Eje trasero
Dirección (ISO 5010)
Eje
   Radio de giro interno
    Con frenos
    Sin frenos
   Espacio del círculo de la cuchara
    Con frenos
    Sin frenos
   Giros del manubrio (de tope a tope)
MFWD y eje trasero
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43%
37%

Sistema presurizado con filtro enroscable y enfriador Sistema presurizado con filtro enroscable y enfriador
De etapa dual y tipo seco, con elemento de seguridad y válvula de evacuación
Ventilador sucionador de mando directo estandard; opcional, ventilador de velocidad variable controlado por
temperatura del aire con embrague viscoso
–40°C (–40°F)
Aceite a agua
Transmisión Powershift™ de 4 velocidades y engranajes de corte helicoidal, con inversor hidráulico estándar y
desembrague eléctrico en la palanca del cargador
Una etapa y doble fase con multiplicación calado de 2.63:1, 280 mm (11 pulg.)
Avance
5,5 km/h (3,4 mph)
10,1 km/h (6,3 mph)
20,5 km/h (12,7 mph)
34,2 km/h (21,3 mph)

Retroceso
7,0 km/h (4,3 mph)
12,7 km/h (7,9 mph)
—
—

22º

Eje delantero
no impulsado
4 500 kg
(9 921 lb.)
7 000 kg
(15 432 lb.)
20 500 kg
(45 195 lb.)
32 500 kg
(71 650 lb.)

Avance
5,6 km/h (3,5 mph)
10,2 km/h (6,3 mph)
20,7 km/h (12,9 mph)
34,9 km/h (21,7 mph)

Retroceso
7,0 km/h (4,3 mph)
12,8 km/h (8,0 mph)
—
—

22º
Eje con
tracción en
las ruedas
delanteras
(MFWD)
4 000 kg
(8 818 lb.)
8 500 kg
(18 739 lb.)
23 500 kg
(51 809 lb.)
37 000 kg
(81 571 lb.)

Trasero
6 000 kg
(13 228 lb.)
9 500 kg
(20 944 lb.)
26 000 kg
(57 320 lb.)
39 500 kg
(87 083 lb.)

Eje delantero
no impulsado
4 500 kg
(9 921 lb.)
7 000 kg
(15 432 lb.)
20 500 kg
(45 195 lb.)
32 500 kg
(71 650 lb.)

MFWD
4 500 kg
(9 921 lb.)
8 500 kg
(18 739 lb.)
23 500 kg
(51 809 lb.)
37 000 kg
(81 571 lb.)

Trasero
6 500 kg
(14 330 lb.)
9 500 kg
(20 944 lb.)
26 000 kg
(57 320 lb.)
39 500 kg
(87 083 lb.)

Diferencial abierto estándar; opcional, eje delantero de patinaje limitado
Eje trasero con traba mecanica del 100%, activado con el pie y engranado hidráulicamente
Dirección asistida hidrostática y dirección de emergencia
Eje delantero no impulsado
MFWD
3,49 m (11 pies 5 pulg.)
4,10 m (13 pies 5 pulg.)

3,59 m (11 pies 9 pulg.)
4,25 m (13 pies 11 pulg.)

10,14 m (33 pies 3 pulg.)
10,23 m (33 pies 7 pulg.)
11,01 m (36 pies 1 pulg.)
11,19 m (36 pies 9 pulg.)
3,2
2,7
Mando final planetario exterior de trabajo pesado, distribuye las cargas de impacto sobre 3 engranajes según
modelo

ESPECIFICACIONES

Tren de potencia (continuación)
Frenos (ISO 3450)
De servicio
Freno de estacionamiento
Sistema hidráulico
Bomba principal
Flujo de bomba a 2 200 rpm, retroexcavadora y
cargadora
Presión de válvula de alivio de sistema
Retroexcavadora
Cargador
Controles
Retroexcavadora
Cargador
Sistema eléctrico
Voltaje
Capacidad del alternador
Luces
Puesto del operador
Tipo (SAE J1040)
Neumáticos/ruedas
Eje delantero no impulsado
Con MFWD

Facilidad de servicio
Capacidades de relleno de fluidos
Sistema de enfriamiento
Eje trasero
Aceite del motor (incluyendo filtro enenroscable
vertical)
Convertidor de par motor y transmisión
Tanque de combustible (con llenado a nivel del
suelo)
Sistema hidráulico
Depósito hidráulico
Carcasa MFWD
   Eje
   Engranaje planetario
Aceite hidráulico Hydrau™ XR
Pesos de operación
Con tanque de combustible lleno, operador de 79 kg
(175 lb.), equipamiento estándar y parachoques
Típico con cabina, brazo de carga extensible y contrapeso de 204 kg (450 lb.)
Componentes opcionales (diferencia de peso entre
equipo base y opcional)
Cabina
MFWD con ruedas
Brazo de carga extensible
Acoplador del cargador frontal
Acoplador del cucharón de la retroexcavadora
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Frenos de disco húmedo abordo, asistidos hidráulicamente, auto ajustebles y auto ecualizados
Aplicado por resorte, soltado de manera hidráulica, húmedo, de disco múltiple, independiente de frenos de
servicio con control de interruptor eléctrico
Bomba de cambio único de centro abierto
106 l/m (28 gpm)
24 993 kPa (3 625 psi)
22 063 kPa (3 200 psi)
2 palancas manuales estándar; controles piloto con selector de patrones y funciones auxiliares electrohidraulicas
opcional, juego de instalacion en campo para controles manuales de 3 palancas con pedal para el giro
Control de una palanca con función estándar de desconector de embrague eléctrico; función auxiliar manual
(segunda palanca) y control de una palanca con función opcional de desconector de embrague eléctrico
12 V
90 A
10 halógenas: 4 delanteras, 4 traseras y 2 en el lado del andén (32,500 candelas cada una), luces direccionales
y luces de emergencia: 2 delanteras y 2 traseras; luces de alto y luces marcadoras; y 2 reflectores traseros
Cabina abierta, montada aisladamente, ROPS/FOPS, acceso por izquierda o derecha con techo moldeado
Delanteras
12,5/80-18 F3 (12)
12-16.5 NHS (12)
12,5/80-18 I3 (12)
12,5/80-18 R4 (10)
12,5/80-18 I3 (12)
12,5/80-18 R4 (10)
340/80R18 XMCL
340/80R18 550
340/80R18 580

Traseras
19,5L-24 R-4 (12)
19,5L-24 R-4 (12)
19,5L-24 R-4 (10)
19,5L-24 R-4 (12)
21L-24 R4 (12)
21L-24 R4 (12)
500/70R24 XMCL
500/70R24 550
500/70R24 580

Tier 2 (EPA)/Fase II (UE)
21 l (22,2 qt.)
18 l (19 qt.)
13 l (13,7 qt.)

Tier 3 (EPA)/Fase IIIA (UE)
30 l (31,7 qt.)
18 l (19 qt.)
13 l (13,7 qt.)

15,1 l (16 qt.)
140,1 l (37 gal.)

15,1 l (16 qt.)
140,1 l (37 gal.)

104,1 l (27,5 gal.)
45 l (11,9 gal.)

104,1 l (27,5 gal.)
45 l (11,9 gal.)

65 l (6,9 qt.)
0,9 l (1 qt.)
Optativo

65 l (6,9 qt.)
0,9 l (1 qt.)
Optativo

6 545 kg (14 430 lb)
7 203 kg (15 880 lb.)

263 kg (580 lb.)
168 kg (370 lb.)
191 kg (420 lb.)
257 kg (566 lb.)
59 kg (130 lb.)
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Dimensiones totales
A Distancia al suelo, mínima
B Largo total, transporte
C Ancho sobre las ruedas
D Altura a parte superior de la cabina/ROPS
E Largo de eje a eje
Eje delantero no impulsado
Eje MFWD

310L
293 mm (12 pulg.)
7,24 m (23 pies 9 pulg.)
2,16 m (7 pies 1 pulg.)
2,81 m (9 pies 3 pulg.)
2,16 m (7 pies 1 pulg.)
2,19 m (7 pies 2 pulg.)
G
N
M
L
K

D
P
T
R

O
F

S
Q

U

A
V

E

H

C

B
I
J

Dimensiones y desempeño de la retroexcavadora
310L
Las especificaciones de la retroexcavadora son con un balde de 610 mm x 0,18 m3 (24 pulg. x 6,5 pies3); las especificaciones de levantamiento de brazo excavador
son con la pluma angulada a 65°
Rango del balde
305 a 762 mm (12 a 30 pulg.)
Fuerza de excavacion
Cilindro de balde
48,2 kN (10 844 lb.)
Cilindro del brazo
30,8 kN (6 992 lb.)
Arco de giro
180º
Control del operador
2 palancas
Ángulo nivelador
14º
Angulo del estabilizador hacia atrás
18º
Con brazo excavador extensible opcional
Con retroexcavadora estándar
Retraído
Extendido
F Altura de carga, posición de carga del camión
3,41 m (11 pies 2 pulg.)
3,49 m (11 pies 6 pulg.)
4,15 m (13 pies 7 pulg.)
G Alcance desde el centro del pivote de giro
5,42 m (17 pies 10 pulg.)
5,49 m (18 pies 0 pulg.)
6,51 m (21 pies 4 pulg.)
H Alcance desde el centro del eje trasero
6,49 m (21 pies 3 pulg.)
6,55 m (21 pies 6 pulg.)
7,57 m (24 pies 10 pulg.)
I Profundidad de excavación (máximo SAE)
4,27 m (14 pies 0 pulg.)
4,33 m (14 pies 2 pulg.)
5,39 m (17 pies 8 pulg.)
J Profundidad de excavación (SAE)
610 mm (2 pies) fondo plano
4,22 m (13 pies 10 pulg.)
4,29 m (14 pies 1 pulg.)
5,36 m (17 pies 7 pulg.)
2 440 mm (8 pies) fondo plano
3,89 m (12 pies 9 pulg.)
3,96 m (13 pies 0 pulg.)
5,10 m (16 pies 9 pulg.)
K Ancho del estabilizador, transporte
2,18 m (7 pies 2 pulg.)
2,18 m (7 pies 2 pulg.)
2,18 m (7 pies 2 pulg.)
L Expansión del estabilizador, operando
3,10 m (10 pies 2 pulg.)
3,10 m (10 pies 2 pulg.)
3,10 m (10 pies 2 pulg.)
M Ancho total del estabilizador, operando
3,53 m (11 pies 7 pulg.)
3,53 m (11 pies 7 pulg.)
3,53 m (11 pies 7 pulg.)
N Rotación del balde
190º
190º
190º
O Altura de transporte
3,42 m (11 pies 2 pulg.)
3,42 m (11 pies 2 pulg.)
3,42 m (11 pies 2 pulg.)
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310L
Dimensiones y desempeño del cargador
P Angulo de descarga del balde, máximo
Q Inclinación hacia atrás a nivel del suelo

310L
45°
40º

Capacidad del balde
Ancho
Peso
Fuerza de dislocación
Capacidad de levantamiento, altura máxima
R Altura maxima al pasador de pivote del cucharón
S Altura de la descarga, cucharón a 45°
T Alcance a la altura máxima, cucharón a 45°
U Profundidad de excavción bajo nivel del suelo,
con balde nivelado
V Longitud desde linea central del eje delantero a
cuchilla de corte del cucharón
Capacidad de levantamiento con horquillas de
enganche rápido
Capacidad hidráulica
A|
B|
C|
D|

Altura máxima
Alcance máximo
A nivel del suelo
Bajo la línea del suelo

Para trabajo pesado
0,77 m3 (1,00 yd.3)
2 184 mm (86 pulg.)
363 kg (800 lb.)
41,6 kN (9 353 lb.)
3 099 kg (6 833 lb.)
3,45 m (11 pies 4 pulg.)
2,71 m (8 pies 11 pulg.)
734 mm (28,9 pulg.)
107 mm (4,2 pulg.)

Para trabajo pesado
0,86 m3 (1,12 yd.3)
2 184 mm (86 pulg.)
390 kg (860 lb.)
42,3 kN (9 504 lb.)
3 179 kg (7 009 lb.)
3,45 m (11 pies 4 pulg.)
2,74 m (9 pies 0 pulg.)
699 mm (27,5 pulg.)
107 mm (4,2 pulg.)

Labio largo para
trabajo pesado
0,96 m3 (1,25 yd.3)
2 184 mm (86 pulg.)
405 kg (892 lb.)
39,9 kN (8 978 lb.)
2 934 kg (6 469 lb.)
3,45 m (11 pies 4 pulg.)
2,64 m (8 pies 8 pulg.)
825 mm (32,5 pulg.)
88 mm (3,5 pulg.)

Multi-propósito
0,96 m3 (1,25 yd.3)
2 184 mm (86 pulg.)
794 kg (1 750 lb.)
37,0 kN (8 311 lb.)
2 605 kg (5 743 lb.)
3,45 m (11 pies 4 pulg.)
2,65 m (8 pies 8 pulg.)
737 mm (29,0 pulg.)
147 mm (5,8 pulg.)

2,02 m (6 pies 8 pulg.)

1,97 m (6 pies 6 pulg.)

2,12 m (6 pies 11 pulg.)

2,09 m (6 pies 10 pulg.)

Dientes de 1 219 mm
(48 pulg.)
1 695 kg (3 736 lb.)
2 646 kg (5 833 lb.)
3 583 kg (7 900 lb.)
262 mm (10,3 pulg.)

Dientes de 1 524 mm
(60 pulg.)
1 561 kg (3 442 lb.)
2 629 kg (5 795 lb.)
3 269 kg (7 207 lb.)
262 mm (10,3 pulg.)

A|

B|

C|
D|
Capacidad de levantamiento con la cuchara
Las capacidades de elevación se calculan según valores fnales y se expresan en kg (lb), según la norma SAE J31. Las cifras detalladas representan el 87 % de la
fuerza máxima de elevación disponible. Calculada con balde de 610 mm x 0,18-m3 (24 pulg. x 6,5 pies3). El balde afecta la capacidad de levantamiento.
LEVANTAMIENTO ESTÁNDAR
LEVANTAMIENTO ESTÁNDAR
LEVANTAMIENTO ESTÁNDAR
Con brazo excavador extensible de
Con brazo excavador extensible de
Con brazo excavador estándar
1,06 m (3 pies 6 pulg.), retraído
1,06 m (3 pies 6 pulg.), extendido

16

1 243 (2 741)
1 675 (3 694)

1 244 (2 742)

2 023 (4 460)
2 045 (4 508)
2 309 (5 091)
3 019
(6 656)

12

1 279 (2 820)

1 47 (2 529)

PIVOTE
DE GIRO

4

1 100 (2 426)
1 057 (2 330)

0

1 016 (2 241)
980 (2 160)

LEVANTAMIENTO
DE LA PLUMA

4

947 (2 088)
919 (2 027)

8

900 (1 984)

12

PIES
METROS

0
0

4
1

8
2

12
3

4

4

1 508 (3 324)

16
5

20
6

0

PIVOTE
DE GIRO

1

4

952 (2 099)
910 (2 006)

ELEVADOR CON
PLUMA A 65º

0

871 (1 921)
836 (1 843)
804 (1 773)

LEVANTAMIENTO
DE LA PLUMA

2

4

777 (1 713)

758 (1 670)

8

761 (1 677)

12

4

METROS

0
0

4
1

8
2

12
3

4

4

1 011 (2 228)

1 146 (2 526)

16
5

20
6

1 792 (3 950)

742 (1 637)

0

2 865 (6 315)

PIVOTE
DE GIRO

1

722 (1 592) 4
702 (1 548)

LEVANTAMIENTO
DEL BRAZO
ELEVADOR CON
PLUMA A 65º
LEVANTAMIENTO
DE LA PLUMA

2

683 (1 506) 0
665 (1 466)

4

649 (1 431)
636 (1 402)

8

626 (1 380)

12

731 (1 612)

METROS

0
0

4
1

8
2

12
3

4

16
5

4

2
1
0
1
2
3

623 (1 374)
637 (1 404)

4

5

3
8

762 (1 680)

1 348 (2 971)

PIES

7

779 (1 717)

1 488 (3 280)

1

12

789 (1 740)
1 247 (2 749)

2

16

739 (1 630)
785 (1 730)

790 (1 741)

3

816 (1 798)

PIES

7

996 (2 196)

3 157 LEVANTAMIENTO
(6 959) DEL BRAZO

1

8

1 042 (2 297)

2 099 (4 628)

5

3

1 086 (2 393)

1 851 (4 081)

2

12

1 117 (2 462)

1 870 (4 122)

3

908 (2 002)

16

1 084 (2 391)

3
8

1 196 (2 637)

LEVANTAMIENTO
DEL BRAZO
ELEVADOR CON
PLUMA A 65º

5

20
6

7

4

ESPECIFICACIONES

Motor
Fabricante y modelo

310SL
John Deere PowerTech™
4045TT096 turbocargado

Estándar de emisiones para motores no usados en
vehículos de carretera
Cilindrada
Potencia máxima neta (ISO 9249)
 Con ventilador viscoso opcional, cabina y
alternador de 120 A
Par motor máximo neto (ISO 9249)
 Con ventilador viscoso opcional, cabina y
alternador de 120 A
Aumento neto del par motor
 Con ventilador viscoso opcional, cabina y
alternador de 120 A
Lubricación
Limpiador de aire
Enfriamiento
Tipo de ventilador

Tier 2 (EPA)/Fase II (UE)

John Deere PowerTech™ E John Deere PowerTech™
4045HT086 turbocargado Plus 4045HT085 turbocargado, diseñado para
un rendimiento óptimo
a gran altitud
Tier 3 (EPA)/Fase IIIA (UE) Tier 3 (EPA)/Fase IIIA+ (UE)

4,5 l (276 pulg.3)
70 kW (94 hp) a 2 000 rpm
72 kW (97 hp) a 2 000 rpm

4,5 l (276 pulg.3)
4,5 l (276 pulg.3)
71 kW (96 hp) a 1 900 rpm
74 kW (99 hp) a 1 966 rpm

388 Nm (286 lb. por pie) a 1 300 rpm
393 Nm (290 lb. por pie) a 1 400 rpm

397 Nm (293 lb. por pie) a 1 500 rpm
403 Nm (297 lb. por pie) a 1 500 rpm

46%
39%

42%
37%

Calificación del refrigerante del motor
Enfriador del aceite de motor
Tren de potencia
Transmisión
Convertidor de torque (par)
Las velocidades de desplazamiento con el motor
estándar, medidos con ruedas traseras 19 5L-24
  1ra velocidad
  2da velocidad
  3ra velocidad
  4ta velocidad
  5ta velocidad
Ejes
Oscilación de eje delantero de tope a tope
Capacidades de carga del eje

  SAE J43
  Dinámico
  Estático
  Extremo
Diferenciales
Eje MFWD
Eje trasero
Dirección (ISO 5010)
Eje
   Radio de giro interno
    Con frenos
    Sin frenos
   Espacio del círculo de la cuchara
    Con frenos
    Sin frenos
   Giros del manubrio (de tope a tope)

18

42%
37%

Sistema presurizado con filtro enroscable y enfriador Sistema presurizado con filtro enroscable y enfriador
De etapa dual y tipo seco, con elemento de seguridad y válvula de evacuación
Ventilador sucionador de mando directo estandard; opcional, ventilador de velocidad variable controlado por
temperatura del aire con embrague viscoso
–40°C (–40°F)
Aceite a agua
Transmisión PowerShift™ completa de 5 velocidades, engranajes de corte helicoidal, con revertidor hidráulico
como característica estándar; desconector de embrague eléctrico en palanca de cargador; transmisión automática opcional
Una etapa y doble fase con multiplicación calado de 2.63:1, 280 mm (11 pulg.)
Avance
5,5 km/h (3,4 mph)
10,1 km/h (6,3 mph)
20,5 km/h (12,7 mph)
34,8 km/h (21,6 mph)
40,0 km/h (25,0 mph)
22º

Eje delantero
no impulsado
4 500 kg
(9 921 lb.)
8 500 kg
(18 739 lb.)
22 500 kg
(49 604 lb)
35 000 kg
(77 162 lb)

Retroceso
7,0 km/h (4,3 mph)
12,7 km/h (7,9 mph)
20,3 km/h (12,6 mph)
—
—

Eje con
tracción en
las ruedas
delanteras
(MFWD)
4 500 kg
(9 921 lb.)
8 500 kg
(18 739 lb.)
23 500 kg
(51 809 lb.)
37 000 kg
(81 571 lb.)

Avance
5,6 km/h (3,5 mph)
10,2 km/h (6,3 mph)
20,7 km/h (12,9 mph)
34,8 km/h (21,6 mph)
40,0 km/h (25,0 mph)

Retroceso
7,0 km/h (4,3 mph)
12,8 km/h (8,0 mph)
20,5 km/h (12,7 mph)
—
—

22º

Trasero
6 500 kg
(14 330 lb.)
9 500 kg
(20 944 lb.)
26 000 kg
(57 320 lb.)
39 500 kg
(87 083 lb.)

Eje delantero
no impulsado
5 000 kg
(11 023 lb.)
8 500 kg
(18 739 lb.)
22 500 kg
(49 604 lb)
35 000 kg
(77 162 lb)

MFWD
5 000 kg
(11 023 lb.)
8 500 kg
(18 739 lb.)
23 500 kg
(51 809 lb.)
37 000 kg
(81 571 lb.)

Control de tracción delantera automática, de patinaje limitado
Eje trasero con traba mecanica del 100%, activado con el pie y engranado hidráulicamente
Dirección asistida hidrostática y dirección de emergencia
Eje delantero no impulsado
MFWD
3,49 m (11 pies 5 pulg.)
4,10 m (13 pies 5 pulg.)

3,66 m (12 pies 0 pulg.)
4,35 m (14 pies 3 pulg.)

10,14 m (33 pies 3 pulg.)
11,01 m (36 pies 1 pulg.)
3,2

10,27 m (33 pies 8 pulg.)
11,27 m (37 pies 0 pulg.)
2,7

Trasero
7 000 kg
(19 842 lb.)
9 500 kg
(20 944 lb.)
26 000 kg
(57 320 lb.)
39 500 kg
(87 083 lb.)

ESPECIFICACIONES

Tren de potencia (continuación)
MFWD y eje trasero
Frenos (ISO 3450)
De servicio
Freno de estacionamiento
Sistema hidráulico
Bomba principal
Flujo de bomba a 2 200 rpm
Retroexcavadora
Cargador
Presión de válvula de alivio de sistema, retroexcavadora
y cargadora
Controles
Retroexcavadora
Cargador
Sistema eléctrico
Voltaje
Capacidad del alternador
Luces
Puesto del operador
Tipo (SAE J1040)
Neumáticos/ruedas
Eje delantero no impulsado
Con MFWD

Facilidad de servicio
Capacidades de relleno de fluidos
Sistema de enfriamiento
Eje trasero
Aceite del motor (incluyendo filtro enenroscable
vertical)
Convertidor de par motor y transmisión
Tanque de combustible (con llenado a nivel del
suelo)
Sistema hidráulico
Depósito hidráulico
Carcasa MFWD
   Eje
   Engranaje planetario
Aceite hidráulico Hydrau™ XR
Pesos de operación
Con tanque de combustible lleno, operador de 79 kg
(175 lb.) y equipamiento estándar
Típicamente con cabina, brazo excavador extensible,
y contrapeso de 567 kg (1 250 lb.)
Componentes opcionales (diferencia de peso entre
equipo base y opcional)
Cabina
MFWD con ruedas
Brazo de carga extensible
Acoplador del cargador frontal
Acoplador del cucharón de la retroexcavadora

310SL
Mando final planetario exterior de trabajo pesado, distribuye las cargas de impacto sobre 3 engranajes según
modelo
Frenos de disco húmedo abordo, asistidos hidráulicamente, auto ajustebles y auto ecualizados
Aplicado por resorte, soltado de manera hidráulica, húmedo, de disco múltiple, independiente de frenos de
servicio con control de interruptor eléctrico
Centro abierto con bomba de engranaje en tándem y con valvula de descarga
136 l/m (36 gpm)
106 l/m (28 gpm)
24 993 kPa (3 625 psi)
2 palancas manuales estándar; controles piloto con selector de patrones y funciones auxiliares electrohidraulicas
opcional, juego de instalacion en campo para controles manuales de 3 palancas con pedal para el giro
Palanca de control única con interruptor de desembrague eléctrico y tracción delantera momentáneo estándar;
opcional, palanca de control única con interruptor de desembrague eléctrico
12 V
90 A
10 halógenas: 4 delanteras, 4 traseras y 2 en el lado del andén (32,500 candelas cada una), luces direccionales
y luces de emergencia: 2 delanteras y 2 traseras; luces de alto y luces marcadoras; y 2 reflectores traseros
Cabina abierta, montada aisladamente, ROPS/FOPS, acceso por izquierda o derecha con techo moldeado
Delantero
12,5/80-18 F3 (12)
12,5/80-18 I3 (12)
12,5/80-18 R4 (10)
12,5/80-18 I3 (12)
12,5/80-18 R4 (10)
340/80R18 XMCL
340/80R18 550
340/80R18 580

Trasero
19,5L-24 R4 (12)
19,5L-24 R4 (10)
19,5L-24 R4 (12)
21L-24 R4 (12)
21L-24 R4 (12)
500/70R24 XMCL
500/70R24 550
500/70R24 580

Tier 2 (EPA)/Fase II (UE)
21 l (22,2 qt.)
18 l (19 qt.)
13 l (13,7 qt.)

Tier 3 (EPA)/Fase IIIA (UE)
30 l (31,7 qt.)
18 l (19 qt.)
13 l (13,7 qt.)

15,1 l (16 qt.)
140,1 l (37 gal.)

15,1 l (16 qt.)
140,1 l (37 gal.)

104,1 l (27,5 gal.)
45 l (11,9 gal.)

104,1 l (27,5 gal.)
45 l (11,9 gal.)

65 l (6,9 qt.)
0,9 l (1 qt.)
Optativo

65 l (6,9 qt.)
0,9 l (1 qt.)
Optativo

7 178 kg (15 825 lb.)
8 026 kg (17 695 lb.)

263 kg (580 lb.)
220 kg (485 lb.)
222 kg (490 lb.)
257 kg (566 lb.)
63 kg (138 lb.)

310SL
Dimensiones totales
A Distancia al suelo, mínima
B Largo total, transporte
C Ancho sobre las ruedas
D Altura a parte superior de la cabina/ROPS
E Largo de eje a eje
Eje delantero no impulsado
Eje MFWD

310SL
330 mm (13 pulg.)
7,28 m (23 pies 11 pulg.)
2,18 m (7 pies 2 pulg.)
2,79 m (9 pies 2 pulg.)
2,16 m (7 pies 1 pulg.)
2,19 m (7 pies 2 pulg.)
G
N
M
L
K

D
P
T
R

O
F

S
Q

U

A
V

E

H

C

B
I
J

Dimensiones y desempeño de la retroexcavadora
Las especificaciones de la retroexcavadora son con un balde de 610 mm x 0,21-m3 (24 pulg. x 7,5 pies3); las especificaciones de levantamiento del brazo excavador
son con la pluma angulada a 65°
Rango del balde
305 a 762 mm (12 a 30 pulg.)
Fuerza de excavacion
Cilindro de balde
55,0 kN (12 356 lb.)
   Con opción de cilindro para trabajo pesado
67,8 kN (15 254 lb.)
Cilindro del brazo
36,6 kN (8 229 lb.)
Arco de giro
180º
Control del operador
2 palancas
Con brazo excavador extensible opcional
Con retroexcavadora estándar
Retraído
Extendido
F Altura de carga, posición de carga del camión
3,43 m (11 pies 3 pulg.)
3,55 m (11 pies 8 pulg.)
4,17 m (13 pies 8 pulg.)
G Alcance desde el centro del pivote de giro
5,52 m (18 pies 1 pulg.)
5,62 m (18 pies 5 pulg.)
6,62 m (21 pies 9 pulg.)
H Alcance desde el centro del eje trasero
6,58 m (21 pies 7 pulg.)
6,68 m (21 pies 11 pulg.)
7,68 m (25 pies 2 pulg.)
I Profundidad de excavación (máximo SAE)
4,34 m (14 pies 3 pulg.)
4,48 m (14 pies 8 pulg.)
5,53 m (18 pies 2 pulg.)
J Profundidad de excavación (SAE)
610 mm (2 pies) fondo plano
4,31 m (14 pies 2 pulg.)
4,44 m (14 pies 7 pulg.)
5,49 m (18 pies 0 pulg.)
2 440 mm (8 pies) fondo plano
3,97 m (13 pies 0 pulg.)
4,11 m (13 pies 6 pulg.)
5,24 m (17 pies 2 pulg.)
K Ancho del estabilizador, transporte
2,18 m (7 pies 2 pulg.)
2,18 m (7 pies 2 pulg.)
2,18 m (7 pies 2 pulg.)
L Expansión del estabilizador, operando
Estabilizadores estándar
3,10 m (10 pies 2 pulg.)
3,10 m (10 pies 2 pulg.)
3,10 m (10 pies 2 pulg.)
Estabilizadores largos
3,45 m (11 pies 4 pulg.)
3,45 m (11 pies 4 pulg.)
3,45 m (11 pies 4 pulg.)
M Ancho total del estabilizador, operando
Estabilizadores estándar
3,53 m (11 pies 7 pulg.)
3,53 m (11 pies 7 pulg.)
3,53 m (11 pies 7 pulg.)
Estabilizadores largos
4,03 m (13 pies 3 pulg.)
4,03 m (13 pies 3 pulg.)
4,03 m (13 pies 3 pulg.)

20

310SL
Dimensiones y desempeño de la retroexcavadora

310SL

(continuado)

N Rotación del balde
O Altura de transporte
Dimensiones y desempeño del cargador
P Angulo de descarga del balde, máximo
Q Inclinación hacia atrás a nivel del suelo

45°
40º

Capacidad del balde
Ancho
Peso
Fuerza de dislocación
Capacidad de levantamiento, altura máxima
R Altura maxima al pasador de pivote del cucharón
S Altura de la descarga, cucharón a 45°
T Alcance a la altura máxima, cucharón a 45°
U Profundidad de excavción bajo nivel del suelo,
con balde nivelado
V Longitud desde linea central del eje delantero a
cuchilla de corte del cucharón
Capacidad de levantamiento con horquillas de
enganche rápido
Capacidad hidráulica
A|
B|
C|
D|

Con brazo excavador extensible opcional
Retraído
Extendido
190º
190º
3,50 m (11 pies 6 pulg.)
3,50 m (11 pies 6 pulg.)

Con retroexcavadora estándar
190º
3,49 m (11 pies 6 pulg.)

Altura máxima
Alcance máximo
A nivel del suelo
Bajo la línea del suelo

Para trabajo pesado
0,86 m3 (1,12 yd.3)
2 184 mm (86 pulg.)
390 kg (860 lb.)
49,1 kN (11 045 lb.)
3 462 kg (7 632 lb.)
3,45 m (11 pies 4 pulg.)
2,62 m (8 pies 7 pulg.)
699 mm (27,5 pulg.)
106 mm (4,2 pulg.)

Labio largo para
trabajo pesado
0,96 m3 (1,25 yd.3)
2 184 mm (86 pulg.)
405 kg (892 lb.)
46,4 kN (10 438 lb.)
3 198 kg (7 050 lb.)
3,45 m (11 pies 4 pulg.)
2,64 m (8 pies 8 pulg.)
825 mm (32,5 pulg.)
87 mm (3,4 pulg.)

Para trabajo pesado
1,00 m3 (1,31 yd.3)
2 337 mm (92 pulg.)
521 kg (1 148 lb.)
46,8 kN (10 532 lb.)
3 322 kg (7 324 lb.)
3,45 m (11 pies 4 pulg.)
2,68 m (8 pies 10 pulg.)
695 mm (27,4 pulg.)
151 mm (5,9 pulg.)

Multi-propósito
1,00 m3 (1,31 yd.3)
2 337 mm (92 pulg.)
863 kg (1 902 lb.)
43,2 kN (9 714 lb.)
2 834 kg (6 248 lb.)
3,45 m (11 pies 4 pulg.)
2,65 m (8 pies 8 pulg.)
737 mm (29,0 pulg.)
147 mm (5,8 pulg.)

1,97 m (6 pies 6 pulg.)

2,12 m (6 pies 11 pulg.)

2,04 m (6 pies 8 pulg.)

2,09 m (6 pies 10 pulg.)

Dientes de 1 219 mm
(48 pulg.)
2 073 kg (4 570 lb.)
3 162 kg (6 971 lb.)
4 145 kg (9 138 lb.)
211 mm (8,3 pulg.)

Dientes de 1 524 mm
(60 pulg.)
1 891 kg (4 170 lb.)
3 003 kg (6 621 lb.)
3 883 kg (8 561 lb.)
211 mm (8,3 pulg.)

A|

B|

C|
D|
Capacidad de levantamiento con la cuchara
Las capacidades de elevación se calculan según valores fnales y se expresan en kg (lb), según la norma SAE J31. Las cifras detalladas representan el 87 % de la
fuerza máxima de elevación disponible. Calculada con balde de 610 mm x 0,21-m3 (24 pulg. x 7,5 pies3). El balde afecta la capacidad de levantamiento.
LEVANTAMIENTO ESTÁNDAR
LEVANTAMIENTO ESTÁNDAR
LEVANTAMIENTO ESTÁNDAR
Con brazo excavador extensible de
Con brazo excavador extensible de
Con brazo excavador estándar
1,06 m (3 pies 6 pulg.), retraído
1,06 m (3 pies 6 pulg.), extendido
16

1 485 (3 273)
2 489 (5 487)

12

1 541 (3 397)
1 513 (3 336)

2 620 (5 776)
2 676 (5 899)
3 042 (6 706)
3 966
(8 744)

8

1 416 (3 121)

PIVOTE
DE GIRO

1 366 (3 011)

4

1 318 (2 906)

0

1 275 (2 810)
1 235 (2 724)

LEVANTAMIENTO
DE LA PLUMA

4

1 201 (2 649)
1 175 (2 590)

8

1 161 (2 559)

PIES
METROS

0
0

4
1

8
2

12
3

4

4

2 123 (4 681)

12

16
5

20
6

ELEVADOR CON
PLUMA A 65º

0
1

4

1 187 (2 617)
1 151 (2 537)

0

1 117 (2 462)

PIVOTE
DE GIRO

1 086 (2 395)

2

4

1 061 (2 339)

LEVANTAMIENTO
DE LA PLUMA

1 044 (2 301)

8

1 042 (2 297)

12

4

METROS

0
0

4
1

8
2

12
3

4

4

1 328 (2 929)

1 422 (3 136)

16
5

20
6

1 966 (4 334)

0

919 (2 025)

PIVOTE
DE GIRO

1

906 (1 998) 4
892 (1 967)

LEVANTAMIENTO
DEL BRAZO
ELEVADOR CON
PLUMA A 65º

2 919 (6 436)

LEVANTAMIENTO
DE LA PLUMA

2

879 (1 937) 0
866 (1 910)

4

856 (1 888)
850 (1 874)

8

850 (1 875)

12

1048 (2 311)
1512 (3 333)
METROS

0
0

4
1

8
2

12
3

4

16
5

4

2
1
0
1
2
3

862 (1 901)
901 (1 987)

4

5

3
8

928 (2 046)

1 572 (3 465)

PIES

7

931 (2 053)

1 691 (3 728)

1

12

921 (2 032)
1 494 (3 294)

2

16

787 (1 735)
886 (1 953)

1 170 (2 580)

3

1 083 (2 388)
1 173 (2 585)

PIES

7

1 224 (2 698)

3 911 LEVANTAMIENTO
(8 622) DEL BRAZO

1

8

1 258 (2 773)

2 689 (5 927)

5

3

1 282 (2 826)

2 349 (5 179)

2

12

1 278 (2 817)

2 394 (5 277)

3

1 185 (2 612)
1 273 (2 807)

16

1 174 (2 588)

3

1 467 (3 233)

LEVANTAMIENTO
DEL BRAZO
ELEVADOR CON
PLUMA A 65º

5

20
6

7

4

ESPECIFICACIONES

Motor
Fabricante y modelo
Estándar de emisiones para motores no usados en
vehículos de carretera
Cilindrada
Potencia máxima neta (ISO 9249)
 Con ventilador viscoso opcional, cabina y
alternador de 120 A
Par motor máximo neto (ISO 9249)
 Con ventilador viscoso opcional, cabina y
alternador de 120 A
Aumento neto del par motor
 Con ventilador viscoso opcional, cabina y
alternador de 120 A
Lubricación
Limpiador de aire
Enfriamiento
Tipo de ventilador
Calificación del refrigerante del motor
Enfriador del aceite de motor
Tren de potencia
Transmisión
Convertidor de torque (par)
Velocidades de desplazamiento máximas con el
motor estándar, medido con ruedas traseras 16.9-28
  1ra velocidad
  2da velocidad
  3ra velocidad
  4ta velocidad
  5ta velocidad
Ejes
Oscilación de eje delantero de tope a tope
Capacidades de carga del eje
  SAE J43
  Dinámico
  Estático
  Extremo
Diferenciales
Eje MFWD
Eje trasero
Dirección (ISO 5010)
Eje
   Radio de giro interno
    Con frenos
    Sin frenos
   Espacio del círculo de la cuchara
    Con frenos
    Sin frenos
   Giros del manubrio (de tope a tope)
Eje MFWD
Eje trasero
Frenos (ISO 3450)
De servicio
Freno de estacionamiento

22

315SL
John Deere PowerTech™ 4045TT096 turbocargado
Tier 2 (EPA)/Fase II (UE)

John Deere PowerTech™ E 4045HT086 turbocargado
Tier 3 (EPA)/Fase IIIA (UE)

4,5 l (276 pulg.3)
70 kW (94 hp) a 2 000 rpm
72 kW (97 hp) a 2 000 rpm

4,5 l (276 pulg.3)
71 kW (96 hp) a 1 900 rpm
74 kW (99 hp) a 1 966 rpm

388 Nm (286 lb. por pie) a 1 300 rpm
393 Nm (290 lb. por pie) a 1 400 rpm

396 Nm (292 lb. por pie) a 1 500 rpm
403 Nm (297 lb. por pie) a 1 500 rpm

45%
39%

42%
37%

Sistema presurizado con filtro enroscable y enfriador Sistema presurizado con filtro enroscable y enfriador
De etapa dual y tipo seco, con elemento de seguridad y válvula de evacuación
Ventilador sucionador de mando directo estandard; opcional, ventilador de velocidad variable controlado por
temperatura del aire con embrague viscoso
–40 ° C (–40°F)
Aceite a agua
Transmisión PowerShift™ completa de 5 velocidades, engranajes de corte helicoidal, con revertidor hidráulico
como característica estándar; desconector de embrague eléctrico en palanca de cargador; transmisión automática opcional
Una etapa y doble fase con multiplicación calado de 2.63:1, 280 mm (11 pulg.)
Avance
5,8 km/h (3,6 mph)
10,6 km/h (6,6 mph)
21,4 km/h (13,3 mph)
35,2 km/h (21,9 mph)
40,0 km/h (24,9 mph)
22º
Eje delantero no impulsado
5 500 kg (12 125 lb.)
8 500 kg (18 739 lb.)
22 500 kg (49 604 lb)
35 000 kg (77 162 lb)

Retroceso
7,3 km/h (4,5 mph)
13,3 km/h (8,3 mph)
21,2 km/h (13,2 mph)
—
—

Avance
5,8 km/h (3,6 mph)
10,6 km/h (6,6 mph)
21,7 km/h (13,5 mph)
35,1 km/h (21,8 mph)
40,0 km/h (24,9 mph)

22º
Eje con tracción en las
ruedas delanteras (MFWD)
5 500 kg (12 125 lb.)
8 500 kg (18 739 lb.)
23 500 kg (51 809 lb.)
37 000 kg (81 571 lb.)

Retroceso
7,3 km/h (4,5 mph)
13,4 km/h (8,3 mph)
21,4 km/h (13,3 mph)
—
—

Trasero
7 000 kg (15 432 lb.)
10 500 kg (23 149 lb)
26 000 kg (57 320 lb.)
39 500 kg (87 083 lb.)

Control de tracción delantera automática, de patinaje limitado
Eje trasero con traba mecanica del 100%, activado con el pie y engranado hidráulicamente
Dirección asistida hidrostática y dirección de emergencia
Eje delantero no impulsado
MFWD
3,53 m (11 pies 7 pulg.)
4,13 m (13 pies 7 pulg.)

3,67 m (12 pies 0 pulg.)
4,35 m (14 pies 3 pulg.)

10,36 m (34 pies 0 pulg.)
10,48 m (34 pies 5 pulg.)
11,23 m (36 pies 10 pulg.)
11,47 m (37 pies 8 pulg.)
3,2
2,7
Mando final planetario exterior de trabajo pesado, distribuye las cargas de impacto sobre 3 engranajes según
modelo
Mando final planetario exterior de trabajo pesado, distribuye las cargas de impacto sobre 4 engranajes según
modelo
Frenos de disco húmedo abordo, asistidos hidráulicamente, auto ajustebles y auto ecualizados
Aplicado por resorte, soltado de manera hidráulica, húmedo, de disco múltiple, independiente de frenos de
servicio con control de interruptor eléctrico

ESPECIFICACIONES

Sistema hidráulico
Bomba principal
Flujo de bomba a 2 200 rpm
Retroexcavadora
Cargador
Presión de válvula de alivio de sistema, retroexcavadora
y cargadora
Controles
Retroexcavadora
Cargador
Sistema eléctrico
Voltaje
Capacidad del alternador
Luces

Puesto del operador
Tipo (SAE J1040)
Neumáticos/ruedas
Eje delantero no impulsado
Con MFWD

Facilidad de servicio
Capacidades de relleno de fluidos
Sistema de enfriamiento
Eje Trasero
Aceite del motor (incluyendo filtro enenroscable
vertical)
Convertidor de par motor y transmisión
Tanque de combustible (con llenado a nivel del
suelo)
Sistema hidráulico
Depósito hidráulico
Carcasa MFWD
   Eje
   Engranaje planetario
Aceite hidráulico Hydrau™ XR
Pesos de operación
Con tanque de combustible lleno, operador de 79 kg
(175 lb.), equipamiento estándar y parachoques
Con tanque de combustible lleno, operador de 79 kg
(175 lb.) y equipamiento estándar
Típico con brazo excavador extensible y contrapeso
de 204 kg (450 lb.)
Componentes opcionales (diferencia de peso entre
equipo base y opcional)
MFWD con ruedas
Brazo de carga extensible

315SL
Centro abierto con bomba de engranaje en tándem y con valvula de descarga
136 l/m (36 gpm)
106 l/m (28 gpm)
24 993 kPa (3 625 psi)
Tier 2 (EPA)/Fase II (UE)

Tier 3 (EPA)/Fase IIIA (UE)

2 palancas mecanicas estándar; opcional, controles
2 palancas estándar manual, funciones auxiliares
piloto con selector de patrón y funciones auxiliares
manuales y/o eléctricas opcionales
manuales o eléctrohidráulicas
Control de una sola palanca estándar con interruptor desconector eléctrico del embrague; función auxiliar manual
(2ª palanca), control de una sola palanca con interruptor desconector del embrague eléctrico, rodillo proporcional
auxiliar electrohidráulico (EH), MWFD (momentáneo), y transmisión de cambio rápido opcional
12 V
120 A
10 halógenas: 4 delanteras, 4 traseras y 2 en el lado
del andén (32,500 candelas cada una), luces direccionales y luces de emergencia: 2 frontales y 2 traseras;
luces de alto y marcadores; y 2 reflectores traseros;
juego de luces LED para campo disponibles con
reflectores o focos

12 V
120 A
10 halógenas: 4 delanteras, 4 traseras y 2 en el lado
del andén (32,500 candelas cada una), luces direccionales y luces de emergencia: 2 delanteras y 2 traseras;
luces de alto y marcadores; y 2 reflectores traseros;
luces halógenas de conducción delanteras de 55/60
watt, luz de la matrícula, lámparas de reversa y lámparas
marcadoras delanteras

Cabina, montada de forma aislada, ROPS/FOPS, acceso por la izquierda y la derecha, con techo moldeado
Delantero
12,5/80-18 F3 (12)
12,5/80-18 F3 (12)
12,5/80-18 I3 (12)
12,5/80-18 R4 (10)
12,5/80-18 I3 (12)
12,5/80-18 R4 (10)
12,5/80-18 R4 (10)
340/80R18 XMCL
—
340/80R18 580
—

Trasero
19,5L-24 R4 (12)
16,9L-28 R4 (12)
19,5L-24 R4 (10)
19,5L-24 R4 (12)
21L-24 R4 (12)
21L-24 R4 (12)
16,9L-28 R4 (12)
500/70R24 XMCL
—
500/70R24 580
—

Delantero
12,5/80-18 F3 (12)
12,5/80-18 F3 (12)
12,5/80-18 I3 (12)
12,5/80-18 R4 (10)
12,5/80-18 I3 (12)
12,5/80-18 R4 (10)
12,5/80-18 R4 (10)
340/80R18 XMCL
340/80R18 550
340/80R18 580
340/80R18 550

21 l (22,2 qt.)
18 l (19 qt.)
13 l (13,7 qt.)

30 l (31,7 qt.)
18 l (19 qt.)
13 l (13,7 qt.)

15,1 l (16 qt.)
140,1 l (37 gal.)

15,1 l (16 qt.)
140,1 l (37 gal.)

104,1 l (27,5 gal.)
45 l (11,9 gal.)

104,1 l (27,5 gal.)
45 l (11,9 gal.)

65 l (6,9 qt.)
0,9 l (1 qt.)
Optativo

65 l (6,9 qt.)
0,9 l (1 qt.)
Optativo

7 962 kg (17 554 lb.)

—

—

7 849 kg (17 305 lb.)

8 280 kg (18 255 lb.)

8 280 kg (18 255 lb.)

220 kg (485 lb.)
222 kg (490 lb.)

220 kg (485 lb.)
222 kg (490 lb.)

Trasero
19,5L-24 R4 (12)
16,9L-28 R4 (12)
19,5L-24 R4 (10)
19,5L-24 R4 (12)
21L-24 R4 (12)
21L-24 R4 (12)
16,9L-28 R4 (12)
500/70R24 XMCL
500/70R24 550
500/70R24 580
440/80R28 550

315SL
Dimensiones totales
A Distancia al suelo, mínima
B Largo total, transporte
C Amplitud del estabilizador
D Altura a parte superior de la cabina/ROPS
E Largo de eje a eje
Eje delantero no impulsado
Eje MFWD

315SL
351 mm (14 pulg.)
5,96 m (19 pies 7 pulg.)
2,26 m (7 pies 5 pulg.)
2,84 m (9 pies 4 pulg.)
2,16 m (7 pies 1 pulg.)
2,19 m (7 pies 2 pulg.)
G
N
L
D

M

P
F

T
R

O
S
Q

U

A
V

E

H
C

B

K
I
J

Dimensiones y desempeño de la retroexcavadora
Las especificaciones de la retroexcavadora son con un balde de 610 mm x 0,21-m3 (24 pulg. x 7,5 pies3); las especificaciones de levantamiento del brazo excavador
son con la pluma angulada a 65°
Rango del balde
305 a 762 mm (12 a 30 pulg.)
Fuerza de excavacion
Cilindro de balde
55,0 kN (12 356 lb.)
   Con opción de cilindro para trabajo pesado
67,8 kN (15 254 lb.)
Cilindro del brazo
36,6 kN (8 231 lb.)
Arco de giro
180º
Control del operador
2 palancas
Con brazo excavador extensible opcional
Con retroexcavadora Estándar
Retraído
Extendido
F Altura de carga, posición de carga del camión
3,57 m (11 pies 8 pulg.)
3,69 m (12 pies 1 pulg.)
4,31 m (14 pies 2 pulg.)
G Alcance desde el centro del pivote de giro
5,44 m (17 pies 10 pulg.)
5,61 m (18 pies 5 pulg.)
6,62 m (21 pies 9 pulg.)
H Alcance desde el centro del eje trasero
6,80 m (22 pies 4 pulg.)
6,98 m (22 pies 11 pulg.)
7,98 m (26 pies 2 pulg.)
I Profundidad de excavación (máximo SAE)
4,17 m (13 pies 8 pulg.)
4,34 m (14 pies 3 pulg.)
5,39 m (17 pies 8 pulg.)
J Profundidad de excavación (SAE)
610 mm (2 pies) fondo plano
4,13 m (13 pies 6 pulg.)
4,30 m (14 pies 1 pulg.)
5,35 m (17 pies 7 pulg.)
2 440 mm (8 pies) fondo plano
3,77 m (12 pies 5 pulg.)
3,96 m (13 pies 0 pulg.)
5,09 m (16 pies 9 pulg.)
K Ancho total (menos la cuchara del cargador)
2,43 m (8 pies 0 pulg.)
2,41 m (7 pies 11 pulg.)
—
L Desplazamiento lateral desde la línea central del 537 mm (21 pulg.)
537 mm (21 pulg.)
537 mm (21 pulg.)
tractor
M Distancia desde la pared al centro del giro
604 mm (24 pulg.)
604 mm (24 pulg.)
604 mm (24 pulg.)
N Rotación del balde
190º
190º
190º
O Altura de transporte
3,63 m (11 pies 11 pulg.)
3,63 m (11 pies 11 pulg.)
3,63 m (11 pies 11 pulg.)

24

315SL
Dimensiones y desempeño del cargador
P Angulo de descarga del balde, máximo
Q Inclinación hacia atrás a nivel del suelo
Capacidad del balde
Ancho
Peso
Fuerza de dislocación
Capacidad de levantamiento, altura máxima
R Altura maxima al pasador de pivote del cucharón
S Altura de la descarga, cucharón a 45°
T Alcance a la altura máxima, cucharón a 45°
U Profundidad de excavción bajo nivel del suelo,
con balde nivelado
V Longitud desde linea central del eje delantero a
cuchilla de corte del cucharón
Capacidad de levantamiento con horquillas de
enganche rápido
Capacidad hidráulica
A|
B|
C|
D|

Altura máxima
Alcance máximo
A nivel del suelo
Bajo la línea del suelo

315SL
45°
40º
Para trabajo pesado
0,77 m3 (1,00 yd.3)
2 184 mm (86 pulg.)
363 kg (800 lb.)
48,3 kN (10 866 lb.)
3 375 kg (7 440 lb.)
3,45 m (11 pies 4 pulg.)
2,71 m (8 pies 11 pulg.)
734 mm (28,9 pulg.)
106 mm (4,2 pulg.)

Para trabajo pesado
1,00 m3 (1,31 yd.3)
2 337 mm (92 pulg.)
521 kg (1 148 lb.)
46,8 kN (10 532 lb.)
3 322 kg (7 324 lb.)
3,45 m (11 pies 4 pulg.)
2,68 m (8 pies 10 pulg.)
695 mm (27,4 pulg.)
151 mm (5,9 pulg.)

Multi-propósito
0,96 m3 (1,25 yd.3)
2 184 mm (86 pulg.)
794 kg (1 750 lb.)
43,5 kN (9 789 lb.)
2 875 kg (6 338 lb.)
3,45 m (11 pies 4 pulg.)
2,65 m (8 pies 8 pulg.)
737 mm (29,0 pulg.)
147 mm (5,8 pulg.)

Multi-propósito
1,00 m3 (1,31 yd.3)
2 337 mm (92 pulg.)
863 kg (1 902 lb.)
43,2 kN (9 714 lb.)
2 834 kg (6 248 lb.)
3,45 m (11 pies 4 pulg.)
2,65 m (8 pies 8 pulg.)
737 mm (29,0 pulg.)
147 mm (5,8 pulg.)

2,02 m (6 pies 8 pulg.)

2,04 m (6 pies 8 pulg.)

2,09 m (6 pies 10 pulg.)

2,09 m (6 pies 10 pulg.)

Dientes de 1 219 mm
(48 pulg.)
2 073 kg (4 570 lb.)
3 162 kg (6 971 lb.)
4 145 kg (9 138 lb.)
211 mm (8,3 pulg.)

Dientes de 1 524 mm
(60 pulg.)
1 891 kg (4 170 lb.)
3 003 kg (6 621 lb.)
3 883 kg (8 561 lb.)
211 mm (8,3 pulg.)

A|

B|

C|
D|
Capacidad de levantamiento con la cuchara
Las capacidades de elevación se calculan según valores fnales y se expresan en kg (lb), según la norma SAE J31. Las cifras detalladas representan el 87 % de la
fuerza máxima de elevación disponible. Calculada con balde de 610 mm x 0,21-m3 (24 pulg. x 7,5 pies3). El balde afecta la capacidad de levantamiento.
LEVANTAMIENTO ESTÁNDAR
LEVANTAMIENTO ESTÁNDAR
LEVANTAMIENTO ESTÁNDAR
Con brazo excavador extensible de
Con brazo excavador extensible de
Con brazo excavador estándar
1,06 m (3 pies. 6 pulg.), retraído
1,06 m (3 pies 6 pulg.), extendido
629 (1 388)

16

1 374 (3 028)
2 235 (4 927)

1 491 (3 287)

12

1 494 (3 293)

2 629 (5 796)
2 796 (6 165)

DEL BRAZO
ELEVADOR CON
PLUMA A 65º

8

1 429 (3 151)
1 390 (3 064)

4

1 351 (2 979)

0

1 316 (2 901)

PIVOTE
DE GIRO

1 261 (2 780)

4

1 249 (2 753)

8

1 262 (2 782)

12

METROS

2 198 (4 845)
2 411 (5 315)
2 500 (5 512)

0
0

4
1

8
2

12
3

4

16
5

20
6

12

1 296 (2 857)
1 262 (2 781)

8

2 877 (6 343)

1

4 950
LEVANTAMIENTO
(10 912)* DEL BRAZO

0

PIVOTE
DE GIRO

1

1 180 (2 602)

4

1 141 (2 515)

0

1 104 (2 435)
1 072 (2 363)

2

4

1 044 (2 302)

LEVANTAMIENTO
DE LA PLUMA

1 025 (2 260)

8

1 022 (2 253)

12

4
0
0

4
1

8
2

12
3

4

16
5

20
6

922 (2 032)
944 (2 080)

1 439 (3 171)
1 509 (3 327)

2

0

2 087 (4 601)
4 831
(10 651)*

PIVOTE
DE GIRO

1

8

921 (2 031)

1 592 (3 509)

905 (1 996) 4
889 (1 960)

LEVANTAMIENTO
DEL BRAZO
ELEVADOR CON
PLUMA A 65º
LEVANTAMIENTO
DE LA PLUMA

2

873 (1 925) 0
859 (1 894)

4

848 (1 869)
840 (1 852)

8

839 (1 850)

12

893 (1 970)
1 094 (2 412)

METROS

0
0

*Indica que la capacidad está limitada por la estabilidad Las capacidades de levantamiento
son sobre el lado con los estabilizadores abajo y las ruedas en tangente al suelo.

4
1

8
2

12
3

4

16
5

4

2
1
0
1
2
3

851 (1 876)

4

5

3

935 (2 061)

1 729 (3 811)

1

12

943 (2 078)

1 352 (2 981)

PIES

7

16

854 (1 882)
1 213 (2 673)

4

3

1 070 (2 360)
1 213 (2 674)

METROS

5

3

1 221 (2 693)

ELEVADOR CON
PLUMA A 65º

PIES

7

1 312 (2 892)

2

3

1 389 (3 063)

PIES

4

1 285 (2 833)
LEVANTAMIENTO
DE LA PLUMA

16

1 264 (2 786)

3

1 467 (3 233)

3 318 (7 316)
4 885
(10 770)* LEVANTAMIENTO

5

20
6

7

4

ESPECIFICACIONES

Motor
Fabricante y modelo
Estándar de emisiones para motores no usados en
vehículos de carretera
Cilindrada
Potencia máxima neta (ISO 9249)
 
Con ventilador viscoso opcional, cabina y
alternador de 120 A
Par motor máximo neto (ISO 9249)
 
Con ventilador viscoso opcional, cabina y
alternador de 120 A
Aumento neto del par motor
 
Con ventilador viscoso opcional, cabina y
alternador de 120 A
Lubricación
Limpiador de aire
Enfriamiento
Tipo de ventilador
Calificación del refrigerante del motor
Enfriador del aceite de motor
Tren de potencia
Transmisión

410L
John Deere PowerTech™ 4045TT096 turbocargado
Tier 2 (EPA)/Fase II (UE)

John Deere PowerTech™ E 4045HT087 turbocargado
Tier 3 (EPA)/Fase IIIA (UE)

4,5 l (276 pulg.3)
72 kW (97 hp) a 2 100 rpm
75 kW (101 hp) a 2 100 rpm

4,5 l (276 pulg.3)
77 kW (103 hp) a 2 008 rpm
79 kW (107 hp) a 2 100 rpm

382 Nm (282 lb. por pie) a 1 500 rpm
388 Nm (287 lb. por pie) a 1 500 rpm

423 Nm (312 lb. por pie) a 1 300 rpm
428 Nm (316 lb. por pie) a 1 400 rpm

23%
23%

36%
31%

Sistema presurizado con filtro enroscable y enfriador Sistema presurizado con filtro enroscable y enfriador
De etapa dual y tipo seco, con elemento de seguridad y válvula de evacuación
Ventilador sucionador de mando directo estandard; opcional, ventilador de velocidad variable controlado por
temperatura del aire con embrague viscoso
–40°C (–40°F)
Aceite a agua
Transmisión PowerShift™ completa de 5 velocidades, engranajes de corte helicoidal, con revertidor hidráulico
como característica estándar; desconector de embrague eléctrico en palanca de cargador; transmisión automática opcional
Una etapa y doble fase con multiplicación calado de 2.63:1, 280 mm (11 pulg.)

Convertidor de torque (par)
Velocidades de desplazamiento máximas con motor
estándar, medidas con ruedas traseras 21L-24
Avance
Retroceso
Avance
Retroceso
  1ra velocidad
5,6 km/h (3,5 mph)
7,1 km/h (4,6 mph)
5,7 km/h (3,5 mph)
7,2 km/h (4,5 mph)
  2da velocidad
10,3 km/h (6,4 mph)
13,0 km/h (8,4 mph)
10,5 km/h (6,5 mph)
13,3 km/h (8,3 mph)
  3ra velocidad
20,7 km/h (12,9 mph)
20,5 km/h (13,6 mph)
21,4 km/h (13,3 mph)
21,2 km/h (13,2 mph)
  4ta velocidad
33,0 km/h (20,5 mph)
—
34,5 km/h (21,4 mph)
—
  5ta velocidad
40,0 km/h (24,9 mph)
—
40,0 km/h (24,9 mph)
—
Ejes
Oscilación de eje delantero de tope a tope
22º
22º
Capacidades de carga del eje
Eje con tracción en las
Eje delantero no impulsado
ruedas delanteras (MFWD)
Trasero
  SAE J43
5 500 kg (12 125 lb.)
5 500 kg (12 125 lb.)
7 500 kg (16 535 lb.)
  Dinámico
8 500 kg (18 739 lb.)
8 500 kg (18 739 lb.)
10 500 kg (23 149 lb)
  Estático
22 500 kg (49 604 lb)
23 500 kg (51 809 lb.)
26 000 kg (57 320 lb.)
  Extremo
35 000 kg (77 162 lb)
37 000 kg (81 571 lb.)
39 500 kg (87 083 lb.)
Diferenciales
Eje MFWD
Control de tracción delantera automática, de patinaje limitado
Eje trasero
Eje trasero con traba mecanica del 100%, activado con el pie y engranado hidráulicamente
Dirección (ISO 5010)
Dirección asistida hidrostática y dirección de emergencia
Eje
Eje delantero no impulsado
MFWD
   Radio de giro interno
    Con frenos
3,61 m (11 pies 10 pulg.)
3,67 m (12 pies 0 pulg.)
    Sin frenos
4,23 m (13 pies 11 pulg.)
4,35 m (14 pies 3 pulg.)
   Espacio del círculo de la cuchara
    Con frenos
10,27 m (33 pies 8 pulg.)
10,37 m (34 pies 0 pulg.)
    Sin frenos
11,17 m (36 pies 8 pulg.)
11,37 m (37 pies 4 pulg.)
   Giros del manubrio (de tope a tope, amplificados 3,1 a 4,3
2,6 a 3,6
   por flujo)
Eje MFWD
Mando final planetario exterior de trabajo pesado, distribuye las cargas de impacto sobre 3 engranajes según
modelo
Eje trasero
Mando final planetario exterior de trabajo pesado, distribuye las cargas de impacto sobre 4 engranajes según
modelo

26

ESPECIFICACIONES

Tren de potencia (continuación)
Frenos (ISO 3450)
De servicio
Freno de estacionamiento
Sistema hidráulico
Bomba principal
Flujo de bomba a 2 200 rpm, retroexcavadora y
cargadora
Presión de válvula de alivio de sistema, retroexcavadora
y cargadora
Controles
Retroexcavadora
Cargador
Sistema eléctrico
Voltaje
Capacidad del alternador
Luces
Puesto del operador
Tipo (SAE J1040)
Neumáticos/ruedas
Eje delantero no impulsado
Con MFWD

Facilidad de servicio
Capacidades de relleno de fluidos
Sistema de enfriamiento
Eje trasero
Aceite del motor (incluyendo filtro enenroscable
vertical)
Convertidor de par motor y transmisión
Tanque de combustible (con llenado a nivel del
suelo)
Sistema hidráulico
Depósito hidráulico
Carcasa MFWD
   Eje
   Engranaje planetario
Aceite hidráulico Hydrau™ XR
Pesos de operación
Con tanque de combustible lleno, operador de 79 kg
(175 lb.), equipamiento estándar y contrapeso de
340 kg (750 lb.)
Típicamente con cabina, brazo excavador extensible
y contrapeso de 567 kg (1 250 lb.)
Componentes opcionales (diferencia de peso entre
equipo base y opcional)
Cabina
MFWD con ruedas
Brazo de carga extensible
Acoplador del cargador frontal
Acoplador del cucharón de la retroexcavadora

410L
Frenos de disco húmedo abordo, asistidos hidráulicamente, auto ajustebles y auto ecualizados
Aplicado por resorte, soltado de manera hidráulica, húmedo, de disco múltiple, independiente de frenos de
servicio con control de interruptor eléctrico
Bomba de pistón axial, compensada por presión y con sensor de carga
159 l/m (42 gpm)
24 993 kPa (3 625 psi)
2 palancas mecanicas estándar; opcional, controles piloto con selector de patrón y funciones auxiliares manuales
o eléctrohidráulicas. juego de instalacion en campo para controles manuales de 3 palancas con pedal para el giro
Palanca de control única con interruptor de desembrague eléctrico y tracción delantera momentáneo estándar;
opcional, palanca de control única con interruptor de desembrague eléctrico, función auxiliar con rodillo electrohidráulicamente proporcional, interruptor momentaneo de tracción delantera, cambio rápido de velocidad
12 V
90 A
10 halógenas: 4 delanteras, 4 traseras y 2 en el lado del andén (32,500 candelas cada una), luces direccionales
y luces de emergencia: 2 delanteras y 2 traseras; luces de alto y luces marcadoras; y 2 reflectores traseros
Cabina abierta, montada aisladamente, ROPS/FOPS, acceso por izquierda o derecha con techo moldeado
Delantero
12,5/80-18 F3 (12)
12,5/80-18 R4 (10)
12,5/80-18 I3 (12)
340/80R18 XMCL
340/80R18 550
340/80R18 580

Trasero
21L-24 R-4 (12)
21L-24 R-4 (12)
21L-24 R-4 (12)
500/70R24 XMCL
500/70R24 550
500/70R24 580

Tier 2 (EPA)/Fase II (UE)
21 l (22,2 qt.)
18 l (19 qt.)
13 l (13,7 qt.)

Tier 3 (EPA)/Fase IIIA (UE)
30 l (31,7 qt.)
18 l (19 qt.)
13 l (13,7 qt.)

15,1 l (16 qt.)
140,1 l (37 gal.)

15,1 l (16 qt.)
140,1 l (37 gal.)

126,8 l (33,5 gal.)
45 l (11,9 gal.)

126,8 l (33,5 gal.)
45 l (11,9 gal.)

65 l (6,9 qt.)
0,9 l (1 qt.)
Optativo

65 l (6,9 qt.)
0,9 l (1 qt.)
Optativo

7 959 kg (17 547 lb.)
8 720 kg (19 224 lb.)

263 kg (580 lb.)
110 kg (242 lb.)
271 kg (597 lb.)
257 kg (566 lb.)
64 kg (141 lb.)

410L
Dimensiones totales
A Distancia al suelo, mínima
B Largo total, transporte
C Ancho sobre las ruedas
D Altura a parte superior de la cabina/ROPS
E Largo de eje a eje
Eje delantero no impulsado
Eje MFWD

410L
334 mm (13 pulg.)
7,43 m (24 pies 5 pulg.)
2,18 m (7 pies 2 pulg.)
2,87 m (9 pies 5 pulg.)
2,16 m (7 pies 1 pulg.)
2,19 m (7 pies 2 pulg.)
G

N
M
L
K

D
P

R

T

O
F

S
Q

U

A
V

E

C

H

B

J

I

Dimensiones y desempeño de la retroexcavadora
Las especificaciones de la retroexcavadora son con un balde de 610 mm x 0,21-m3 (24 pulg. x 7,5 pies3); las especificaciones de levantamiento del brazo excavador
son con la pluma angulada a 60°
Rango del balde
305 a 762 mm (12 a 30 pulg.)
Fuerza de excavacion
Cilindro de balde
69,9 kN (15 723 lb.)
Cilindro del brazo
44,1 kN (9,907 lb.)
Arco de giro
180º
Control del operador
2 palancas
Con brazo excavador extensible opcional
Con retroexcavadora estándar
Retraído
Extendido
F Altura de carga, posición de carga del camión
3,98 m (13 pies 1 pulg.)
4,02 m (13 pies 2 pulg.)
4,73 m (15 pies 6 pulg.)
G Alcance desde el centro del pivote de giro
6,02 m (19 pies 9 pulg.)
6,02 m (19 pies 9 pulg.)
7,14 m (23 pies 5 pulg.)
H Alcance desde el centro del eje trasero
7,14 m (23 pies 5 pulg.)
7,14 m (23 pies 5 pulg.)
8,26 m (27 pies 1 pulg.)
I Profundidad de excavación (máximo SAE)
4,83 m (15 pies 10 pulg.)
4,83 m (15 pies 10 pulg.)
5,99 m (19 pies 8 pulg.)
J Profundidad de excavación (SAE)
610 mm (2 pies) fondo plano
4,78 m (15 pies 8 pulg.)
4,78 m (15 pies 8 pulg.)
5,96 m (19 pies 7 pulg.)
2 440 mm (8 pies) fondo plano
4,47 m (14 pies 8 pulg.)
4,47 m (14 pies 8 pulg.)
5,73 m (18 pies 9 pulg.)
K Ancho del estabilizador, transporte
2,30 m (7 pies 7 pulg.)
2,30 m (7 pies 7 pulg.)
2,30 m (7 pies 7 pulg.)
L Expansión del estabilizador, operando
3,45 m (11 pies 4 pulg.)
3,45 m (11 pies 4 pulg.)
3,45 m (11 pies 4 pulg.)
M Ancho total del estabilizador, operando
4,03 m (13 pies 3 pulg.)
4,03 m (13 pies 3 pulg.)
4,03 m (13 pies 3 pulg.)
N Rotación del balde
190º
190º
190º
O Altura de transporte
3,93 m (12 pies 11 pulg.)
3,93 m (12 pies 11 pulg.)
3,93 m (12 pies 11 pulg.)
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410L
Dimensiones y desempeño del cargador
P Angulo de descarga del balde, máximo
Q Inclinación hacia atrás a nivel del suelo
Capacidad del balde
Ancho
Peso
Fuerza de dislocación
Capacidad de levantamiento, altura máxima
R Altura maxima al pasador de pivote del cucharón
S Altura de la descarga, cucharón a 45°
T Alcance a la altura máxima, cucharón a 45°
U Profundidad de excavción bajo nivel del suelo,
con balde nivelado
V Longitud desde linea central del eje delantero a
cuchilla de corte del cucharón
Capacidad de levantamiento con horquillas de
enganche rápido
Capacidad hidráulica
A| Altura máxima
B| Alcance máximo
C| A nivel del suelo
D| Bajo la línea del suelo

410L
45°
40º
Para trabajo pesado
1,00 m3 (1,31 yd.3)
2 346 mm (92 pulg.)
521 kg (1 148 lb.)
47,3 kN (10 634 lb.)
3 243 kg (7 149 lb.)
3,45 m (11 pies 4 pulg.)
2,68 m (8 pies 10 pulg.)
750 mm (29,5 pulg.)
157 mm (6,2 pulg.)

Para trabajo pesado
1,15 m3 (1,50 yd.3)
2 394 mm (94 pulg.)
548 kg (1 208 lb.)
46,0 kN (10 351 lb.)
3 134 kg (6 909 lb.)
3,45 m (11 pies 4 pulg.)
2,64 m (8 pies 8 pulg.)
792 mm (31,2 pulg.)
157 mm (6,2 pulg.)

Multi-propósito
1,00 m3 (1,31 yd.3)
2 346 mm (92 pulg.)
863 kg (1 902 lb.)
43,6 kN (9 813 lb.)
2 761 kg (6 087 lb.)
3,45 m (11 pies 4 pulg.)
2,65 m (8 pies 8 pulg.)
792 mm (31,2 pulg.)
153 mm (6,0 pulg.)

2,04 m (6 pies 8 pulg.)

2,10 m (6 pies 11 pulg.)

2,09 m (6 pies 10 pulg.)

Dientes de 1 219 mm (48 pulg.)
2 031 kg (4 478 lb.)
3 177 kg (7 005 lb.)
4 208 kg (9 278 lb.)
211 mm (8,3 pulg.)

Dientes de 1 524 mm (60 pulg.)
1 880 kg (4 145 lb.)
3 002 kg (6 618 lb.)
3 613 kg (7 966 lb.)
211 mm (8,3 pulg.)

A|

B|

C|
D|
Capacidad de levantamiento con la cuchara
Las capacidades de elevación se calculan según valores fnales y se expresan en kg (lb), según la norma SAE J31. Las cifras detalladas representan el 87 % de la
fuerza máxima de elevación disponible. Calculada con balde de 610 mm x 0,21-m3 (24 pulg. x 7,5 pies3). El balde afecta la capacidad de levantamiento.
LEVANTAMIENTO ESTÁNDAR
LEVANTAMIENTO ESTÁNDAR
LEVANTAMIENTO ESTÁNDAR
Con brazo excavador extensible de
Con brazo excavador extensible de
Con brazo excavador estándar
1,21 m (4 pies 0 pulg.), retraído
1,21 m (4 pies 0 pulg.), extendido
6

6

16 5

16 5

6
828 (1 825)

1 341 (2 957)
1 718 (3 788)

2 717 (5 990)
3 087
(6 805)

1 813 (3 996)

12

1 834 (4 043)

3 268 (7 204)*

8

1 805 (3 980)

4 893 (10 788)*
6 359 (14 020)*

1 779 (3 923)

LEVANTAMIENTO
DEL BRAZO
ELEVADOR CON
PLUMA A 65º

4

1 752 (3 863)
1 726 (3 805)

PIVOTE
DE GIRO

0

1 704 (3 756)

4

1 687 (3 720)
LEVANTAMIENTO
DE LA PLUMA

1 681 (3 706)

8

1 693 (3 733)

METROS

0
0

4
1

8
2

12
3

4

12

16
5

4

2 608 (5 750)

20
6

2 979 (6 568)
3 587 (7 908)

1
0

1 568 (3 457)

1

0

1 539 (3 394)

2

4

1 494 (3 294)
1 484 (3 271)

8

1 491 (3 287)
1 539 (3 393)

4

METROS

2 548 (5 618)
4 181 (9 217)

0

0
0

4
1

8
2

12
3

4

16
5

1 227 (2 706)

PIVOTE
DE GIRO

1

1 225 (2 701)

20
6

2

4

1

8
12

1 404 (3 094)
1 933 (4 261)

0
0

4
1

*Indica que la capacidad está limitada por la estabilidad Las capacidades de levantamiento
son sobre el lado con los estabilizadores abajo y las ruedas en tangente al suelo.

8
2

12
3

4

16
5

20
6

2
3

1 243 (2 740)

METROS

1
0

1 211 (2 671)

1 290 (2 844)

4

2

0

1 211 (2 670)

1 221 (2 692)

PIES

7

1 216 (2 680)
1 209 (2 666)

LEVANTAMIENTO
DE LA PLUMA

4

1 221 (2 691)

LEVANTAMIENTO
DEL BRAZO
ELEVADOR CON
PLUMA A 65º

4
3

8

1 225 (2 700)

2 010 (4 432)

3
12

1 783 (3 930)

1 214 (2 676)

2 193 (4 836)

1

12

1 189 (2 621)

1 879 (4 142)

1 514 (3 338)
LEVANTAMIENTO
DE LA PLUMA

1 139 (2 511)

1 608 (3 545)
1 755 (3 870)

2
4

1 598 (3 523)

PIVOTE
DE GIRO

4
3

1 627 (3 587)

LEVANTAMIENTO
DEL BRAZO
6 513 (14 359)* ELEVADOR CON
PLUMA A 65º

16 5

1 041 (2 295)
1 397 (3 080)

8

1 651 (3 639)

4 985 (10 990)

PIES

7

1 662 (3 665)

3 200 (7 055)

2

12

1 646 (3 629)

3

1 751 (3 859)
2 020 (4 454)

PIES

1 560 (3 438)

3

1 826 (4 026)

3 627 (7 996)*

1 202 (2 649)

24
7

8

4

Equipo adicional
Clave: l Estándar s Opcional o especial
310L 310SL 315SL 410L Motor
l
l
l
l Tanque de recuperación del refrigerante con indicador
de bajo nivel
l
l
l Sistema de refrigeración con bisagra, retráctil
l
l
l
l Correa serpentina con tensor de correa automático
l
l
l
l Ventilador sucionador de mando directo estandard
s
s
s
s Ventilador succionador de velocidad variable con
embrague viscoso
l
l
l
l Sistema de tratamiento posterior con limpieza
automática
s
s
s
s Extensión del tubo de escape de cromo
Rejilla de calefacción
l
l
l
l Bujías incandescentes
s
s
s
s Calentador del refrigerante del motor eléctrico de
1000 watts
Tren de potencia
Transmisión PowerShift™ con convertidor de par palanca
l
TLC con selector de marcha giratoria y interruptor de
seguridad para neutro (desde 1ra hasta 4ta velocidad)
l
l
l Transmisión PowerShift con convertidor de par palanca
TLC con selector de marcha giratoria y interruptor de
seguridad para neutro (desde 1ra hasta 5ta velocidad)
l
l
l Quinto cambio, sobremarcha
s
s
s Transmisión con cambio automático
l
l
l
l Enfriador de aceite de transmisión
s
s
s
s Puerto de muestreo de aceite remoto de transmisión
l
l
l Traba de diferencial trasero mecanico activado con
el pie y sistema de protección
Traba de diferencial trasero mecanico activado con
l
el pie
l
l
l Apagado automático
l
l
l
l Mandos finales planetarios
l
l
l
l Frenos de servicio hidráulicos de poder asistido (cumple
con ISO 3450): Disco múltiple húmedo, interno, de
ajuste automático y ecualización automática
l
l
l
l Freno de estacionamiento/emergencia con control de
interruptor eléctrico (cumple con ISO 3450): Aplicado
por resorte, disco múltiple hidráulico húmedo soltado
de forma hidráulica / independiente de los frenos de
servicio
l
l
l
l Dirección con potencia hidrostática con modo de
emergencia manual
s
s
s
s Eje delantero no impulsado
MFWD con diferencial abierto: Control eléctrico de
l
prendido/apagado / Eje sellado
s
l
l
l MFWD con diferencial de patinaje limitado y control
de tracción: Control electrico de prendido/apagado /
Eje sellado
l
l
l
l Frenos automáticos MFWD (sobremarcha del cuarto
y quinto cambio solamente)
s
s
s
s Protección del eje de transmisión MFWD

Consulte más información a su concesionario John Deere.

310L 310SL 315SL 410L Retroexcavadora
l Modo de levantamiento
Brazo excavador estándar para 4,27 m (14 pies) de
l
profundidad de excavación
Brazo excavador estándar para 4,34 m (14 pies 3 pulg)
l
de profundidad de excavación
Brazo excavador estándar para 4,17 m (13 pies 8 pulg)
l
de profundidad de excavación
l Brazo excavador estándar para 4,83 m (15 pies 10 pulg)
de profundidad de excavación
Brazo excavador extensible, extensión de 1,06 m
s
s
s
(3 pies 6 pulg.)
s Brazo excavador extensible, extensión de 1,21 m
(4 pies 0 pulg.)
Cilindro del balde de la retroexcavadora de servicio
s
s
pesado
l
l
l
l Controles de retroexcavadora mecánicos de dos
palancas ISO (Deere)
s
s
s
s 2 palancas de control piloto con selector de patrón
Retroexcavadora, palanca de bloqueo de transporte
l
l
l
l
l Perno de bloqueo de basculación en la estación del
operador
l
l
l
l Estabilizador con válvulas anti desviación de dos
direcciones
Estabilizadores extendidos (largos) con almohadillas
s
reversibles
s
s
s Balde de retroexcavadora de servicio severo con aro
para levante
s
s
s Acople rápido de la retroexcavadora para cucharones
de John Deere, Case y Cat
s
s
s
s Válvula auxiliar de la retroexcavadora para pivoteadores,
tenazas hidráulicas, etc. con plomería auxiliar
s
s
s
s Válvula auxiliar de la retroexcavadora para martillos
y compactadores con plomería auxiliar
s
s
s Tenazas hidráulicas
Cargador†
l
l
l
l Cucharón del cargador anti derrame (retroceso)
l
l
l
l Función de “Regreso a la Excavación”
l
l
l
l Control de una sola palanca con desconexión de
embrague eléctrica
l
l
l
l Indicador de nivel del cucharón
l
l
l
l Bloqueo de servicio de la pluma del cargador
Sistema hidráulico auxiliar del cargador con control de
s
s
dos palancas
s
s Sistema hidráulico auxiliar del cargador con control de
una sola palanca (MFWD y desconexión de embrague)
s
s
s
s Acople hidráulico para cucharones, horquillas, etc.
s
s
s Control de la suspensión
s
s
s Juego de campo de control de desplazamiento
automático
†
Vea a su distribuidor para conocer el rango de cucharas y horquillas para trabajo
pesado, propósito múltiple y de acople.

La configuración real de la máquina puede ser diferente a la de la imagen. No todos los modelos están disponibles en todos los países.
La potencia neta del motor es con el equipo estándar, limpiador de aire, sistema de escape, alternador y ventilador de refrigeración en condiciones de prueba
especificadas por la ISO 9249. No se requiere reducción hasta 1 500 m (5 000 pies) de altura y hasta 3 050 m (10 000 pies) con turbocargador de compensación
de altura opcional. Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambio sin previo aviso. Siempre que sea pertinente, las especificaciones cumplen con las normas
ISO Excepto donde se diga lo contrario, estas especificaciones están basadas en unidades con ruedas delanteras 12,5/80-18 10PR (R4) ; una unidad 310L con ruedas
traseras sin cámara 19,5l-24-pulg. 12 PR (R4), cuchara de carga de 0,86-m3 (1.12 yd.3), y cuchara de retroexcavadora de 610 mm x 0,18 m3 (24 pulg. x 6,5 pies3);
una unidad 310SL con ruedas traseras sin cámara de 19,5 l-24 pulg. 12 PR (R4), cuchara de carga de 1,00 m3 (1,31 yd.3), y cuchara de retroexcavadora de 610 mm x
0,21 m3 (24 pulg. x 7,5 pies3); una unidad 315SL con ruedas traseras sin cámara de 19,5l-24-pulg. 12 PR (R4), cuchara de carga de 1,00 m3 (1,31 yd.3) , y cuchara de
retroexcavadora de 610 mm x 0,21 m3 (24 pulg. x 7,5 pies3); y una unidad 410L con ruedas traseras sin cámara de 21 l-24 pulg. 12 PR (R4), cuchara de carga de 1,15 m3
(1,5 yd.3), y cuchara de retroexcavadora de 610 mm x 0,21 m3 (24 pulg. x 7.5 pies3).
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Equipo adicional (continuación)
Clave: l Estándar s Opcional o especial
310L 310SL 315SL 410L Sistema Hidráulico
Bomba de un solo engranaje de 106 l/m (28 gpm),
l
sistema de centro abierto
Bomba de engranajes en tándem de 136 l/m (36 gpm),
l
l
sistema de centro abierto
l Bomba de pistón axial de 159 l/m (42 gpm), de sistema
PLC
l
l
l Ralentí automático
l
l
l
l Modo económico
l
l
l
l Depósito hidráulico dedicado
Sistema eléctrico
l
l
l
l Sistema de 12 V
l
l
l
l Alternador de 90 A (con cabina abierta y cabina de 1/4)
l
l
l
l Alternador de 120 A (solamente con cabina)
l
l
l
l Una sola batería con capacidad de reserva de
190 minutos y 925 CCA
s
s
s
s Baterías dobles con capacidad de reserva de
380 minutos y 1850 CCA
s
s
s
s Postes de arranque remotos y desconexión de batería
Luces
l
l
l
l 10 luces halógenas (32500 candelas cada una): 4
delanteras conducción/trabajo y 4 traseras de trabajo
y 2 laterales del andén
l
l
l
l Señal intermitente/ indicador de viraje (2 frontales y
2 traseras)
l
l
l
l Luz trasera de detención y luz de cola (2)
Puesto del operador
l
l
l
l Cabina de diseño ROPS/FOPS modular (Nivel 2) con
techo moldeado (cumple con ISO 3449 e ISO 3471/
SAE J1040): Montada en aislamiento
l
l
l
l Alfombras de suelo moldeadas (solamente con los
controles piloto)
l
l
l
l Salida de 12 V
l
l
l
l Almacenaje con seguro al lado derecho
s
s
s
s Almacenaje con seguro y posavasos al lado izquierdo
s
s
s
s Espejo interior para vista hacia el frente
s
s
s
s Espejos retrovisores exteriores
l
l
l
l Acelerador de mano de disco giratorio
l
l
l
l Acelerador con el pie con suspensión
s
s
s
s Asiento con suspensión de aire (solamente con la
cabina)
Interruptor de arranque con llave con cierre de
l
combustible eléctrico
l
l
l
l Columna de dirección infinitamente ajustable
(solamente con la cabina)
s
s
s Columna de dirección infinitamente ajustable (para
cabina abierta y cuarto de cabina)
l
l
l Arranque sin llaves
s
l
l
l Seguridad de la máquina (habilitado a través de
monitor)
l
l
l
l Visualización digital de horas del motor, rpm del motor
y voltaje del sistema
l
l
l Módulo de interruptores sellados
l
l
l Palanca de función múltiple: Señales de viraje /
Limpiaparabrisas / Algunas funcionalidades de luz

Consulte más información a su concesionario John Deere.

310L 310SL 315SL 410L Puesto del operador (continuación)
l
l
l
l Sistema de monitor con indicadores audibles y
visuales: Restricción de aire del motor / bajo voltaje
del alternador / Presión del aceite de motor / Restricción
del filtro hidráulico / Freno de estacionamiento aplicado
o liberado / Temperatura del fluido de transmisión /
Horómetro / Diagnóstico e información de la máquina
navegable con 4 botones / Pantalla visualizadora LCD
para el operador
l
l
l
l Cabina abierta: Asiento giratorio de lujo de vinilo con
suspensión mecánica, ajuste lumbar y apoyabrazos
(totalmente ajustable)
Cuarto de cabina: Asiento giratorio de lujo de tela
s
s
con suspensión mecánica, ajuste lumbar y apoyabrazos
(totalmente ajustable), parabrisas delantero y limpiaparabrisas (1 delantero
s
s
s
s Cabina con puertas en ambos lados y aire
acondicionado: Asiento giratorio de lujo de tela con
suspensión mecánica, ajuste lumbar y apoyabrazos,
luz de cortesía, vidrio de seguridad polarizado, limpiaparabrisas (1 trasero y 1 delantero), fluido del parabrisas delantero, toma de aire fresco, descarchador/
presurizador de cabina y calefacción de 11,7 kW
[40 000 Btu/h] / Aire acondicionado con capacidad
de 7,6 kW [26 000 Btu/h] y gas refrigerante R134a
libre de CFC
s
s
s
s Radio AM/FM/banda meteorológica (solo con la cabina)
s
s
s
s Paquete de radio premium con capacidad de radio
satélite XM (solo con la cabina, incluye salidas adicionales
de 12 V y USB [Suscripción XM basada en disponibilidad
en países específicos, consulte a su proveedor para
más detalles])
Vehículo total
l
l
l
l Bastidor principal de una pieza
l
l
l
l Puntos de sujeción del vehículo (2 delanteros y
2 traseros)
l
l
l
l Banco de engrase remoto del eje delantero
l
l
l Cubierta delantera
s
s
l
s Parachoque delantero de trabajo pesado
s
s
s
s Contrapeso delantero — 204 kg (450 lb.), 340 kg
(750 lb.), 454 kg (1,000 lb.) o 567 kg (1 250 lb.)
s
s
s
s Parachoques de rejilla de goma
l
l
l
l Tanque de combustible, 140,1 l (37 gal.), carga de
combustible a nivel del suelo
l
l
l
l Cajuela de dos posiciones de inclinación fácil
l
l
l
l Bastidor de parrilla extendido
l
l
l
l Caja de herramientas removible con cerrojo de candado
l
l
l
l Cerraduras para protección de vandalismo para el
monitor, cubierta del motor, caja de herramientas,
depósito hidráulico y tanque de combustible
l
l
l
l Alarma de advertencia reversa
l
l
l
l Guardabarros traseros de cobertura completa
resistentes a las abolladuras
s
s
s Placa de protección de la pluma de la retroexcavadora
l
l
l
l Sistema inalámbrico extremo de comunicación con
la máquina JDLink™ (disponible en países específicos,
consulte a su distribuidor local para más detalles)

La configuración real de la máquina puede ser diferente a la de la imagen. No todos los modelos están disponibles en todos los países.
La potencia neta del motor es con el equipo estándar, limpiador de aire, sistema de escape, alternador y ventilador de refrigeración en condiciones de prueba
especificadas por la ISO 9249. No se requiere reducción hasta 1 500 m (5 000 pies) de altura y hasta 3 050 m (10 000 pies) con turbocargador de compensación
de altura opcional. Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambio sin previo aviso. Siempre que sea pertinente, las especificaciones cumplen con las normas
ISO Excepto donde se diga lo contrario, estas especificaciones están basadas en unidades con ruedas delanteras 12,5/80-18 10PR (R4) ; una unidad 310L con ruedas
traseras sin cámara 19,5l-24-pulg. 12 PR (R4), cuchara de carga de 0,86-m3 (1.12 yd.3), y cuchara de retroexcavadora de 610 mm x 0,18 m3 (24 pulg. x 6,5 pies3);
una unidad 310SL con ruedas traseras sin cámara de 19,5 l-24 pulg. 12 PR (R4), cuchara de carga de 1,00 m3 (1,31 yd.3), y cuchara de retroexcavadora de 610 mm x
0,21 m3 (24 pulg. x 7,5 pies3); una unidad 315SL con ruedas traseras sin cámara de 19,5l-24-pulg. 12 PR (R4), cuchara de carga de 1,00 m3 (1,31 yd.3) , y cuchara de
retroexcavadora de 610 mm x 0,21 m3 (24 pulg. x 7,5 pies3); y una unidad 410L con ruedas traseras sin cámara de 21 l-24 pulg. 12 PR (R4), cuchara de carga de 1,15 m3
(1,5 yd.3), y cuchara de retroexcavadora de 610 mm x 0,21 m3 (24 pulg. x 7.5 pies3).

ACEPTAMOS EL DESAFÍO.

JUNTOS

SOMOS DEERE.

Cada día nos trae nuevos desafíos — sitios de trabajo exigentes, largas horas
y una importancia mayor del tiempo de funcionamiento. Nuestro trabajo es
entregarle las oportunidades para superarlos. Nuestros ingenieros con experiencia,
técnicos de servicio especializados y nuestra red mundial de partes y trabajo de
servicio de asistencia trabajan a toda hora.
Así que la próxima vez que necesite ayuda, usted sabe quién se la dará.
DKALBHLLA Litho en EE.UU. (15-07)
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