S800TX

MINICARGADORA

FACILIDAD DE CONDUCCIÓN. El

GARANTÍA DEL BRAZO DEL CARGADOR.

SOBRE LOS PROBLEMAS. Una plataforma

desplazamiento se controla con una sola palanca
de mando, lo que brinda al operador una amplitud
de movimiento suave, mientras que los controles
de palanca de doble eje controlan el movimiento
del brazo y el cucharón. Las luces de advertencia
de presión de aceite del motor, temperatura

La garantía limitada extendida de 3 años o 3000
horas para el chasis y los brazos del cargador le
ofrece tranquilidad, junto con la garantía limitada
de 1 año o 1000 horas para equipos Vermeer.

segura mantiene al operador alejado del lodo.
El sistema integrado de presencia del operador
suspende el desplazamiento y el movimiento del
brazo o cucharón cuando el operador se sale de la
plataforma.

BAJO FLUJO NECESARIO. Un circuito auxiliar

MANTENIMIENTO FÁCIL. Abra un panel para

NO LO DESGASTE. Un engranaje de oruga de

hidráulico doble opcional agrega una opción de
bajo flujo al circuito hidráulico para el uso con
accesorios de función doble.

acceder al filtro hidráulico, al llenado del radiador
y al panel de control eléctrico.

montaje alto elimina el desgaste provocado por el
contacto con el suelo.
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GENERAL

RENDIMIENTO

Longitud: 213,4 cm (84")

Capacidad operativa clasificada por ISO: 381 kg (840 lb)

Ancho: 102,9 cm (40,5")

Carga de vuelco (con operador): 1088,6 kg (2400 lb)

Altura: 144,8 cm (57")

Velocidad máx. de desplazamiento hacia adelante: 7,2 km/h (4,5 mph)

Peso: 1338,1 kg (2950 lb)
Altura del pasador del chasis: 214,6 cm (84,5")

SISTEMA HIDRÁULICO

Despeje del chasis: 15,2 cm (6")

Capacidad del tanque hidráulico: 43,5 L (11,5 gal)

Ancho de la oruga: 22,9 cm (9")

Flujo alto de la bomba auxiliar: 56,8 L/min (15 gpm)

Presión sobre el terreno: 24,8 kPa (3,6 psi)

Flujo bajo de la bomba auxiliar: 34,1 L/min (9 gpm)
Alivio de la bomba auxiliar: 210 bar (3045 psi)

OPCIÓN DE MOTOR N.° 1 NACIONAL

Flujo de la bomba de transmisión: 46,6 L/min (12,3 gpm)

Marca y modelo: Kubota WG1605

Alivio de la bomba de transmisión: 249,9 bar (3625 psi)

Potencia bruta: 29,8 kW (40 hp)

Accesorios: Acoplador rápido

Torque (máx.) 120 Nm (88,5 ft-lb) a 2400 RPM
Desplazamiento: 1,5 L (93,8 in³)

ASPECTOS OPERATIVOS Y ELÉCTRICOS

Tipo de combustible: Gasolina
Capacidad del sistema de combustible: 54,9 L (14,5 gal)
Consumo de combustible: 10,6 L/h (2,8 gal/h)
Cantidad de cilindros: 4

Dirección: Transmisión operada por una sola palanca
Elevación y curva del brazo: Una sola palanca de doble eje
Batería: 12 V (500 CCA)
Puerto de alimentación auxiliar de 12 voltios

Medio de enfriamiento: Líquido
Ángulo de operación máx. del motor: 30°*

SEGURIDAD

*Los ángulos de funcionamiento del motor no incluyen ángulos de operación segura de la máquina.

Sistema de presencia del operador

OPCIÓN DE MOTOR N.° 2 INTERNACIONAL
Marca y modelo: Kubota V1505

Brazo de bloqueo del brazo
Freno de estacionamiento hidráulico
Protecciones de la consola

Potencia bruta: 26,1 kW (35 hp)
Torque (máx.) 120 Nm (88,5 ft-lb) a 2400 RPM

OPCIONES

Desplazamiento: 1497,8 cm (91,4 in )

Circuitos hidráulicos auxiliares dobles

Tipo de combustible: Diesel

Pintura especial

Capacidad del sistema de combustible: 54,9 L (14,5 gal)

Garantía extendida

Cantidad de cilindros: 4

Mantenimiento programado

Medio de enfriamiento: Líquido

Programa de protección de activos Confidence Plus® de Vermeer
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Ángulo de operación máx. del motor: 30°*
*Los ángulos de funcionamiento del motor no incluyen ángulos de operación segura de la máquina.

NOTAS:

Vermeer Corporation se reserva el derecho de realizar cambios en la ingeniería, el diseño y las especificaciones, agregar mejoras o descontinuar la fabricación en cualquier momento sin previo aviso ni obligación.
Los equipos se muestran solo con fines ilustrativos y pueden mostrar accesorios o componentes opcionales. Comuníquese con su distribuidor local de Vermeer para obtener más información sobre las especificaciones de la máquina.
Vermeer, el logotipo de Vermeer, Equipped to Do More y Vermeer Confidence Plus son marcas comerciales de Vermeer Manufacturing Company en los EE. UU. y otros países.
© 2016 Vermeer Corporation. Todos los derechos reservados. Impreso en EE. UU. Por favor, recicle.
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