
El nuevo paquete para fábricas de acero de la serie L protege la inversión de la máquina en entornos de fábricas de acero exigentes 
con temperaturas extremas y condiciones agresivas. El tratamiento de fábrica único en la industria proporciona más protección 
para todos los componentes de la máquina expuestos a la radiación de calor directa o a la conducción del calor, lo que mejora 
la fiabilidad y la durabilidad del cargador de ruedas. 

Cumple con las normas de emisiones Stage III de China para uso fuera de carretera, Bharat Stage III de India y con las normas 
de emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la UE.

Confiabilidad
•  El Motor C9.3 ACERT™ Cat® ofrece una mayor densidad de potencia.
•  El uso de procesos rigurosos para la validación de la máquina y el 

diseño de componentes proporciona fiabilidad, durabilidad y alta 
disponibilidad inigualables.

Durabilidad
•  Los ejes y la servotransmisión de servicio pesado permiten trabajar 

en aplicaciones exigentes.
•  El enrutamiento de las mangueras hidráulicas mejorado reduce el 

potencial desgaste de las mangueras.
•  El sistema de filtración hidráulico de flujo completo con filtración de 

ciclo adicional mejora la resistencia del sistema hidráulico y la vida 
útil de los componentes.

Productividad
•  La potencia del motor, que se aumentó en aproximadamente un 10 %, 

mejora la respuesta y el rendimiento de la máquina (en comparación 
con la serie H).

•  El convertidor de par del embrague de traba, junto con los cambios 
de traba a traba, proporciona cambios uniformes, aceleración rápida 
y velocidad en pendiente.

•  El convertidor de par de alta capacidad genera una mayor eficiencia 
de excavación.

•  El varillaje de la barra en Z proporciona una alta fuerza de 
desprendimiento a nivel del suelo.

•  El varillaje de levantamiento alto optativo ofrece una mayor altura 
del pasador de articulación para cargar de manera más fácil en una 
variedad de aplicaciones.

•  Los cucharones para escoria Cat proporcionan el máximo rendimiento 
y durabilidad para la manipulación de escoria agresiva.

•  El sistema de control de tracción completamente automático 
optativo (trabas del diferencial) mejora el rendimiento en la pila 
y en condiciones de terreno deficientes.

•  La configuración optativa del manipulador de áridos ofrece una 
capacidad de carga útil ligeramente mayor para la remanipulación 
de áridos sueltos.*

Eficiencia del combustible
•  Hasta un 15 % menos de consumo de combustible en comparación 

con la serie H.**
•  El motor ACERT con densidad de potencia consume menos 

combustible, ya que suministra energía y par cuando es necesario.
•  El sistema hidráulico con detección de carga ofrece un flujo 

proporcional para el implemento y la dirección según la demanda.
•  La modalidad económica de productividad estándar proporciona 

un máximo ahorro de combustible con un mínimo impacto en 
la productividad.

Facilidad de operación
•  El entorno del operador líder en su clase proporciona comodidad, 

visibilidad y eficiencia inigualables.
•  Los controles ergonómicos e intuitivos lo mantienen concentrado en 

el trabajo.
•  El sistema de control de amortiguación optativo con acumuladores 

dobles ofrece una excelente calidad de la amortiguación y reduce 
las vibraciones en la cabina.

Seguridad
•  Excelente acceso a la cabina con una puerta amplia y escalones 

similares a una escalera.
•  El parabrisas que se extiende del piso al techo, los grandes espejos 

con espejos dirigidos a puntos integrados y una cámara de visión 
trasera proporcionan una visibilidad panorámica líder en la industria.

•  Las resistentes agarraderas con nueva ubicación ofrecen un acceso 
seguro a las plataformas de la máquina.

Facilidad de servicio
•  El capó inclinable de una pieza con puertas laterales y traseras, 

así como los centros de servicio eléctrico e hidráulico, entregan 
un acceso rápido y fácil.

•  El acceso seguro a nivel del suelo al llenado de combustible y a los 
puntos de mantenimiento diario reduce el tiempo de servicio necesario.

•  El sistema de lubricación automática Cat optativo, completamente 
integrado, proporciona una completa supervisión del sistema 
de lubricación y visibilidad de la prueba de diagnóstico.

Tecnología Cat® Connect
• Vigile, administre y mejore las operaciones en el lugar de trabajo.
•  Tecnologías Cat LINK: mediante VisionLink® los propietarios pueden 

acceder a los datos de forma inalámbrica para monitorear el estado, 
el uso y la ubicación de la máquina.

•  Tecnologías Cat DETECT: la cámara de visión trasera integrada mejora la 
visibilidad detrás de la máquina para permitir que trabaje de forma segura. 
La detección de objetos trasera Cat optativa aumenta el conocimiento del 
operador del entorno de trabajo, lo que mejora la seguridad en el sitio.

•  Tecnologías Cat PAYLOAD: la función optativa Cat Production 
Measurement 2.0 ofrece una carga útil sencilla y precisa sobre 
la marcha, lo que permite realizar cargas exactas y trabajar de manera 
más eficiente. La suscripción de productividad avanzada proporciona 
una completa información procesable para ayudarlo a administrar 
y mejorar la productividad y rentabilidad de las operaciones.

 *  Las configuraciones y el equipo optativos pueden variar de una región a otra 
y requieren el cumplimiento de la política de carga útil de Caterpillar. Consulte 
a su distribuidor o representante de Cat para obtener más detalles.

* *  Los resultados reales pueden variar en función de los factores, tales 
como, entre otros, la configuración de la máquina, la técnica del operador, 
la aplicación de la máquina, el clima, etc.
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Comuníquese con su distribuidor local para conocer 
la disponibilidad de herramientas específicas 

para esta aplicación.
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Motor

Modelo de motor C9.3 ACERT Cat

Potencia bruta máxima a 1.700 rpm: ISO 14396 (métrica) 227 kW 309 hp

Potencia neta máxima a 1.700 rpm: ISO 9249 (métrica) 207 kW 281 hp

Par bruto máximo (1.200 rpm): ISO 14396 1.581 N•m

Par neto máximo (1.000 rpm) 1.507 N•m

Cilindrada 9,3 L

Características de protección

1
Protección eléctrica: mazos de cables protegidos con material aislante 
trenzado por medio de alta temperatura, sin asbesto y con goma de 
silicona 

2 Luces y protectores: protegidos con malla metálica hecha de acero 
y vidrio

3
Control de seguridad: interruptores de anulación de encendido y control 
de transmisión ubicados a la derecha del asiento del operador permiten 
operar la máquina en caso de falla en el control de transmisión 

4
Anulación del freno de estacionamiento y parada del motor: proporciona 
un interruptor a nivel del suelo que desconecta el freno de estacionamiento  
para el remolque de la máquina y permite apagar el motor

5
Protección hidráulica: tuberías protegidas con material aislante 
trenzado por medio de alta temperatura, sin asbesto y con goma 
de silicona

6 Líquido Ecosafe®: reemplaza el aceite mineral estándar con un aceite 
resistente a incendios

7 Ventanas de la cabina delantera selladas con goma: se reemplazan 
de forma rápida y sencilla

8 Techo metálico
9 Guardabarros metálicos

10 Centros de servicio reforzados: placas soldadas de 6 mm de grosor 
(en los laterales y en la parte inferior)

11 Paneles reforzados: protección contra posibles residuos para 
las cadenas traseras 

12 Protector del cilindro de inclinación: protección contra objetos 
que caen para el cilindro

13 Protección inferior: protege los componentes contra la acumulación 
de basura y proporciona resistencia adicional a los daños 

14
Cucharón para escoria Cat: el mayor grosor del material de los 
componentes estructurales principales proporciona la máxima 
durabilidad en la manipulación de escoria agresiva

Accesorios optativos*
15 Sistema de lubricación automática
16 Plataforma extintora de incendios
17 Salida trasera
18 Aceite del eje del enfriador

* Recomendado para entornos de fábricas de acero


