
Motor
Modelo de motor C13 ACERT™ Cat®

Potencia bruta: ISO 14396: Stage V 257 kW 345 hp
Potencia bruta: equivalente a 
Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la UE

269 kW 361 hp

Potencia bruta: ISO 14396: Reducción de 
Ventilación (VR)

269 kW 361 hp

Especificaciones de operación
Carga útil nominal 15.000 kg 33.069 lb
Volumen bruto de la máquina: cargada 62.930 kg 138.737 lb
Capacidades del cucharón 5,7 a 8,6 m³ 7,5 a 11,2 yd³

Cargador Subterráneo para Minería 

R1700
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Nuestro objetivo para el nuevo diseño del R1700 era simple: agregar valor, potencia y rendimiento, 
con la seguridad como punto principal. Con cada ciclo, el R1700 acarrea un 20 % más de carga útil: 
carga, sube, acarrea y descarga con mayor rapidez. Incluye tres opciones de emisiones del motor 
que se pueden personalizar según los requisitos de ventilación de la mina. El R1700 constituye una 
herramienta nueva y potente para la minería.



Hemos integrado más puntos de 
levantamiento y amarre en esta 
máquina para facilitar el descenso 
hacia un pozo minero. El nuevo 
gancho de remolque optativo se 
encuentra empernado para ofrecer 
una rápida remoción e instalación.
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Estructuras
Resistencia mediante tecnología y validación avanzadas



Resistencia basada en tecnología
El R1700 es una máquina más resistente y sólida, lo cual se refleja claramente en el 
nuevo diseño de sus estructuras. Con el uso de las más recientes herramientas de 
validación y diseño de ingeniería, le proporcionamos resistencia a este bastidor en 
donde más lo necesita y disminuimos el peso en otros puntos.

Bastidor del extremo opuesto al motor
La sección del bastidor delantero tiene un nuevo diseño de cuatro placas con una nueva 
fundición de soporte del eje delantero completamente integrada en su base. Esta nueva 
fundición absorbe mayor impacto, vibración y cargas de tranvía, que provienen del 
aumento de la capacidad y del peso de la máquina.

Brazos de levantamiento y varillaje del cucharón
Los brazos de levantamiento del R1700 son visiblemente más resistentes, con grosor 
adicional del acero en áreas clave.
• Este nuevo diseño nos permitió ampliar el acceso a los puntos de servicio en el bastidor 

delantero y los componentes hidráulicos.
• El varillaje del cucharón, los puntos de unión de los cilindros y los tamaños de los 

cilindros se actualizaron para mejorar en gran medida la mecánica de la carga.
• Como complemento de esta nueva geometría, hay nuevos cucharones rediseñados 

para esta máquina.

Bastidor del extremo del motor
El bastidor del extremo del motor se rediseñó completamente. Con la adición del 
postratamiento Stage V (optativo), el bastidor aumentó ligeramente en tamaño. 
El nuevo diseño nos permitió mejorar lo siguiente:
• centro de gravedad
• características de carga de la máquina
• calidad de amortiguación para el operador

Notará que angulamos la parte trasera del bastidor y mantuvimos el ángulo de salida para 
minimizar los daños por impactos, y aumentamos la cobertura de material de desgaste.
• Se incorporaron dos fundiciones en la parte trasera del bastidor como contrapesos, 

cuyo fin es administrar las cargas a través del bastidor.
• Se aumentó el tamaño de los puntos de acceso para el servicio debajo de la máquina.

A diferencia de las generaciones anteriores de esta máquina, que tenían dos tanques de 
combustible integrados en el bastidor, el R1700 cuenta con un solo tanque de combustible 
empernado, el cual es fácil de mantener y ofrece aproximadamente 12 horas de operación 
antes del reabastecimiento de combustible.

Enganche
Al igual que el acceso para el servicio recientemente ampliado en el varillaje delantero, 
hemos rediseñado el enganche con lo siguiente:
• Más espacio para que trabajen los técnicos de servicio.
• Pasadores nuevos y más grandes que conectan los dos bastidores.
• Tendido hidráulico organizado y simplificado a través del enganche.

5
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Motor Diésel C13 ACERT Cat
Todos los nuevos niveles de potencia y rendimiento del R1700 
comienzan con el motor. Si bien el R1700G hizo buen uso de la 
potencia del C11, esta nueva máquina y sus objetivos de 
rendimiento exigían más, de manera que se optó por uno 
de mayor tamaño: el C13 ACERT.

El C13 ACERT es un motor de servicio pesado con una configuración 
de 6 cilindros en línea, turbocompresión y posenfriamiento aire a aire. 
En el R1700, este motor se fija a una clasificación de potencia de:
• 257 kW o 345 hp a 1.100 rpm para motores Stage V
• 269 kW o 361 hp para motores que emiten el equivalente a 

Tier 3/Stage IIIA o Tier 2/Stage II VR (Ventilation Reduction, 
Reducción de Ventilación)

El C13 ACERT es capaz de operar a gran altitud y comenzará 
a reducir la potencia después de:
• 2.895 m (9.500') de altitud para motores Stage V
• 3.505 m (11.500') de altitud para motores Tier 3/Stage IIIA
• 3.200 m (10.500') de altitud para motores Tier 2/Stage II VR

El C13 ACERT Cat cuenta con el sistema MEUI (Mechanically-
Actuated Electronic Unit Injection, Inyección Unitaria Electrónica 
Accionada Mecánicamente) Cat para proporcionar inyección de 
alta presión a través de la gama de velocidad de operación de los 
motores. ACERT requiere múltiples inyecciones de combustible 
altamente presurizado y atomizado durante el ciclo de combustión. 
Al programar de forma precisa el ciclo de combustión, se reducen 
las temperaturas en la cámara de combustión, lo que genera 
menos emisiones y optimiza la combustión de combustible. Esto se 
traduce en más trabajo por litro (galón) de combustible consumido.

El postratamiento en la configuración del motor Stage V se 
instala en el chasis por razones de comodidad e incluye un 
tanque de Fluido de Escape Diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) 
con un tamaño que se adapta a la capacidad de 12 horas del 
tanque de combustible. Los componentes del postratamiento 
cuentan con una cuidadosa protección y recubrimiento térmico. 
El sistema utiliza regeneración para manejar las emisiones 
dentro del Módulo de Emisiones Limpias (CEM, Clean Emissions 
Module). La regeneración se puede fijar en automática: se 
informa al operador cuando la regeneración está en curso, 
y la máquina se ocupa del proceso mientras sigue operando.

Tren de fuerza
La producción es la prioridad
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Convertidor de par con embrague de traba
Parte de la mejora de la velocidad en pendiente proviene de un nuevo 
convertidor de par con embrague de traba. Es el mismo componente que 
se utiliza en nuestra gama de máquinas de LHD (Load-Haul-Dump; 
Carga, Acarreo y Descarga) más grandes y, además, se cambió su 
tamaño para ofrecer una excelente durabilidad. Se conecta 
automáticamente cuando la máquina se cambia a la segunda marcha.

Transmisión
También se cambió recientemente el tamaño de la transmisión Cat en 
esta máquina para ofrecer durabilidad. Ahora se rige por nuestro software 
APECS (Advanced Productivity Electronic Control Strategy, Estrategia de 
Control Electrónico de Productividad Avanzada), que permite cambios 
cómodos de la transmisión en condiciones de mayor par. Esto permite que 
la máquina suba pendientes de manera más rápida mediante la reducción 
de pérdida de impulso entre cambios y puede permitir que potencialmente 
lo haga en una marcha más baja para ahorrar combustible. Esto se 
determinará a través de las condiciones de la mina.

El ECPC (Electronic Clutch Pressure Control, Control Electrónico de Presión 
del Embrague) trabaja en conjunto con el APECS para reducir las alzas de 
presión dentro de la transmisión y asegurar su durabilidad a largo plazo. El 
resultado es una entrega de tracción más eficiente en las ruedas para 
ofrecer producción. Estos controles también mejoran la calidad de 
amortiguación de la máquina.

Mejoramos el flujo de aceite hacia el grupo de engranajes de salida 
para contar con durabilidad a largo plazo, y el aceite se debe cambiar 
cada 1.000 horas, lo que reduce el tiempo y el costo del mantenimiento.

Ejes
Se aumentó el tamaño de los ejes para lidiar con el peso y la capacidad 
adicionales de la máquina. Aumentamos el espesor de la caja del eje 
para disponer de protección ante la abrasión y resistencia a la corrosión. 
Hubo un aumento ligero de 64 mm (2,51") del ancho de la cadena con 
estos nuevos ejes. El R1700 tiene el mismo diferencial que se utiliza 
en nuestra máquina R2900. A continuación, se detallan las principales 
actualizaciones del eje:
• Puntas de eje más grandes
• Engranaje planetario más amplio
• Sello de doble cono más grande
• Retención del eje planetario actualizado
• Muñones, soportes del muñón y cojinetes del muñón más grandes

Frenado electrohidráulico
La incorporación de frenado electrohidráulico nos permitió mejorar sustancialmente el sistema de control de tracción, el límite de 
exceso de velocidad del motor y el límite de velocidad de desplazamiento, y mejoramos el frenado en operación con control remoto.

MEUI
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Sistema hidráulico
Potencia, rendimiento y seguridad de nueva generación

Nuestro sistema hidráulico en esta máquina es de vanguardia. Cuenta con bombas de pistones proporcionales a la demanda para 
ofrecer durabilidad, presiones mayores y eficiencia general del sistema. La presión completa del sistema está disponible para el 
operador mientras el motor funciona en vacío. El sistema dispone de detección de carga y le da prioridad al frenado y la dirección 
por motivos de seguridad.

Durante la carga, la máquina proporciona considerablemente más fuerza de desprendimiento al excavar y, en el otro extremo del ciclo, 
ofrece tiempos de descarga más rápidos. Se cambió la posición de los cilindros del varillaje delantero para ofrecer un mejor 
levantamiento mecánico.

El sistema también cuenta con algunas protecciones incorporadas. Si el operador abre la puerta de la cabina mientras la máquina está 
energizada, el sistema hidráulico se neutraliza y los implementos no se moverán.
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Los operadores apreciarán la respuesta de la máquina.
• Durante el ciclo de carga o descarga, mientras más fuerza el operador aplica a los controles, más rápido la máquina responde.
• Por primera vez, podemos ofrecer carga automatizada del cucharón con la función de excavación automática. Este es un 

sistema de eficacia demostrada en los productos de superficie Cat, el cual abre el camino para la plena autonomía en el futuro.
• El sistema de dirección es de control piloto para proporcionar una sensación más intensa para el operador, ya que este 

maniobra en lugares estrechos.

El control de amortiguación ahora está completamente integrado en el sistema hidráulico y se conecta automáticamente cuando 
la máquina sobrepasa los 5 km/h (3 mph). Los cilindros presentan amortiguación electrónica para ofrecer protección y 
comodidad para el operador.

El R1700 cuenta con retardo automático que se acciona hidráulicamente.
• Como el nombre lo dice, el sistema se activa automáticamente cuando el operador levanta el pie del acelerador.
• Mejorará los tiempos de ciclo a medida que los operadores ganen confianza y se sientan más cómodos en las pendientes 

cuesta abajo a velocidades más rápidas.
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Entorno del operador
Control e información de nueva generación

La cabina del R1700 mantiene el mismo tamaño que las generaciones anteriores; sin embargo, 
cambiamos completamente el interior con una nueva distribución del espacio para el operador 
y componentes electrónicos completamente nuevos. Se agregó material a la parte inferior de 
la estructura de la cabina para proteger contra la corrosión. Ofrecemos una configuración de 
cabina cerrada o cabina abierta.

Comodidad del operador
• Espacio adicional creado alrededor 

del operador.
• Nuevas almohadillas ajustables para las 

rodillas del operador.
• El operador se sienta ligeramente más abajo 

dentro de la cabina para obtener una mejor 
calidad de amortiguación y espacio para 
la cabeza.

• Espacio adicional creado para la comodidad 
de los pies al operar los pedales.

• Control de climatización estándar con la 
opción de cabina cerrada.

• Cobertura completamente nueva del 
sistema de HVAC (Heating, Ventilation and 
Air Conditioning, Calefacción, Ventilación y 
Aire Acondicionado) con mejor flujo de 
aire, mayor alcance de descarchado y 
menores niveles de ruido.

• Mejor ergonomía en todos los controles 
y las palancas universales.

• Posabrazos ajustable.
• La cabina cuenta con montaje de 

aislamiento para reducir la transferencia 
de las vibraciones al operador.

• Las ventanas optativas de doble panel 
reducen el ruido y mejoran el control de 
la temperatura en condiciones 
ambientales extremas.

• La presurización de la cabina evita la 
entrada de polvo.

• La carga automática del cucharón reduce 
la fatiga.

• Dos opciones de asiento con suspensión 
neumática: con el asiento en T que permite 
el uso de equipos de protección personal.

• Opción de control de amortiguación con 
amortiguador electrónico del cilindro.

• Nuevo portavasos.
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Seguridad del operador
• Sistema de presencia del operador 

y sensor de pestillo de la puerta.
• Dos salidas de emergencia secundarias.
• Estándar de doble vidrio sellado 

con cremallera.
• Doble canalización del sistema de HVAC 

mejorada significativamente para 
descarchar y deshumidificar las ventanas.

• Mayor ancho de la puerta.
• Certificación EROPS (Enclosed Roll Over 

Protective Structure, Estructura Cerrada de 
Protección en Caso de Vuelcos) y OROPS 
(Open Roll Over Protective Structure, 
Estructura Abierta de Protección en Caso 
de Vuelcos).

• Limpiaparabrisas doble en la ventana 
delantera y limpiaparabrisas sencillo 
en la ventana trasera y de la puerta.

• Cámara para operación en retroceso 
con pantalla en color.

• Activación de supresión de incendios 
desde el interior de la cabina.

• Nuevo control remoto diseñado por 
Caterpillar con pantalla completa 
de diagnósticos.

• El límite de control de velocidad de 
desplazamiento se puede establecer 
desde la fábrica.

• Inhibición de deslizamiento en neutral.

Tecnología y pantallas de información
• Información del sistema en tiempo real en 

la pantalla de alta resolución del tablero de 
instrumentos con 11 opciones de idioma.

• Monitoreo de presión de los neumáticos.
• La pantalla del tablero de instrumentos 

dispone de inicio rápido con información 
disponible antes del arranque del motor.

• El operador puede ver que el embrague 
de traba, el control de amortiguación, 
la carga automática y las luces altas estén 
en uso, y que los controles de emisiones 
de la regeneración estén conectados.

• Conectividad disponible para 
comunicaciones Ethernet y J1939.

• Análisis de datos de Product Link™ Elite 
(PLE) con conectividad Wi-Fi.

• Todos los ECM (Electronic Control Module, 
Módulo de Control Electrónico) de la 
máquina se trasladaron a una caja sellada 
específica fuera de la cabina.

• Command for Underground ahora se 
administra a través del sistema electrónico 
a bordo y de la automatización disponible 
lista de fábrica.

Entorno del operador 
Comodidad y seguridad de nueva generación
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Sistemas eléctricos
Resistencia a la corrosión y fiabilidad a largo plazo



Los componentes eléctricos Cat, como conectores, 
mazos de cables y ECM, constituyen un elemento 
fundamental en la fiabilidad a largo plazo de nuestra 
máquina. Nuestros componentes eléctricos están 
diseñados para funcionar en ambientes corrosivos.

En el R1700, colocamos todos los ECM de la máquina en 
una sola caja sellada y enfriada por aire que se ubica en 
la plataforma de servicio de la máquina. Esto nos permitió 
proporcionar tendidos eléctricos organizados y simplificados 
en toda la máquina y mejoramos en gran medida el acceso 
y la comodidad para el personal de servicio.

Entre otros componentes eléctricos se incluye un nuevo 
sistema de cámaras de alta resolución, con tres nuevas 
cámaras incorporadas para el sistema Command 
for Underground.

Para esta máquina, Caterpillar estandarizó las luces LED, 
con abundante iluminación tanto en la parte delantera 
como en la parte trasera de la máquina.
• Agregamos una luz en la puerta de la cabina para 

proporcionar visibilidad a las paredes al girar.
• El compartimiento de la transmisión tiene una luz que 

se acciona en el costado de la cabina.
• Una luz verde en la parte trasera de la cabina indica 

la activación del control remoto.
• Dos luces ámbar indican que la máquina está 

funcionando mediante control remoto.
• Hay una luz optativa de carga del camión disponible 

que se enciende automáticamente cuando los brazos 
de levantamiento alcanzan el 50 % de su desplazamiento 
hacia arriba.

Por motivos de seguridad, colocamos la caja de control 
eléctrico a nivel del suelo, en el lado frío del motor, 
y mejoramos la accesibilidad a la batería también desde 
el nivel del suelo.

Una de las mejoras más importantes que hemos hecho 
a los componentes eléctricos es la incorporación de 
Command for Underground a nuestros ECM. Esto nos 
permite entregar la tecnología lista desde la fábrica.

Hay monitoreo de carga útil disponible y solo requiere 
un levantamiento bajo del cucharón para realizar 
la medición.

13
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Caterpillar diseñó y fabricó el cucharón del R1700 
para adaptarse a sus capacidades de rendimiento. 
El resultado es un diseño del cucharón recientemente 
patentado con las siguientes ventajas:
• Administración de trayectorias de carga para contar 

con una prolongada vida útil de desgaste.
• Mayor ángulo de la garganta para ofrecer una 

carga en roca más sencilla.
• Mejor cobertura de los neumáticos para 

proporcionar limpieza y protección del neumático.
• Resistencia adicional que se adapta a la fuerza de 

desprendimiento mejorada.
• Rigidez adicional en el tubo de par interior para 

ofrecer solidez torsional.
• Refuerzos de las esquinas en la parte superior.
• Hay cinco tamaños de cucharón que varían de 

5,7 m³ (7,5 yd³) a 8,6 m³ (11,2 yd³).

Como complemento del diseño de este cucharón, 
hay una nueva oferta de herramientas de corte. 
La herramienta de corte de Media Flecha Empernada 
(BOHA, Bolt-On, Half Arrow) se sometió a pruebas 
rigurosas de campo antes de la producción. Las 
ventajas de este sistema son las siguientes:
• Una reducción en el material desechado debido 

a que no hay soldaduras o cortes.
• Los cáncamos de levantamiento integrados facilitan 

la  anipulación de los segmentos.
• Los indicadores de desgaste incorporados le permiten 

planificar el tiempo de inactividad para el reemplazo.
• El reemplazo es sencillo y rápido, y permite que la 

máquina regrese a la producción en menos tiempo. 
En un ejemplo de prueba de campo, un cliente obtuvo 
un 75 % de reducción del tiempo de inactividad en el 
reemplazo de las herramientas de corte y un 39 % de 
reducción del costo por hora.

Cucharones y herramientas de corte 
El rendimiento nunca ha sido mejor
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Llevamos la seguridad a otro nivel en el R1700. Entre las nuevas características 
fundamentales se incluye lo siguiente:
• Posición para cartucho de supresión de incendios específico y disponible de fábrica.
• Múltiples puntos de activación para la supresión de incendios.
• Sistema de pasamanos recientemente rediseñado con cobertura total para personas 

en la plataforma de trabajo.
• Sistema de presencia del operador con neutralización de sistema hidráulico y sensor 

en la puerta.
• Banda de rodadura antideslizante en todas las superficies para caminar.
• Mejoras en la visibilidad, la cobertura de iluminación y la cobertura de cámaras.
• Nuevo rendimiento de frenado, capacidad para mantenerse en pendientes e indicadores 

de desgaste de los frenos.
• Acceso a nivel del suelo a la mayoría de las revisiones diarias de servicio.
• Área de servicio ubicada en el lado frío del motor.
• Protección térmica en los componentes de postratamiento.
• Puntos de bloqueo y etiquetado integrados.
• Advertencias en la cabina, tanto visuales como audibles.
• La consola de línea de visión Cat cuenta con nueva ergonomía, parada de emergencia 

y control de activación de la supresión de incendios.
• Pasadores del varillaje delantero para trabar los brazos de levantamiento en su lugar.
• Alarma de retroceso.
• Gancho de remolque empernado.
• Sistema Monitor de presión de los neumáticos.

Seguridad
Siempre la principal preocupación,  

siempre la prioridad
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Facilidad de servicio
Presentamos los componentes de servicio modulares



Componentes modulares
El R1700 tiene diversos componentes, como el sistema de HVAC y el sistema de 
enfriamiento, con diseños modulares que se pueden quitar de la máquina como 
una sola unidad y volver a insertar en su lugar como una sola unidad, lo que 
permite que la máquina se ponga nuevamente en servicio mucho más rápido. 
De manera similar, todos los ECM de la máquina están en una sola caja bien 
protegida y sellada, accesible desde la plataforma de trabajo.

Acceso para servicio
Además de los componentes modulares, todas las tareas de servicio fundamentales 
y de los filtros se agruparon en una sección de servicio centralizada en el lado frío 
del motor. El protector del radiador se abre para tener acceso al radiador a nivel del 
suelo, y se puede acceder fácilmente a los enfriadores de aceite y las baterías justo 
debajo de la ubicación centralizada para el servicio.

Información de estado de la máquina
• La información importante de la máquina ahora es visible en una pantalla 

integrada cuando se opera la máquina con la consola de control remoto de 
línea de visión Cat.

• El monitoreo de estado incorporado en la cabina se puede ver en la pantalla 
digital y controlar a través del sistema Cat Product Link Elite (PLE), 
anteriormente conocido como VIMS.

El tanque de combustible fácilmente se limpia o reemplaza si está dañado, 
ya que está empernado en el bastidor.

Hay opciones de lubricación disponibles equipadas desde la fábrica.

Nuestra nueva opción de desconexión del freno y gancho de remolque le 
permite sacar la máquina y desconectar el freno de estacionamiento en el 
caso de que la máquina se deba remolcar.
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El conjunto de tecnologías de Caterpillar para las operaciones mineras se llama MineStar. Un elemento importante de MineStar 
para nuestros clientes de minería subterránea es el sistema Command for Underground. Esta solución basada en tecnología le 
permite adoptar un enfoque escalonado para la plena autonomía.

Está demostrado que Command for Underground aumenta significativamente la producción haciendo mucho más que solo 
reducir la exposición a situaciones peligrosas. Mediante la nueva consola del operador de ergonomía adecuada, el personal 
puede operar la flota de máquinas de LHD desde un entorno seguro, ya sea en superficie o bajo tierra.

18

Soluciones basadas en tecnología
MineStar™ y Command for Underground
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Command for Underground puede aumentar la productividad de 
varias maneras:
• La mayor comodidad y seguridad permite contar con operadores 

más seguros y productivos.
• Se mejoró la seguridad mediante la ubicación del operador en un 

entorno aislado y ergonómico donde puede mantener una alta 
tasa de productividad. Desde aquí, el operador puede operar una 
o varias máquinas en función del sistema seleccionado.

• Los daños por impactos con las paredes del trayecto y el posterior 
tiempo de inactividad se pueden eliminar con nuestro sistema 
de guía.

• Los cambios de jornada de trabajo tan solo implican levantarse del 
asiento de la consola y dejar que la siguiente persona se siente. 
No hay necesidad de que el operador de máquinas de LHD ocupe 
espacio en el elevador o dedique tiempo a perseguir una máquina 
dentro de la mina.

Gracias al R1700, MineStar y Command for Underground están listos 
para ofrecer una nueva fase más avanzada: automatización completa. 
Hicimos que la adopción de esta nueva tecnología fuera aún más fácil 
ofreciendo la tecnología de la máquina desde la fábrica.

El R1700 es la primera máquina de LHD Cat que puede ofrecer todas 
las siguientes soluciones basadas en tecnología:
• Línea de visión remota: con control remoto recientemente rediseñado.
• Operación remota: donde el operador no está dentro de la máquina.
• Guía: es un medio de operación remota que no se basa en el 

operador para evitar colisiones con las paredes.
• Copiloto: solo requiere ingreso de datos direccionales del operador 

(avance o retroceso). La dirección automática se realiza con guía 
de mapa.

Operación completamente autónoma: se hizo posible en el R1700 
con la adición de tres nuevos controles:
• Piloto automático: supervisa el desplazamiento de la máquina sin 

ingreso de datos entre los puntos de carga y descarga.
• Descarga automática: permite que la máquina descargue en una 

infraestructura fija sin ingreso de datos del operador.
• Excavación automática: constituye excavación y carga del 

cucharón autónomas que ahora están disponible en el R1700.

El R1700 también ofrece mayores velocidades de desplazamiento al 
operar la máquina en las modalidades autónomas, lo que permite que 
la máquina reduzca los tiempos de ciclo y mejore la productividad.



20

El R1700 se diseñó en Burnie, Tasmania (Australia), y se 
fabricó en Rayong, Tailandia.

Burnie también alberga los campos de prueba de Burnie de 
Caterpillar donde hay una instalación de pruebas y un centro 
de capacitación completos de Command for Underground 
disponibles para los clientes. Hay un video de esta instalación 
disponible en www.cat.com/underground.

La fábrica de Caterpillar en Rayong es una de las instalaciones 
de fabricación más nuevas en Caterpillar, que se enfoca en un 
100 % en los productos de minería de roca dura subterránea.

Caterpillar diseñó y construyó la planta de Rayong, cuya 
administración y operación están a cargo de un equipo 
altamente capacitado y de diversidad única, el cual tiene el 
Cat Production System impregnado en su cultura.

Al incorporarse al equipo en Rayong, un empleado se 
someterá a 250 horas de capacitación antes de realizar sus 
tareas en la línea de producción. Nuestros soldadores reciben 
significativamente más formación. Para asegurar el éxito en 
sus tareas, les proporcionamos a nuestros soldadores las 
últimas herramientas, de modo que nuestro equipo puede 
trabajar de manera ergonómica y lograr la penetración de la 
soldadura especificada. La calidad de la máquina Cat 
comienza con este equipo.

Cada paso del proceso de fabricación tiene umbrales de 
control de calidad, y cada empleado tiene la facultad de 
detener la línea de armado para mejorar continuamente la 
seguridad o el proceso de fabricación.

Un entorno limpio ayuda a mantener los componentes sin 
contaminantes y proporciona un mejor ambiente laboral. Al 
igual que en todas las instalaciones de Caterpillar alrededor 
del mundo, recibimos con el mayor agrado a los visitantes 
para que vean dónde y cómo se construyen las máquinas.

Fabricación
Un enfoque en calidad y seguridad
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Motor

Modelo de motor C13 ACERT Cat

Potencia nominal

Potencia bruta: ISO 14396: Stage V 257 kW 345 hp

Potencia bruta: equivalente a Tier 3/ 
Stage IIIA

269 kW 361 hp

Potencia bruta: ISO 14396: VR 269 kW 361 hp

Especificaciones de operación

Volumen bruto de la máquina: cargada 62.930 kg 138.737 lb

Brazos de levantamiento horizontal 
rectos hacia delante y de carga de 
equilibrio estático

37.214 kg 82.043 lb

Brazos de levantamiento horizontal 
de giro pleno y de carga de 
equilibrio estático

31.270 kg 68.939 lb

Fuerza de desprendimiento 
(levantamiento e inclinación)

24.190 kg 53.330 lb

Pesos

Vacío

Eje delantero 17.178 kg 37.871 lb

Eje trasero 25.569 kg 56.370 lb

Cargado

Eje delantero 41.244 kg 90.928 lb

Eje trasero 16.503 kg 36.383 lb

Transmisión

Avance: 1a 4,9 km/h 3 mph

Avance: 2a 9,2 km/h 5,7 mph

Avance: 3a 16,4 km/h 10,2 mph

Avance: 4a 28,8 km/h 17,9 mph

Retroceso: 1a 5,9 km/h 3,7 mph

Retroceso: 2a 10,5 km/h 6,5 mph

Retroceso: 3a 18,7 km/h 11,6 mph

Retroceso: 4a 32,5 km/h 20,2 mph

Tiempo de ciclos hidráulicos

Levantamiento 6,8 segundos

Descarga 3,3 segundos

Descenso, vacío, libre 2,9 segundos

Tiempo total de ciclo 13,2 segundos

Capacidades del cucharón

Cucharón de descarga 1 (estándar) 5,7 m³ 7,5 yd³

Cucharón de descarga 2 6,1 m³ 8,0 yd³

Cucharón de descarga 3 6,6 m³ 8,6 yd³

Cucharón de descarga 4 7,5 m³ 9,8 yd³

Cucharón de descarga 5 8,0 m³ 10,5 yd³

Cucharón para material liviano 8,6 m³ 11,2 yd³

Cucharón expulsor 5,8 m³ 7,6 yd³

Dimensiones de giro

Radio de espacio libre exterior 6.857 mm 270"

Radio de espacio libre interior 3.139 mm 123,5"

Oscilación del eje 8°

Ángulo de articulación 44°

Neumáticos

Tamaño del neumático 26.5R25

Capacidades de llenado

Sistema de enfriamiento 75 L 19,8 gal EE.UU.

Cárter del motor 37 L 9,8 gal EE.UU.

Tanque hidráulico 135 L 35,7 gal EE.UU.

Capacidades (distintas de llenado)

Sistema de combustible 486 L 128,4 gal EE.UU.

Tanque del DEF 27 L 7,1 gal EE.UU.

Diferencial y mando final delanteros 104 L 27,4 gal EE.UU.

Diferencial y mando final traseros 105 L 27,7 gal EE.UU.

Transmisión 54 L 14,2 gal EE.UU.

Especificaciones del Cargador Subterráneo para Minería R1700



Dimensiones
Todas las dimensiones son aproximadas. Los cucharones incluyen herramientas de corte.

(continúa en la siguiente página)
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Dimensiones (continuación)

Todas las dimensiones son aproximadas. Los cucharones incluyen herramientas de corte.

Cucharón  
de descarga

Cucharón  
expulsor

Cucharón  
de descarga

Cucharón  
de descarga

Capacidad del cucharón 5,7 m3 7,5 yd3 5,8 m3 7,6 yd3 6,1 m3 8,0 yd3 6,6 m3 8,6 yd3
Ancho del cucharón sobre la cuchilla 2.830 mm 111" 2.762 mm 109" 2.972 mm 117" 2.926 mm 115"

1 Altura: cucharón levantado al máximo 5.664 mm 223" 5.885 mm 232" 5.665 mm 223" 5.762 mm 227"
2 Altura máxima de descarga 4.918 mm 194" 4.983 mm 196" 4.931 mm 194" 4.921 mm 194"
3 Altura: pasador del cucharón  

a levantamiento máximo
4.108 mm 162" 4.108 mm 162" 4.108 mm 162" 4.108 mm 162"

4 Altura: espacio libre de descarga 
a levantamiento máximo

2.477 mm 98" 2.268 mm 89" 2.467 mm 97" 2.350 mm 93"

5 Altura: profundidad de excavación 45 mm 2" 98 mm 4" 44 mm 2" 55 mm 2"

6 Altura: espacio libre sobre el suelo 393 mm 15" 393 mm 15" 393 mm 15" 393 mm 15"
7 Altura: parte superior del capó 1.987 mm 78" 1.987 mm 78" 1.987 mm 78" 1.987 mm 78"
8 Altura: parte superior de la ROPS 2.541 mm 100" 2.541 mm 100" 2.541 mm 100" 2.541 mm 100"
9 Longitud: total (excavación) 11.098 mm 437" 11.405 mm 449" 11.112 mm 437" 11.273 mm 444"

10 Longitud: total (acarreo) 10.806 mm 425" 11.079 mm 436" 10.815 mm 426" 10.924 mm 430"
11 Longitud: distancia entre ejes 3.680 mm 145" 3.680 mm 145" 3.680 mm 145" 3.680 mm 145"
12 Longitud: desde el eje delantero hasta el enganche 1.840 mm 72" 1.840 mm 72" 1.840 mm 72" 1.840 mm 72"
13 Largo: desde el eje trasero hasta el parachoques 3.552 mm 140" 3.552 mm 140" 3.552 mm 140" 3.552 mm 140"
14 Longitud: alcance 1.712 mm 67" 1.938 mm 76" 1.723 mm 68" 1.834 mm 72"
15 Ancho: total entre neumáticos 2.767 mm 109" 2.767 mm 109" 2.767 mm 109" 2.767 mm 109"
16 Ancho: máquina sin cucharón 2.727 mm 107" 2.727 mm 107" 2.727 mm 107" 2.727 mm 107"
17 Ancho: máquina con cucharón 2.860 mm 113" 2.894 mm 114" 3.104 mm 122" 3.054 mm 120"
18 Ancho de espacio libre recomendado 4.000 mm 157" 4.000 mm 157" 4.000 mm 157" 4.000 mm 157"
19 Altura de espacio libre recomendada 4.000 mm 157" 4.000 mm 157" 4.000 mm 157" 4.000 mm 157"
20 Radio de espacio libre exterior 6.857 mm 270" — — 6.946 mm 273" 6.979 mm 275"
21 Radio de giro interior 3.139 mm 124" 3.139 mm 124" 3.139 mm 124" 3.139 mm 124"

Cucharón  
de descarga

Cucharón  
de descarga

Cucharón para  
material liviano

Capacidad del cucharón 7,5 m3 9,8 yd3 8,0 m3 10,5 yd3 8,6 m3 11,2 yd3
Ancho del cucharón sobre la cuchilla 3.244 mm 128" 3.354 mm 132 pulg 3.482 mm 137"

1 Altura: cucharón levantado al máximo 5.762 mm 227" 5.807 mm 229" 5.829 mm 229"
2 Altura máxima de descarga 4.921 mm 194" 4.918 mm 194" 4.921 mm 194"
3 Altura: pasador del cucharón  

a levantamiento máximo
4.108 mm 162" 4.108 mm 162" 4.108 mm 162"

4 Altura: espacio libre de descarga 
a levantamiento máximo

2.334 mm 92" 2.286 mm 90" 2.283 mm 90"

5 Altura: profundidad de excavación 55 mm 2" 60 mm 2" 55 mm 2"
6 Altura: espacio libre sobre el suelo 393 mm 15" 393 mm 15" 393 mm 15"
7 Altura: parte superior del capó 1.987 mm 78" 1.987 mm 78" 1.987 mm 78"
8 Altura: parte superior de la ROPS 2.541 mm 100" 2.541 mm 100" 2.541 mm 100"
9 Longitud: total (excavación) 11.296 mm 445" 11.363 mm 447" 11.372 mm 448"

10 Longitud: total (acarreo) 10.938 mm 431" 10.983 mm 432" 10.985 mm 432"
11 Longitud: distancia entre ejes 3.680 mm 145" 3.680 mm 145" 3.680 mm 145"
12 Longitud: desde el eje delantero hasta el enganche 1.840 mm 72" 1.840 mm 72" 1.840 mm 72"
13 Largo: desde el eje trasero hasta el parachoques 3.552 mm 140" 3.552 mm 140" 3.552 mm 140"
14 Longitud: alcance 1.851 mm 73" 1.895 mm 75" 1.907 mm 75"
15 Ancho: total entre neumáticos 2.767 mm 109" 2.767 mm 109" 2.767 mm 109"
16 Ancho: máquina sin cucharón 2.727 mm 107" 2.727 mm 107" 2.727 mm 107"
17 Ancho: máquina con cucharón 3.376 mm 133" 3.429 mm 135" 3.614 mm 142"
18 Ancho de espacio libre recomendado 4.000 mm 157" 4.000 mm 157" 4.000 mm 157"
19 Altura de espacio libre recomendada 4.000 mm 157" 4.000 mm 157" 4.000 mm 157"
20 Radio de espacio libre exterior 7.118 mm 280" 7.155 mm 282" 7.252 mm 286"
21 Radio de giro interior 3.139 mm 124" 3.139 mm 124" 3.139 mm 124" 
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Especificaciones del Cargador Subterráneo para Minería R1700

Rendimiento en pendientes

Marcha % de pendiente
Sin carga 0 2 4 6 8 10 12,5 14,3 16,7

Avance 1:20 1:25 1:16,5 1:12,5 1:10 1:8 1:7 1:6
1 4,7 4,6 4,5 4,5 4,4 4,4 4,4 4,4 4,3

2 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,8 8,7 8,5

3 15,7 15,7 15,7 15,5 15,0 13,7 11,9

4 27,9 27,0 23,6 19,1

Retroceso
1 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7

2 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 9,9 9,7

3 18,0 18,0 17,9 17,3 15,9 14,2

4 31,7 28,9 23,8

Cargado
Avance

1 4,7 4,5 4,5 4,4 4,4 4,4 4,3 4,3 4,3

2 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,7 8,4 7,9 7,2

3 15,7 15,7 15,4 14,4 12,6

4 27,8 24,8 18,7

Retroceso
1 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,6

2 10,1 10,1 10,1 10,1 10,0 9,7 8,9 8,1

3 18,0 17,9 17,3 15,1 12,4

4 31,1 25,5

Notas:  Motor C13 ACERT Cat: cumple con las normas de emisiones Stage V 
Velocidades mínimas del ventilador y sistema hidráulico en vacío 
Volumen de la máquina vacía: 42.747 kg (94.241 lb) 
Calculado con un 2 % de resistencia a la rodadura 
Todos las marchas con el embrague de traba conectado, a excepción de 1ª de avance
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Especificaciones del Cargador Subterráneo para Minería R1700

Rendimiento en pendientes/velocidad/fuerza máxima de tracción

Para determinar el rendimiento en pendientes: lea desde el peso bruto hacia abajo hasta el porcentaje de la resistencia total. La resistencia 
total es igual al porcentaje real de la pendiente más la resistencia a la rodadura. Como norma general, use el 2 % para la resistencia a la 
rodadura en aplicaciones subterráneas o consulte el Manual de Rendimiento de Caterpillar. Desde el punto de resistencia total, desplácese 
horizontalmente hasta la curva con la marcha más alta obtenible y luego hacia abajo hasta la velocidad máxima. La fuerza de tracción 
utilizable en las ruedas dependerá de la tracción disponible y del peso sobre las ruedas de tracción.
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 1: 1a marcha V: vacío, 42.747 kg (94.241 lb)
 2: 2a marcha C: cargado, 57.747 kg (127.310 lb)
 2L: 2a marcha (embrague de traba)

Nota:  Se utilizan las velocidades mínimas del ventilador 
y el sistema hidráulico en vacío.

3: 3a marcha
 3L: 3a marcha (embrague de traba)

 4: 4a marcha
 4L: 4a marcha (embrague de traba)
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Equipo estándar del R1700

TREN DE FUERZA
• Enfriamiento del eje del freno
• Frenos de discos múltiples sumergidos 

en aceite, completamente hidráulicos 
y cerrados (SAFR)

• Motor:
 – C13 ACERT Cat, diésel de 6 cilindros
 – Posenfriador Aire a Aire (ATAAC)

• Filtro, motor, montaje remoto
• Bomba eléctrica de cebado de combustible
• Filtro de aceite, aceite de la transmisión, 

larga vida útil
• Antefiltro de la admisión de aire del motor
• Convertidor de par con embrague de traba 

(LUC, Lock-Up Clutch)
• Transmisión:

 – Control electrónico de la presión del 
embrague (ECPC, Electronic Clutch 
Pressure Control)
 – Servotransmisión planetaria automática 
(4F/4R)
 – Neutralizador de la transmisión

• Control de tracción

SISTEMA ELÉCTRICO
• Alarma reversible
• Alternador de 150 A
• Interruptor a nivel del suelo de desconexión 

de la batería
• Baterías de poco mantenimiento
• Conector de diagnóstico
• Interruptor de parada del motor.
• Iluminación, externa, delantera, trasera (LED)
• Iluminación, parada, doble (LED)
• Receptáculo, arranque auxiliar
• Motor de arranque, eléctrico, 24 voltios
• Sistema de arranque y carga
• Alarma de retroceso

ENTORNO DEL OPERADOR
• Cabina con certificación ROPS/FOPS.
• Pantalla en color de uso múltiple  

(CMPD, Color Multi Purpose Display):
 – Medidores de los frenos delanteros 
y traseros
 – Presión de la transmisión
 – Diagnósticos del sistema
 – Advertencia del freno residual

• Bocinas eléctricas
• Instrumentos/medidores:

 – Velocímetro/tacómetro
 – Nivel de combustible
 – Temperatura del aceite hidráulico
 – Temperatura del refrigerante del motor

• Sistema de detección de presencia del 
operador

• Aplicación del freno automático  
(ABA, Automatic Brake Application)

• Luz, advertencia, freno residual
• Controles de implementos electrohidráulicos 

(una sola palanca universal)
• Cinturón de seguridad retráctil
• Montajes, radio y altavoz (2)
• Unidades de control, montaje en el 

techo (con acceso al panel de servicio)
• Caja de almacenamiento, cerrada,  

5 L (3 gal EE.UU.)
• Gancho para ropa
• Posavasos
• Apoyabrazos y rodilleras, ajustables 

de forma independiente

NEUMÁTICOS, LLANTAS Y RUEDAS
• Los neumáticos se deben seleccionar  

de la sección de accesorios obligatorios
• Llantas (conjunto de cuatro):

 – Cinco piezas

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR
• Cucharón de descarga
• Guardabarros, delantero, trasero
• Mampara contra el fuego
• Toma de combustible, corte manual
• Protectores, motor y transmisión
• Posicionador del brazo de levantamiento 

para retorno a la excavación
• Rejilla del radiador abatible
• Muestra de aceite de servicio
• Asideros
• Barras de desgaste:

 – Tanque de combustible
 – Sistema hidráulico

• Manual de Operación y Mantenimiento: 
inglés y otros idiomas

• Luces de freno
• Sistema Product Link Elite

ELIJA ENTRE:
• Motores:

1. C13 ACERT con reducción ventilación
2. C13 ACERT equivalente a Tier 3/

Stage III A
3. C13 ACERT Stage V

• Cabina:
1. Cerrada
2. Abierta

• Ventanas:
1. De un solo panel
2. De panel doble

• Asientos:
1. Asiento en T (con suspensión)
2. Asiento (con suspensión)

Equipo estándar
El equipo estándar puede variar. Consulte con su distribuidor Cat para obtener más detalles.
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Equipo optativo del R1700

• Control de amortiguación
• Tuberías de dirección hidráulica reversibles
• Combustible de llenado rápido
• Llenado y evacuación rápidos de fluidos
• Llantas, tubulares
• Funciones de control del implemento 

alternativas
• Interruptor de aislamiento de la batería 

incorporado en la cabina
• Lubricación automática
• Radiador de alta eficiencia*
• Cucharón de material de peso liviano
• Cucharón expulsor
• Labios del cucharón empernados
• Labios del cucharón con cubierta  

de fijación mecánica
• Cámara de visión trasera en color
• Monitoreo de neumáticos

* Equipo estándar con motor Stage V.

• Monitoreo de carga útil
• Product Link Elite con Wi-Fi
• Interfaz de control remoto de Command  

for Underground
• Receptor remoto de línea de visión Cat 

para la máquina
• Consola remota de línea de visión 

Cat (diseño sobre la altura de los hombros)
• Grupo de control de comunicaciones 

inalámbricas
• Llanta de repuesto
• Protectores: grupo de iluminación
• Protectores: ventana fija lateral trasera
• Barra de desgaste: cabina
• Supresión de incendios Ansul: húmeda de 

57 L (15,1 gal EE.UU.)
• Calcomanías de cinta reflectante

• Paquete de levantamiento para 
transferencias de minas

• Barra de herramientas de recuperación
• Pasamanos de liberación rápida
• Paquete de pasamanos adicional
• Luz de compartimiento de servicio
• Luz de carga del camión
• Cuchillas del cucharón y protectores de labio
• Sistema de protección contra el desgaste 

de accionamiento mecánico para 
los cucharones

• Protectores de fondo laterales del cucharón
• Barras de desgaste del cucharón
• Revestimientos del cucharón
• Refrigerante Arctic
• Protección contra vandalismo
• Combustible Arctic

Equipo optativo
El equipo optativo puede variar. Consulte con su distribuidor Cat para obtener más detalles.



Para obtener información más completa sobre los productos Cat, los servicios del distribuidor y las soluciones 
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