
ESPECIFICACIONES

Modelo 
Cubierta de 4 pilares Cabina

Tipo de accesorio delantero - Tipo de rotación del aguilón
Capacidad de la cuchara (colmada) m 0,080

2020

Motor -1

A: Ancho total mm 1420
Altura total mm

C: Radio de rotación del 
extremo posterior mm

D: Distancia mínima al suelo mm
Distancia mínima al suelo 
del contrapeso mm

F: Altura de la cubierta del motor mm
Longitud del bastidor inferior mm

H: Anchura del bastidor inferior mm 1500
I: Centro de la rueda dentada 

al centro de la rueda guía mm

J: Anchura de la zapata de oruga mm

2)
24,8

(0,25)
Velocidad de rotación min-1 (rpm)
Velocidad de desplazamiento 

fNOTA:
Las dimensiones no incluyen la altura del taco de la zapata. Se muestran las dimensiones de la máquina equipada con orugas de goma. 
Las especificaciones incluyen al contrapeso adicional y los conductos del accesorio suplementario.
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ESPECIFICACIONES

Categoría Cubierta de 4 pilares Cabina

A: Alcance máximo de excavación mm
mm

C: Altura máxima de corte mm 4450
D: Altura máxima de volcado mm

Altura total mm
F: Longitud total mm 4180 4180

Radio mínimo de rotación mm 2020
H: Distancia de desviación del pivote de 

rotación del aguilón mm 85

I: mm
J: mm
K: Distancia de desplazamiento mm

fNOTA: 
Las dimensiones no incluyen la altura del taco de la zapata. Se muestran las dimensiones de la máquina equipada 

con orugas de goma. 
L: izquierda; R: derecha

Rangos de trabajo
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ESPECIFICACIONES

Capacidades de elevación

fNOTA: 
 La capacidad de elevación de la serie ZX no supera el 

75 % de la carga basculante con la máquina apoyada 
sobre terreno firme y nivelado, o el 87 % de la capacidad 
hidráulica máxima. (ISO 10567)

 Las capacidades de elevación netas son iguales a los 
valores obtenidos al restar la masa ATT a los valores 
descritos en la siguiente tabla.

ZX26U-5A

Aguilón de 2,10 m, contrapeso de 240 kg

X
Z 1 2 4

MASA

Z2 240
Z1 240

Aguilón de 2,10 m, contrapeso de 150 kg

X
Z 21 4

MASA

Z2 240 240
Z1 250
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