NOVEDAD

VEHÍCULO PORTA IMPLEMENTOS | 3CX COMPACT
Potencia bruta: 55 kW (74 CV)

Profundidad de excavación máxima: 4.33 m

Peso: 6070 kg

Presentamos la 3CX Compact,
el portaimplementos definitivo...
JCB presentó por primera vez la retrocargadora en 1953 y aportó numerosas
funciones innovadoras al mercado. Y, en un mundo que cambia rápidamente,
JCB sigue evolucionando para dar respuesta a los requisitos de los clientes.
Nuestra última innovación, la 3CX Compact, es la respuesta a estos cambios
de necesidades. Descubra por qué es el portaimplementos definitivo.

MÁS COMPACTA
EL ESPACIO CADA VEZ ES UN BIEN MÁS VALIOSO. POR ESO
LA NUEVA 3CX COMPACT SE HA DISEÑADO PARA OFRECERLE
UN RENDIMIENTO EXCELENTE EN UN ESPACIO REDUCIDO.
GRACIAS A ESTO, ESTE MODELO RESULTA PERFECTO PARA
TRABAJOS URBANOS Y PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN CON
ESPACIO LIMITADO.
1 Es ideal para las aplicaciones urbanas con menos
espacio, donde causa las molestias mínimas, gracias a la
capacidad de desplazarse hasta la obra. Estos trabajos
suelen realizarse a mano.

Con una anchura de solo 1.95 m, la 3CX
Compact es casi medio metro más estrecha que
una retrocargadora estándar (según los implementos). Y
la altura de desplazamiento de 2.74 m permite a la 3CX
Compact acceder a espacios mucho más reducidos.
2

3 Gracias a su poca altura, se puede trabajar en una
amplia variedad de ubicaciones que antes resultaban
inaccesibles, como edificios de poca altura y sótanos.
4 La anchura reducida de la 3CX Compact la hace
ideal para entrar en jardines, parques y obras de
construcción reducidas con acceso restringido.
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MÁS COMPACTA

Un 35 % más pequeña que
una retrocargadora estándar.
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MÁS MANIOBRABLE
LA NUEVA 3CX COMPACT OFRECE UNA MANIOBRABILIDAD
SUPERIOR. SU RADIO DE GIRO CERRADO Y SUS MODOS
DE DIRECCIÓN CONMUTABLES LE PERMITEN TRABAJAR
EN UN SOLO CARRIL CAUSANDO LAS MOLESTIAS MÍNIMAS
Y OFRECIENDO LA MÁXIMA PRODUCTIVIDAD.

Menos
de 6 m

Radio de giro en
un solo carril
1 La posibilidad de cambio entre 2WS y 4WS permite
al operador cambiar fácilmente entre el modo de
circulación por carretera y el de trabajo en la obra.

1

Dirección a las
cuatro ruedas

Dirección a dos ruedas

2

2 Un impresionante radio de giro de 5.8 metros
(con frenos aplicados) permite que la máquina realice
un giro completo de 180 grados en un solo carril.
3 La transmisión hidrostática a 40 km/h de tres
velocidades hace de la 3CX Compact una máquina
increíblemente independiente con un gran radio de
trabajo que ofrece una productividad óptima sin tener
que depender de otros equipos para transportarla.
4 La 3CX Compact cuenta con un motor Kohler de
JCB de 55 kW (74 CV) y de alto par que no requiere
postratamiento, con lo que los costes de mantenimiento
y el tiempo de inactividad se reducen al mínimo.
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MÁS MANIOBRABLE

Radio de giro un 16 %
más cerrado que el de una
retrocargadora estándar.
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MÁS VERSÁTIL
LA 3CX COMPACT NO SOLO SE HA DISEÑADO PARA LA
AMPLIA GAMA DE IMPLEMENTOS PARA PORTAIMPLEMENTOS.
TAMBIÉN ADMITE UNA GRAN VARIEDAD DE IMPLEMENTOS
PARA MINICARGADORAS. LAS TUBERÍAS BIDIRECCIONALES
Y EL CIRCUITO DE HERRAMIENTAS MANUALES PROPORCIONAN
UNA VERSATILIDAD AÚN MAYOR.
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MÁS VERSÁTIL

La solución
versátil con una
sola máquina.
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MÁS FÁCIL DE MANEJAR
LA CABINA ESPACIOSA CON MANDOS DE EXCAVADORA
OFRECE UNA FACILIDAD DE USO Y UNA CAPACIDAD DE
CONTROL ÓPTIMAS. ESTO TAMBIÉN AYUDA A MEJORAR
LA POSICIÓN DEL ASIENTO DEL OPERADOR, POR LO QUE
RESULTA MUCHO MÁS CÓMODO.

1 Los tres controles de velocidad permiten seleccionar
la velocidad correcta con solo tocar un botón.

Los mandos tipo excavadora que se incluyen de
serie ofrecen facilidad de uso y capacidad de control.
2
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3 El asiento con suspensión completamente ajustable
permite trabajar sin cansarse durante todo el día.
4 La pantalla montada sobre el salpicadero delantero
proporciona toda la información necesaria al circular por
carretera y al realizar trabajos de carga.
5 Un circuito auxiliar de 12 V para suministrar energía
a accesorios útiles, como teléfonos móviles.
6 Si desea personalizar aún más la máquina, elija
nuestro conmutador de patrones de control
SAE+/ISO+.
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MÁS FÁCIL DE MANEJAR

Los mandos servo tipo
excavadora se incluyen
de serie.
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EXCELENTE RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN
LA LEGENDARIA CALIDAD DE FABRICACIÓN
DE JCB Y LA PRESENCIA DE LA MARCA EN
TODO EL MUNDO CONTRIBUYEN A MANTENER
UNA ELEVADA DEMANDA DE LOS CLIENTES
Y ALTOS VALORES RESIDUALES. Y LAS VENTAJAS
DE DISPONER DE UNA NUEVA 3CX COMPACT
NO TERMINAN AQUÍ.

1 En la 3CX Compact solo hemos utilizado
componentes fiables probados para maximizar el tiempo
de funcionamiento y garantizar que su máquina dedique
el máximo tiempo posible a proporcionarle beneficios
económicos.

La velocidad en carretera de 40 km/h evita la necesidad
de alquilar o comprar un camión para el transporte.

1

2 Puesto que ofrece altas especificaciones por un
precio competitivo, conseguirá la máxima rentabilidad
de su inversión. La completa gama de implementos
aumenta la versatilidad y permite conseguir una mayor
rentabilidad del alquiler.
3 LiveLink se incluye de serie, lo que le permite
controlar la utilización de su inversión, el consumo
de combustible y la ubicación de la máquina.
4 Las retrocargadoras JCB se han convertido
en un valor global gracias a su envidiable reputación
tanto por lo que respecta a la calidad como a sus altos
valores residuales.
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EXCELENTE RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN

Diseñada para ofrecer
versatilidad y valor excelentes.
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LIVELINK, TRABAJOS MÁS INTELIGENTES
JCB LIVELINK UTILIZA LA TECNOLOGÍA DE SATÉLITE
MÁS RECIENTE PARA AYUDARLE A CONTROLAR
Y GESTIONAR SU MÁQUINA DE FORMA REMOTA EN
CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO POR WEB, CORREO
ELECTRÓNICO O TELÉFONO MÓVIL. ASÍ PUES,
TANTO SI ES UN OPERADOR PROPIETARIO COMO
SI GESTIONA UNA FLOTA, LIVELINK PUEDE
MEJORAR RADICALMENTE LA EFICIENCIA
Y LA SEGURIDAD DE SUS MÁQUINAS.

Eficiencia de la máquina

Supervisión de las máquinas

1

Al proporcionar información de, por ejemplo,
el control de tiempo a ralentí y el consumo
de combustible, JCB LiveLink le ahorra dinero
y mejora la productividad.

3 Manténgase informado sobre lo que su máquina
ha hecho durante todo el día gracias a los informes de
rendimiento periódicos a los que se accede por medio
del sitio web de LiveLink

Fiabilidad de la máquina

Seguridad de la máquina

El sistema preciso de monitorización de horas
y alertas de servicio mejora la planificación del
mantenimiento y ayuda a las empresas de alquiler
a determinar con precisión el importe a cobrar.
Las alertas técnicas y los registros del historial de
mantenimiento le ayudan a gestionar sus máquinas.

4 El geoperimetraje en tiempo real de LiveLink
le alerta cuando las máquinas salen de zonas
predeterminadas. Las alertas de utilización fuera de
horas de trabajo le informan de usos no autorizados.
JCB colabora desde hace tiempo con la policía para
recuperar máquinas robadas y hacer frente al robo
de combustible.

2
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VALOR AÑADIDO
EL SERVICIO AL CLIENTE DE JCB EN TODO EL MUNDO ES DE LA
MÁXIMA CALIDAD. PARA CUALQUIER NECESIDAD, Y ALLÁ DONDE
SE ENCUENTRE, ESTAREMOS A SU DISPOSICIÓN CON RAPIDEZ
Y EFICACIA PARA AYUDARLE A OBTENER EL MÁXIMO POTENCIAL
DE SU MAQUINARIA.

1

1 Nuestro servicio técnico brinda acceso instantáneo
a los expertos de nuestras fábricas, durante el día o la
noche, y nuestros equipos financieros y de seguros están
siempre a su disposición para proporcionarle ofertas
rápidas, flexibles y competitivas.
2 La red global de los JCB Parts Centres es otro
modelo de eficiencia; con 16 bases regionales, podemos
suministrar alrededor del 95 % de todas las piezas
a cualquier parte del mundo en 24 horas. Nuestras
piezas originales JCB se diseñan para funcionar en
perfecta armonía con su máquina y, de este modo,
proporcionarle el máximo rendimiento y productividad.

2

3

3 JCB Assetcare ofrece diferentes ampliaciones
de garantía y contratos de servicio, así como contratos
solo de servicio o de reparaciones y mantenimiento.
Cualquiera que sea su elección, nuestros equipos de
mantenimiento de todo el mundo tienen unos precios
asequibles y ofrecen presupuestos sin compromiso, así
como reparaciones rápidas y eficientes.

Nota: Puede que JCB LIVELINK y JCB ASSETCARE no estén disponibles en su región, por lo que le rogamos que se
ponga en contacto con su distribuidor local.

Instalaciones de fabricación
Distribuidores
Centros de distribución de piezas
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PERFECTA PARA EL REPAVIMENTADO
CUANDO SE TIENEN QUE REALIZAR TRABAJOS DE
REPAVIMENTADO, LA VERSATILIDAD Y LA RAPIDEZ CON
LAS MOLESTIAS MÍNIMAS SON FUNDAMENTALES. LA NUEVA
3CX COMPACT PUEDE DESPLAZARSE RÁPIDAMENTE POR
LA OBRA. PUEDE GIRAR Y TRABAJAR EN UN SOLO CARRIL
E INCLUSO CIRCULAR SOBRE ASFALTO RECIENTE, POR LO
QUE ES LA MÁQUINA PERFECTA PARA LA REPAVIMENTACIÓN.

1 La 3CX Compact puede circular sobre asfalto
reciente, a diferencia de las minicargadoras y las
excavadoras, gracias a su peso de 6 toneladas, su
dirección a las 4 ruedas y sus neumáticos de caucho.

Gracias a la velocidad de desplazamiento de 40 km/h
y el radio de giro de 5.8 m, la máquina puede moverse
de forma rápida y ágil en obras con mucha actividad.

1

2 Con solo 6 toneladas y una altura de 2.74 m, esta
máquina se puede transportar fácilmente junto con
todos los equipos necesarios para realizar el trabajo.
3 Excelente visibilidad gracias a una posición de
conducción que permite tener todo bajo control
y a la gran ventana de cristal.
4 Diseñada para el trabajo. El portaimplementos ha
sido el producto idóneo para esta aplicación durante los
últimos 20 años. Los apoyos de calle son tan solo un
ejemplo de una de las funciones que puede especificar
el cliente.
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PERFECTA PARA EL REPAVIMENTADO

Cuchara 6 en 1

Martillo

Seis aplicaciones con un solo
implemento (excavar, empujar,
agarrar, nivelar, cargar y llenar).
Cuchilla reforzada atornillada
instalada para aumentar la
duración de los implementos.

Dispone de un martillo hidráulico
HM166Q montado en el balancín,
ideal para romper la capa superior
de asfalto antes de realizar
el fresado al repavimentar
la carretera.

Circuito para
herramientas
manuales
El rollo de manguera de 9 m
proporciona energía a una gran
variedad de herramientas
hidráulicas en un gran radio de
trabajo y, gracias a su sistema
de enrollado automático, resulta
muy fácil de guardar en su sitio
tras su uso.

Luces de trabajo LED

Apoyos de calle

2 luces LED de alta potencia
delanteras y 4 traseras de serie
ofrecen condiciones de trabajo
de luz diurna por la noche.
También hay un pack de 10 LED
opcional disponible.

Los apoyos de calle de
estabilizador reducen los daños
a las superficies de carretera.
También hay apoyos de calle
para la cuchara disponibles
para una mayor protección.

Funciones adicionales
e implementos
Controles ISO/SAE conmutables;
martillo HM25LV manual con
soporte externo; kit de elevación.

3CX COMPACT
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IDEAL PARA REPARACIONES DE CARRETERAS
LA 3CX COMPACT ESTÁ DISPONIBLE CON LAS ESPECIFICACIONES
PERFECTAS PARA SER UNA SOLUCIÓN DE UNA SOLA MÁQUINA
PARA LA PREPARACIÓN DE LA REPARACIÓN DE BACHES, DESAGÜES
OBSTRUIDOS Y BORDILLOS, ENTRE OTROS. CON UNA POTENTE
FRESADORA, BARREDORA Y GANCHO DE REMOLQUE PARA TRAER
A LA OBRA HERRAMIENTAS MANUALES ÚTILES, OFRECE SIN DUDA
UNA CALIDAD SUPERIOR EN REPARACIONES DE CARRETERAS.

1 El circuito de herramientas manuales permite utilizar
herramientas hidráulicas como cortadoras de disco
o martillos. Las herramientas se pueden utilizar incluso
a la vez que los implementos de la máquina.
2 Capacidad de realizar una preparación perfecta
para una reparación de baches permanente mediante
fresado, corte y barrido.

1

2

3

4

3 El tamaño compacto le permite trabajar en espacios
reducidos que resultan inaccesibles a las retrocargadoras
de tamaño estándar.
4 Gracias al radio de giro de menos de 6 m, puede
trabajar en un solo carril, lo que permite mantener
abiertas las carreteras.
5 La versatilidad para realizar el trabajo de varias
máquinas, como drenaje, trabajo con horquilla,
movimiento de bordillos y traslado de materiales
como, por ejemplo, alquitrán caliente.
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IDEAL PARA REPARACIONES DE CARRETERAS

Barredora

Fresadora

La barredora asegura una
preparación exhaustiva de la
superficie. Su diseño de
desplazamiento permite realizar
los trabajos en un solo carril, con
lo que se elimina la interrupción
del tráfico.

El potente rodillo de alta velocidad
corta caras verticales limpias en
cualquier área cepillada.
Esto permite la compactación
homogénea y limpia de nuevo
asfalto en el área preparada.

Circuito para
herramientas
manuales
El rollo de manguera de 9 m
proporciona energía a una gran
variedad de herramientas
hidráulicas en un gran radio
de trabajo y, gracias a su sistema
de enrollado automático, resulta
muy fácil de guardar en su sitio
tras su uso.

Martillo hidráulico
manual
Se incluye un martillo hidráulico
HM25LV. Este modelo de bajo nivel
de vibración proporciona una
excelente relación potencia-peso
y dispone de un soporte externo.

Balancín extensible
El balancín extensible de 3 metros
reduce la necesidad de reubicar
la máquina, con lo que se ahorra
un valioso tiempo.

Funciones adicionales
e implementos
Controles ISO SAE conmutables;
Apoyos de calle de estabilizador;
Kit de luces LED.

3CX COMPACT
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LA OPCIÓN IDÓNEA PARA SERVICIOS PÚBLICOS
LA 3CX COMPACT SE AJUSTA PERFECTAMENTE AL SECTOR DE
LOS SERVICIOS PÚBLICOS. PUEDE DESPLAZARSE RÁPIDAMENTE
HASTA LA OBRA, MANIOBRAR EN ESPACIOS REDUCIDOS
Y TRABAJAR CON DIVERSOS IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS
DE EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y PREPARACIÓN DE LA OBRA.
Y TODO ESTO CON UNAS MOLESTIAS Y UNOS DAÑOS MÍNIMOS.

1 Velocidad en carretera de 40 km/h para un
despliegue rápido para hacer frente a emergencias
como reventones de tuberías de agua, fugas de gas y
reparaciones de telecomunicaciones. Y no es necesario
disponer de una cargadora baja.
2 El circuito para herramientas manuales ofrece
funcionalidad adicional para utilizar bombas de agua
para zanjas inundadas, martillos hidráulicos manuales
y muchos otros accesorios.

1

2
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4

3 Gracias a la anchura inferior a 2 metros,
solo se tiene que cerrar un único carril.
4 El radio de giro de menos de 6 metros
ofrece la maniobrabilidad necesaria para trabajar
en espacios reducidos.
5 La solución con una sola máquina para cortar
asfalto, excavar terrenos, elevar tuberías, transportar
y descargar equipos y materiales, realizar operaciones
de rellenado posterior, compactar zanjas y realizar
el barrido posteriormente.
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LA OPCIÓN IDÓNEA PARA SERVICIOS PÚBLICOS

Kit LED con luz de
trabajo montada
en el balancín
2 luces LED de alta potencia
delanteras y 4 traseras ofrecen
condiciones de trabajo de luz
diurna por la noche. La luz de
trabajo montada en el balancín
proporciona luz directa en el área
de trabajo.

Martillo hidráulico
HM 266Q
Martillo hidráulico con alta tasa de
impacto con supresión de ruido
integral. El diseño de cuerpo sólido
proporciona la máxima resistencia
y potencia para un excelente
rendimiento en los trabajos
de rompimiento de suelos.

Circuito para
herramientas
manuales
El rollo de manguera de 9 m
proporciona energía a una
gran variedad de herramientas
hidráulicas en un gran radio de
trabajo y, gracias a su sistema
de enrollado automático, resulta
muy fácil de guardar en su sitio
tras su uso.

Balancín extensible

Apoyos de calle

El balancín extensible de 3 metros
aumenta el radio de elevación, con
lo que se reduce la necesidad de
reubicar la máquina.

Los apoyos de calle en los
estabilizadores y la cuchara 6 en 1
ofrecen la máxima protección para
la superficie.

Funciones adicionales
e implementos
ISO/SAE; Kit de elevación que
incluye HBCV; Martillo hidráulico
manual; Cazos de 300 y 600 mm
con cuchilla; Cazo de nivelación;
Bomba sumergible.

3CX COMPACT
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LA SOLUCIÓN IDEAL PARA LOS MUNICIPIOS
PUESTO QUE LAS AUTORIDADES LOCALES Y LOS MUNICIPIOS TIENEN
RESPONSABILIDADES TAN DIVERSAS, LA VERSATILIDAD DE LA 3CX
COMPACT LA CONVIERTE EN LA MÁQUINA PERFECTA. SU TAMAÑO LE
PERMITE ACCEDER A TRABAJOS A LOS QUE UNA MÁQUINA DE MAYOR
TAMAÑO NO PODRÍA. SU CAPACIDAD DE UTILIZAR UNA AMPLIA GAMA
DE IMPLEMENTOS, INCLUIDAS HERRAMIENTAS MANUALES,
LA CONVIERTE EN UN FIABLE CABALLO DE BATALLA
1 Solución de una sola máquina que ofrece una
versatilidad y una rentabilidad enormes. Puede realizar
diversas tareas y el trabajo de una cargadora de
ruedas compacta y una miniexcavadora. Desde el
mantenimiento de parques en verano hasta la carga
de camiones para esparcir grava o arena y los trabajos
de quitanieves en invierno, la 3CX Compact es
verdaderamente una máquina para todas las estaciones.
2 Su capacidad de desplazarse rápidamente de
un sitio a otro y también por zonas extensas como
parques confirma que una sola máquina puede ser
muy productiva.

1

2

El circuito de herramientas manuales aumenta aún
más la capacidad de una sola máquina para abordar
cualquier trabajo, como el bombeo de agua y el uso
de ahoyadoras para plantar árboles.
3

4 La 3CX Compact es ligera y estrecha y ofrece
una excelente maniobrabilidad. Si se combina con
neumáticos para hierba y con la capacidad de excavar
hasta 3.7 metros, esta máquina resulta ideal para
trabajos de excavación de sepulturas.

La anchura de la máquina inferior a 2 metros
permite trabajar en espacios reducidos que resultan
inaccesibles para máquinas de mayor tamaño
(según los implementos).

1.95 m
DE ANCHURA

5
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LA SOLUCIÓN IDEAL PARA LOS MUNICIPIOS

Cuchara 6 en 1
Seis aplicaciones con un solo
implemento (excavar, empujar,
agarrar, nivelar, cargar y llenar).

Enganche rápido
delantero y trasero

Balancín extensible
de 3 metros

Cambio sencillo de implementos
que ofrece una total versatilidad
en cualquier trabajo. Los dos
enganches rápidos permiten
cambiar implementos sin
ningún esfuerzo.

El balancín extensible de 3 metros
permite reducir los cambios de
posición de la máquina y, por lo
tanto, aumentar la eficiencia.
También está disponible un
balancín opcional de 3.7 metros.

Circuito para
herramientas
manuales
El rollo de manguera de
9 m proporciona energía a una
gran variedad de herramientas
hidráulicas en un gran radio de
trabajo y, gracias a su sistema
de enrollado automático, resulta
muy fácil de guardar en su sitio
tras su uso.

Kit de elevación
El enganche basculante y el grillete
de elevación permiten que la
máquina realice operaciones de
elevación. Las válvulas de seguridad
de presión de mangueras y la
alarma sonora maximizan la
seguridad en la obra.

Funciones adicionales
e implementos
Controles ISO/SAE conmutables;
Kit de luces LED; Cazo de
600 mm; Apoyos de calle
de estabilizador.

3CX COMPACT
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TRABAJOS DE CIMENTACIÓN
CUANDO SE TIENEN QUE REALIZAR TRABAJOS DE
CIMENTACIÓN, LA 3CX COMPACT FUNCIONA A LA PERFECCIÓN.
DISEÑADA PARA TRABAJAR SIN ESFUERZO Y CON SEGURIDAD
EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL MODERNOS
EN ESPACIOS REDUCIDOS CON LA CAPACIDAD DE UTILIZAR
UNA GRAN CANTIDAD DE IMPLEMENTOS ÚTILES, RESULTA
REALMENTE PERFECTA DESDE EL PRINCIPIO.

1 Evita la necesidad de disponer de diversas máquinas
en la obra, como dúmperes, cargadoras de ruedas
compactas, miniexcavadoras, carretillas elevadoras
y barredoras motorizadas.
2 Puede realizar numerosos trabajos, como trabajo
con horquillas, movimiento de materiales, excavación
de cimientos, elevación de artesas para mortero,
extracción y barrido para mantener la obra limpia
al terminar la jornada.

1

3 Gracias a su tamaño compacto, la máquina puede
trabajar entre casas y acceder a jardines traseros para
realizar trabajos de paisajismo.

El radio de giro de menos de 6 metros ofrece la
maniobrabilidad necesaria para trabajar en obras
de construcción residencial de pequeño tamaño.
4 La velocidad en carretera de 40 km/h le permite
desplazarse hasta la obra y dentro de ella, lo que
aumenta rápidamente la productividad.
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TRABAJOS DE CIMENTACIÓN

Horquillas
especializadas
Las horquillas industriales son
perfectas para trabajos de carga,
almacenaje y manipulación.
La protección de carga
integrada ofrece una mayor
seguridad al operador.

Cuchara 6 en
1 con protecciones
de cilindro

Circuito para
herramientas
manuales

Seis aplicaciones con un solo
implemento (excavar, empujar,
agarrar, nivelar, cargar y llenar).
Las protecciones del cilindro de
la cuchara ofrecen protección
adicional frente a escombros.

El rollo de manguera de
9 m proporciona energía a una
gran variedad de herramientas
hidráulicas en un gran radio
de trabajo y, gracias a su sistema
de enrollado automático, resulta
muy fácil de guardar en su sitio
tras su uso.

Ejes LSD

Bomba sumergible

El diferencial de patinaje limitado
garantiza la máxima productividad
en todas las condiciones de terreno
proporcionando automáticamente
fuerza de tracción adicional.

La bomba sumergible de 700 l/min
de gran potencia y con función
de autocebado se puede utilizar
mientras la máquina está en
funcionamiento.

Funciones
adicionales
e implementos
Apoyos de calle de estabilizador;
Cazo de 600 mm; Controles
ISO/SAE conmutables; Kit de
luces LED.
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ESPECIFICACIONES

3CX COMPACT

DIMENSIONES ESTÁTICAS

MOTOR

Potencia máx. del motor: 55 kW (74 CV) Profundidad de excavación máxima del portaimplementos: 4.33 m

Common Rail diésel. Bomba de agua accionada por correa. Dispositivo para arranque en frío (según la zona).
Mantenimiento de acceso lateral único.
Emisiones del motor

Fase IIIB/T4

Fabricante
Potencia bruta
Par máximo

JCB Diesel by Kohler Co.
kW (CV)

55 (74) a 2200 rpm

Nm

300

Aspiración
G

F

Cilindrada

Turbo
CC

2482

mm

88

Núm. de cilindros
Diámetro
D

H

B

J

E

C

Carrera

mm

102

Nominal del motor

rpm

2350

SISTEMA DE APOYO AL MOTOR

A

3CX COMPACT
A

Longitud total de traslación

m

5.54

B

Distancia central entre ejes

m

1.99

C

Distancia de centro de giro a centro de eje trasero

m

1.21

D

Distancia de los estabilizadores al suelo

m

0.24

E

Altura al kingpost

m

0.47

F

Altura del techo de la cabina

m

2.60

G

4

Altura total de traslación (3 metros)

m

2.74

Altura total de traslación (3.7 metros)

m

3.07

H

Anchura de bastidor trasero

m

1.89

J

Anchura de la cuchara

m

2.00

Los portaimplementos JCB incorporan un bastidor principal de alta resistencia de una pieza, una línea motriz hidrostática y compartimento
del motor completamente cerrado. Todos los compartimentos de líquidos y componentes se pueden cerrar con la llave de encendido.

El sistema de apoyo al motor ha sido diseñado para facilitar las comprobaciones diarias, el mantenimiento rutinario y proporcionar
intervalos de servicios más largos.
Tipo de combustible

Diésel

Filtro de combustible

Cartucho centrífugo reemplazable más un decantador de agua.

Filtro de aire

De pleno caudal, filtro centrífugo

Sistema de refrigeración

Especificación para climas cálidos, ventilador de aspiración presurizado de 14.5 psi (1.0 bar).
Depósito de recuperación presurizado.

ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACIÓN
12 voltios negativo a masa, con cableado y conectores de acuerdo a la normativa IP69 sobre estanqueidad.
Panel central de fusibles complementado con disyuntores principales en el polo positivo de la batería.
Indicadores
Sistema de aviso
Batería

ÁNGULOS EN LÍNEA CON EL SUELO

Doble, tipo elemento seco con prefiltro de admisión de aire interno autolimpiable.

Filtro de aceite y engrase

Preinstalación
Bocina
Alternador

Velocímetro, velocidad del motor, temperatura de refrigerante del motor,
nivel de combustible, reloj horómetro
Sistema sonoro y visual para aceite del motor, transmisión, freno de estacionamiento,
batería, filtro de aire, alternador
900 CCA/110 A/h.
Altavoz (cabina), luz rotativa (todos)
Controlada desde la parte delantera y trasera
100 amperios

Luces de trabajo delanteras

2 ajustables halógenas

Luces de trabajo traseras

4 ajustables halógenas

TRANSMISIÓN

A

Transmisión Bosch Rexroth con sistema anticalado y conmutador para desplazamiento por carretera de alta velocidad.
Tipo

C1

Hidrostática

Modelo

B

A

Ángulo de aproximación

grados

45°

B

Ángulo de interferencia/rampa al plano del suelo

grados

124.5°

C

Ángulo de salida

grados

19°

Rexroth A6VM: 3 velocidades

Primera (velocidad baja)

km/h (mph)

6 (3.7)

Segunda (velocidad alta)

km/h (mph)

10 (6.2)

Tercera (velocidad alta)

km/h (mph)

40 (24.9)

3CX COMPACT

CAPACIDADES DE MANTENIMIENTO

FRENOS

Sistema de refrigeración

l

16

Depósito de combustible

l

80

Cárter de aceite de motor

l

11.2

Sistema hidráulico (transmisión incluida)

l

104

Eje trasero

l

9.0

Eje de transmisión delantero

l

9.0

EJES
Delanteros
Tipo

ESPECIFICACIONES

Traseros

Transmisión de dirección JCB Max-Trac de par proporcional

Capacidad del eje

kg

Carga estática

• Los pedales de freno separados permiten conseguir un radio de giro más cerrado y un mejor control de dirección en
terrenos resbaladizos.
• La compensación automática garantiza un frenado "estable" de la máquina.
• Diámetro del disco: 165 mm (6.5 pulgadas). Área de fricción: 130502 mm cuadrados (202 pulgadas cuadradas) por freno.
• El freno de estacionamiento independiente está montado en el eje trasero del eje de salida y mantendrá la máquina inmóvil en
pendiente de 1:2. Los frenos de alta retracción y la desconexión de la transmisión reducen la pérdida de potencia y el desgaste
de las zapatas de freno.
SISTEMA HIDRÁULICO
Sistema de centro cerrado (bomba de pistones) que ofrece un sistema hidráulico de caudal variable que proporciona una capacidad de
control insuperable. Sistema de control ISO con nuevo modo de excavación Eco para ahorrar combustible.

7484

Carga dinámica

El sistema de frenado de JCB garantiza un frenado eficaz y resistente. La disposición multidisco autoajustable está montada interiormente
y en baño de aceite para ofrecer un mantenimiento mínimo y una larga vida útil.

3765

Ángulo de oscilación

9.5°

–

Cilindro de dirección

Doble efecto

Doble efecto

Caudal de la bomba a 2350 rpm
Presión de descarga del sistema

l/min

100*

bar

230

*Eficiencia del 100%

DIRECCIÓN
Ejes de dirección

Delantero y trasero

Giros del volante – de tope a tope

4

Radio de giro:

m

Ruedas interiores frenadas

5.8

Ruedas interiores no frenadas

6.7

PESOS OPERATIVOS
Extradig de 3 metros
kg
6070
El peso operativo incluye la máquina con cuchara 6 en 1, cazo de excavación de 600 mm, balancín extendido, depósito de combustible lleno
y operador.
El peso real variará en función de las opciones de la máquina.

NEUMÁTICOS
340/80 x R18 Michelin XMCL (Radial)
340/80 x R18 Sitemaster Industrial (Diagonal)
340/80 x 18 Michelin Power CL (Diagonal)
NIVELES DE RUIDO Y VIBRACIÓN
Internos

dB(A)

71

Externos

dB(A)

101

CABINA
• Los cristales tintados extragrandes ofrecen una excelente visibilidad (y seguridad). El bastidor de la cabina cuenta con la aprobación ROPS
y FOPS para ofrecer la máxima protección al operador. Norma ISO 3471 y 3449 (SAE J1040 y J231).
• El asiento de suspensión neumática totalmente ajustable se combina con los mandos colocados ergonómicamente para minimizar la
fatiga del operador.
• Se proporciona una ubicación de radio de un solo DIN de serie y dos altavoces que ofrecen sonido estéreo.
• La cabina ofrece un acceso sencillo a través de una sola puerta situada en el lado izquierdo. Entre las características de serie figuran las
siguientes: cinturón de seguridad retráctil, calefactor de aire fresco / reciclado de 3 velocidades, limpia/lavaparabrisas delantero y trasero
(cabina), bocina delantera y trasera, retrovisores exteriores y suelo plano fácil de limpiar.
• Paneles de instrumentos dobles en la consola frontal para el desplazamiento por carretera y en la consola lateral para los trabajos de carga
y excavación.
• Columna de dirección fija.
• Gran ventana de apertura trasera protegida (cabina).
• Toma eléctrica de 12 V.

ESPECIFICACIONES

3CX COMPACT

DIMENSIONES DE LA CARGADORA

IMPLEMENTOS DE LA CARGADORA
Cuchara G.P.

Cuchara 6 en 1

Cuchara G.P. estrecha

m

m

m

Horquillas montadas en enganche rápido

Anchura total con cazo

2.00

2.00

1.37

W

Horquillas: longitud de púas

1.24

M

Altura de descarga

2.41

2.32

2.35

X

Alcance de horquillas a nivel del suelo

2.19

N

Altura de carga

2.93

2.98

2.96

Y

Alcance de horquillas a altura total

1.79

O

Altura del bulón

3.18

3.18

3.18

Z

Altura de elevación de las horquillas. máx.

3.24

P

Alcance hacia delante del bulón

0.4

0.4

0.4

Separación de horquillas: mín.

0.15

Q

Alcance a nivel del suelo (cuchilla horizontal)

1.54

1.54

1.58

Separación de horquillas: máx.

1.28

R

Alcance máximo a altura total

1.11

1.11

1.24

SWL a centros de carga de 500 mm (kg)

1670

m

S

Alcance a altura total completamente volteada

0.64

0.78

0.79

Ángulo de recogida máx. a nivel del suelo (°)

9.8

T

Profundidad de excavación

0.12*

0.12*

0.12*

Horquillas: anchura de púas

0.1

U

Recogida a nivel del suelo

45°

45°

45°

Ángulo de descarga

45°

45°

45°

-

0.7

-

V

Anchura de apertura de la almeja
*Con enganche rápido.

P

Y
S

V

R

N O

Z

M

U T
Q

W
X

RENDIMIENTO DE CARGADORA
Cuchara GP

Cuchara 6 en 1

Fuerza de arranque de cargadora (pala)

kgf

3758

3618

Fuerza de arranque de cargadora (brazos)

kgf

2690

2550

Capacidad nominal operativa*

kg

1526

1386

*Capacidad nominal operativa, según se determina de acuerdo con ISO 14397:2007.

3CX COMPACT

IMPLEMENTOS DE LA CARGADORA: CUCHARAS

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES DE LA EXCAVADORA

Todas las cucharas de la cargadora están taladradas para poder montar cuchillas o dientes opcionales.
La sección de caja superior plana proporciona rigidez y ayuda en la nivelación del cazo.
Capacidad de la cuchara SAE
Capacidad nominal en m³

Capacidad a ras en m³

Cuchara G.P. (2000 mm)

0.7 (0.92)

0.56 (0.73)

Cuchara 6 en 1 (2000 mm)

0.6 (0.78)

0.49 (0.64)

Cuchara G.P. estrecha (1370 mm)

0.6 (0.78)

0.49 (0.64)

D

J

F
G

IMPLEMENTOS PARA EXCAVADORAS: CUCHARAS
Los cazos para retrocargadoras JCB están diseñados específicamente para el uso en máquinas JCB con posiciones de pasador para
maximizar la fuerza de arranque, la retención de la carga y las características de excavación en paredes rectas.
Ancho

Capacidad SAE

mm

Capacidad nominal en m³

Capacidad a ras en m³

230

0.028

0.022

300

0.03

0.03

350

0.04

0.03

400

0.05

0.04

450

0.06

0.05

600

0.09

0.07

750

0.11

0.09

1200

0.16

-

Peso en kg

Energía de impacto J

HM166Q

162

252

HM266Q

244

376

C
B

A

C

Balancín
estándar de
3 metros

IMPLEMENTOS PARA EXCAVADORAS: MARTILLOS HIDRÁULICOS

A
RENDIMIENTO DE LA EXCAVADORA

Fuerza de arranque del cazo
Fuerza de arranque del cazo
Capacidad de elevación del pivote
de la cuchara a alcance total

kgf

H
E

3 metros
fijo

3 metros
extensible

3.7 metros
fijo

3.7 metros
extensible

3340

3340

3340

3340

kgf

Ext
Ret

2770

2370
2870

2740

2430
2870

kg

Ext
Ret

930

570
690

730

490

Profundidad de excavación máx. (SAE)
Superficie plana de 0.6 metros (SAE)

B
C
D
E
F
G

m
m

Alcance: nivel del suelo a centro de rueda trasera
Alcance: nivel del suelo a centro de giro
Alcance: con altura completa a centro de giro
Alcance lateral: a línea central de la máquina
Altura operativa (SAE)
Altura máxima de carga

m
m
m
m
m

Altura de carga (SAE)

m

H

Recorrido total de kingpost

m

J

Rotación del cazo

Extradig de
3 metros

Balancín
estándar de
3.7 metros

Extradig de
3.7 metros

m

m

m

m

Ext.

–

3.72

–

4.33

Ret.

3.07

3.07

3.68

3.68

Ext.

–

3.70

–

4.26

Ret.

3.04

3.04

3.61

3.61

Ext.

–

5.81

–

6.43

Ret.

5.19

5.19

5.82

5.81

Ext.

–

4.60

–

5.22

Ret.

3.99

3.99

4.61

4.60

Ext.

–

1.90

–

3.16

Ret.

1.41

1.41

2.67

2.67

Ext.

–

5.05

–

5.73

Ret.

4.43

4.43

5.15

5.15

Ext.

–

4.43

–

4.95

Ret.

4.05

4.05

4.57

4.57

Ext.

–

3.22

–

3.72

Ret.

2.75

2.75

3.30

3.30

Ext.

–

3.18

–

3.68

Ret.

2.72

2.71

3.27

3.26

1.00

1.00

1.00

1.00

187º

187º

187º

187º

UNA EMPRESA, MÁS DE 300 MÁQUINAS.

Su distribuidor JCB más cercano

VEHÍCULO PORTA IMPLEMENTOS 3CX COMPACT
Potencia bruta: 55 kW (74 CV) Profundidad de excavación máxima: 4.33 m Peso: 6070 kg

JCB Maquinaria, S.A., Calle de Francisco Alonso 6A, 28806 Alcalá de Henares, Madrid.
Tel: +34 916 770 429. Fax: +34 916 774 563. Correo: maquinaria@jcb.com.
Descargue la información más reciente sobre la gama de productos en: www.jcb.com
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