
SERIE 7

CARGA

kg

1550
kg

POTENCIA

35
hp

VELOCIDAD

10-20
km/h

68
l/min

ALT. LEVANTE

2,9
m

CARACTERISTICAS

 • Sistema de alto flujo.

 • Motores hidrostáticos de marcha  

directa 4WD.

 • DBS (Sistema de bloqueo Dinamico).

 • Divisor de torque.

 • Auto-levante, brazo telescópico tipo

doble H.

 • Joystick de 11 funciones.

 

• Freno de estacionamiento multidisco.

 • Piston radial de alta eficiencia y motores 

de giro de trabajo pesado.

 • Pesas traseras integradas. 

 • Dos velocidades.

 • Enfriador para el aceite hidraulico

 • Multiconector hidraulico.

 

 • Pantalla gráfica LCD con servicio programado

(Tacómetro, horómetro, manómetro de 

de combustible, luz de mantenimiento, luz

indicadora y otros 14 indicadores.

 • 2 luces frontales de trabajo.

 • Suspensión ergonómica   ajustable, asiento  

con apoyabrazos y cinturón de seguridad.

TASA DE FLUJO

• ROPS-FOPS nivel 1 (Protección contra 

volcamiento y caída de objetos).
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Modelo 7.3S

Yanmar 3TNV82

Potencia (Bruta ISO) 35 HP

Combustible Diesel

Transmisión Hidrostárica

Velocidad máxima de marcha 10-20 km/h (6.2-12.4 mph)

Flujo de aceite hidráulico auxiliar 68 l/min (17.9 GPM)

Altura máxima de levante 2,9 m (114 Pul)
1Carga máxima ( ) 1.550 kg (3.417 lbs)

2Capacidad de levante horizontal ( ) 1240 kg (2.734 lbs)
3Capacidad de levante totalmente articulado ( ) 1.070 kg (2.360 lbs)

Fuerza de arranque / 50 cm 1.700 kg (3.748 lbs)

Fuerza de empuje (c) 2.000 kgf (2.000 kp)

Presión sobre el suelo (con llanta estándar ) 21.168 kg/m  (239 lbs/pul 2 )

Radio de giro: Hacia adentro /hacia afuera 825/2.090 mm (32.5/82.3 pul)

Llantas estándar (perfil del tractor) 23x10.50-12

Peso 1.690 kg (3.726 lbs)

Código de producto C962010

Motor

Dimensiones (mm / Pul.)

B- Altura del punto de pivote (con pluma extendida)

2..280 / 89.7

M - Ángulo de salida

210 / 8.3

A- Altura del punto de pivote (Sin pluma extendida)

C - Alcance con la pluma elevada 

D - Alcance con la pluma en posición horizontal (No ext.)

E - Alcance con la pluma en posición horizontal (Ext.)

F - Longitud delantera

G - Distancia entre ejes

H - Longitud trasera

2.900 / 114

455 / 17.9

455 / 17.5

1.185 / 46.6

500 / 19.7

1.280/ 50.4

910 / 35.8

1.010 / 39.7

2.690/ 105.9

21°

20°

36°

29°

L - Despeje del piso

I - Largo de la máquina

H1 - Longitud trasera con pesas

M1 - Ángulo de salida (Con pesas)

O - Ángulo de descarga

P - Ángulo para el desplazamiento con carga

Tamaño de llantas Ancho (N)

23x8.50-12 1.070 mm (42.2 Pul) 2.020 mm (79.5 Pul)

23x10.50-12 1.130 mm (44.5 Pul) 2.020 mm (79.5 Pul)

26x12.00-12 1.280 mm (50.4 Pul) 2.040 mm (80.3 Pul)

27x8.5-15 1.070 mm (42.1 Pul)

1( ) Carga máxima que el vehículo puede levantar del suelo cuando
la maquina esta recta, con pesas traseras y pluma no extendida.
Incluye el peso del aditamento. 
2( ) Maquina recta, con pesas traseras y pluma no extendida. Se

incluye el peso del aditamento. (80% de la carga).
3( ) Maquina totalmente articulada, con pesas traseras y pluma 

no extendida. Incluye el peso del aditamento.

Altura (Q)

2.080 mm (81.9 Pul)

27x10.50-15 1.150 mm (45.3 Pul) 2.080 mm (81.9 Pul)

MEDELLIN: Autopista Medellin - Bogota Km. 3 Telefonos: (04) 481 2652 (04) 467 8408 Celulares: 310 301 9777
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