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El equilibrio perfecto entre accesibilidad, velocidad y productividad

La excavadora compacta EZ17 es el modelo sin saliente con
mayor rendimiento de su categoría. La EZ17 está accionada por
un motor que cumple con la norma Tier 4 final y ofrece una
excelente potencia, un bajo consumo de combustible y un
funcionamiento silencioso. La EZ17 es la excavadora sin saliente
más pequeña de Wacker Neuson que combina un diseño
compacto, un carro tractor inferior ampliable y dos velocidades de
desplazamiento. La EZ17 proporciona la máxima maniobrabilidad
y accesibilidad suministrando al mismo tiempo una excelente
profundidad de excavación y una potente fuerza de arranque en el
cucharón. El carro tractor inferior ampliable puede ajustarse para
atravesar pasos estrechos y la baja presión en el suelo protege los
terrenos sensibles.

El sistema de detección de la carga (LUDV) ofrece un
funcionamiento suave y un mejor rendimiento al utilizar
múltiples funciones.

Su carro tractor inferior telescópico puede extenderse de
991 mm (39 in) a 1295 mm (51 in) para aumentar la
fuerza de elevación y la estabilidad.

Las dos velocidades de desplazamiento alcanzan hasta
3,23 km/h (2,9 mph).

El cambio de control por palanca permite un
funcionamiento ISO y SAE.

El posicionamiento del cilindro de la pluma en su parte
superior protege eficazmente la pluma y la manguera.

EZ17
Excavadoras Con Giro Cero Sobre Orugas
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EZ17 Datos técnicos

Características operativas 

Peso de transporte mín. 3.516 lb

Peso de servicio 3.801 - 4.299 lb

Fuerza de arranque máx. 2.046 lbf

Fuerza de desprendimiento máx. 4.204 lbf

Profundidad de excavación máx. 97,9 pulg

Altura de descarga 95,9 - 100,47 pulg

Radio de excavación máx. 153,5 pulg

L x A x H 141,1 x 39 x 93 pulg

Datos del motor 

Fabricante del motor Yanmar

Tipo de motor 3TNV80F

Motor Motor diésel de tres cilindros refrigerado por agua

Cilindrada 77,2 pulg³

Revoluciones 2.200 1/min

Potencia del motor salida a ISO 17,2 CV

Batería 30 CCA

Capacidad del tanque de combustible 5,8 US gal

Sistema hidráulico  

Bomba principal Doble bomba de engranajes y doble bomba de paso variable

Capacidad volumétrica 10,5 US gpm

Presión de servicio para los sistemas hidráulicos de tracción y funcionamiento 3.481 psi

Presión de servicio Mecanismo giratorio 2.176 psi

Depósito hidráulico 5,6 US gal

Tren de tracción 

Velocidad de desplazamiento máx. 3 mph

Anchura de orugas 9,1 pulg

Distancia libre al suelo 6,3 pulg

Pala niveladora 

Anchura 51,2 pulg

Altura 9,1 pulg

Nivel acústico  

Nivel acústico (LwA) según norma 2000/14/CE 93 dB(A)

Cabina: nivel de presión acústica LpA según norma ISO 6394 79 dB(A)
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EZ17 Dimensiones

A Altura 93 pulg

B Anchura del techo protector 34,8 pulg

B Anchura de la superestructura giratoria 39 pulg

B Anchura Anchura del carro tractor inferior plegado 51,2 pulg

C Longitud de transporte (brazo articulado corto) 141,1 pulg

C Longitud de transporte (brazo articulado largo) 139,8 pulg

D Profundidad de excavación máx. Máx. (brazo articulado corto) 91,6 pulg

D Profundidad de excavación máx. Máx. (brazo articulado largo) 97,9 pulg

E Profundidad de penetración Máx. vertical (brazo articulado corto) 67,4 pulg

E Profundidad de penetración Máx. vertical (brazo articulado largo) 73,4 pulg

F Altura de penetración Máx. (brazo articulado corto) 136,3 pulg

F Altura de penetración Máx. (brazo articulado largo) 140,8 pulg

G Altura de descarga máx. Máx. (brazo articulado corto) 95,9 pulg

G Altura de descarga máx. Máx. (brazo articulado largo) 100,4 pulg

H Radio de excavación máx. Máx. (brazo articulado corto) 153,5 pulg

H Radio de excavación máx. Máx. (brazo articulado largo) 159,4 pulg

I Alcance Máx. alcance en el suelo (brazo articulado corto) 151,5 pulg

I Alcance Máx. alcance en el suelo (brazo articulado largo) 157,6 pulg

J Radio de giro posterior Mín. 26 pulg

K Desplazamiento de la pluma Desviación máx. de la pluma al centro del cucharón, lateral
derecho

21 pulg

K Desplazamiento de la pluma Desviación máx. de la pluma al centro del cucharón, lateral
izquierdo

16,5 pulg

L Altura de elevación Máx. pala niveladora por encima del suelo 10,7 pulg

M Profundidad de excavación Máx. pala niveladora por debajo del suelo 15,4 pulg

N Longitud Total oruga 63,3 pulg

O Ángulo de giro Máx. derecha 57 °

P Ángulo de giro Máx. izquierda 65 °

Q Anchura de orugas 9,1 pulg

R Radio de giro de la pluma centro 64,1 pulg

-- Radio de giro de la pluma derecha 59,8 pulg

-- Radio de giro de la pluma izquierda 54 pulg

-- Altura Pala niveladora 9,1 pulg

BC...Balancín corto, BL...Balancín largo
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Nota: La disponibilidad de cada producto puede variar de país a país. Es posible que la información /productos no estén disponibles en tu país. Para más información sobre la potencia del
motor, consulte las instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de funcionamiento. Sujeto a modificaciones y a errores de impresión.
Ilustraciones aproximadas.
Copyright © 2019 Wacker Neuson SE.


