


ALTA EFICIENCIA Y PRECISO CONTROL

Motor potente
Motor de SANY de cuatro cilindros de cuatro tiempos de
inyección directa le proporciona gran potencia a la excavadora.

Sistema de auto deceleración
La función de auto deceleración reduce un 5-10% del consumo del
combustible.

Filtro
Pre filtración precisa elimina la impureza, mientras el filtro y el separador
de agua garantizan la pureza del combustible.

Motor respetuoso del medio ambiente
Con la emisión de escape de acuerdo con los estándares de EPA interim
Tier2/EU Stage. El motor es respetuoso del medio ambiente en la nueva
era.

Alta fiabilidad y más fuerza de desplazamiento a alta/baja velocidad
Con motor de desplazamiento avanzado y sistema de distribución de flujo
optimizado, la máquina trabaja con más eficiencia desplazando a alta o
baja velocidad de acuerdo con la condición de la superficie del sitio de
operación.

Velocidad operativa más rápida

Eficiencia de trabajo

Gran diseño de contrapeso para asegurar la
estabilidad de lamáquina

Por mover el centro de gravedad haceia delante,
mejormaos la fiabilidad de SY75C9.

Se puede abrir la capota trasera, la puerta de la izquierda y la derecha, facilita el
mantenimiento al motor

La fuerza de excavación alcanza hasta 56N, la fuerza de excavación del brazo
hasta 38N.

Cuchilla dozer innovador mejora la
eficiencia operativa

Cucharon de gran capacidad y
cucharones opcionales

Comparada con SY75C1

POTENCIA NOMINAL



AMBIENTE DE OPERACIÓN SEGURO Y
CÓMODO

Cabina innovadora y
grande

Ventanas grandes de la cabina espaciosa
le proporcionan una visión más amplia. El
operador puede ver claro la condición del
equipo y alrededor alrededor.

Facilidades humanizada
Configuración de caja de almacenamiento
caliente/fría, posavasos cenicero para
facilitar su acceso.

Aireacondicionado con multiples
salidas de aire a diferentes niveles

Aireacondicionado automático de alta calidad
da mejor experiencia de enfriamiento. Crea un
ambiente de trabajo más confortable a traves
de la regulación automática de temperatura y
humedad tal como los cambios ambientales

Cabina bien sellada, limpia y tranquila
Equipada con excelente anillo
de sellado, la cabina se libra de
polvo y lluvia. El diseño de bajo
ruido controla el ruido interior
menos de 74dB.

Amortiguador de caucho de

El amortiguador a
plataforma oscilante
está fijado en 4
puntos de la
plataforma oscilante

silicon

Minimiza el nivel de ruidos causados por la
mala condición de carretera y los impactos al
motor. Mejora la estabilidad de la cabina y el
confor del operador.

Modos de trabajo
Modo de carga pesada, modo
estándar, modo de carga ligera y
modo de interrupción.

Controlador multi
funcional de alto brillo,
pantalla LCD de amplio
ángulo de visión

El controlador de
multifunciones garantiza que
el sistema siempre está en
condición óptima. Pantalla
LCD de amplio ángulo de
visión permite que el
operador consigue
información fácil sentado en
el puesto.

Silenciador
La coincidencia perfecta
entre el motor y el silenciador
reduce eficazmente los
ruidos.

Placa superior de la cabina
resistente
La placa superior de la cabina, hecho
de acero espesor de alta resistencia,
garantiza la seguridad del operador
contra impacto y deformación.

Escalones antideslizantes,
asidero grande y barandilla
protector a la derecha de la
cabina
El diseño espacial
de escalones puede
prevenir eficazmente
el resbalamiento. El
asidero grande tiene
la misma ventaja. La
brandilla aumenta la
seguridad.

Gran espejo retrovisor y salida
alternativa.

Puerta de acceso y barra de
seguridad del capó del motor



ESTRUCTURA CIENTÍFICA Y MANTENIMIENTO
FÁCILALTA FIABILIDAD Y DURABILIDAD

Preceso de soldadura
robotizada
El proceso de soldadura robotizada
asegura estructura correcta, firme y
durable.

Pluma reforzada
La placa lateral is más fina que antes y
la pluma ha pasado la prueba de fatiga
y prueba de excavación(mezcla de roca
y tierra).

Cucharón reforzada
Nuevo diseño de la forma del cucharón
usando placas resistentes anti desgaste
de alta calidad cuya durabilidad es
altamente mejorada. Durante la prueda
no produce daños al cucharón.

Estructura de la oruga de alta
resistencia
Optimizado soporte del cilindro de la
hoja niveladora es soldado a las placas
superiores y inferiores para conseguir
alta resistencia y rigidez.

Puertas laterales más grandes
para fácil mantenimiento y
reemplazo
Abrir la puerta izquierda le permite tener
fácil acceso al filtro de aire, filtro de
aceite primario y partes eléctricas. La
zona de puerta es 50% más larga que
la de la generación pasada.

Plataforma oscilante
Las placas reforzadas soldados en las
dos vigas principales de la plataforma
oscilante.

Tampón de cilindro
Absorbe el impacto del pistón y el
cilindro, alarga la vida útil del cilindro y
reudce los ruidos y vibración.

Intervalo de mantenimiento más
largo
El uso de piezas y componentes de
gran tamaño y de calidad pueden
alargar eficazmente la vida útil y el
intervalo de mantenimiento. Reduce el
tiempo de inactividad y aumenta la
eficiencia de trabajo.

Instrucciones de mantenimiento

Cambia aceite del motor y
filtro de aceite
Chequea los pernos y

tuercas del torque
Pone grasa al cojinete del
reductor del oscilación,
limpiar el filtro de aire,

cambiar el aceite del motor y el filtro de
combustible.

Tanque de combustible de gran
capacidad
Capacidad del tanque del combustible
hasta 20L reduce el
tiempo de repostar.

Caja de instrumento
y almacenamiento
grasa facilitan el
mantenimiento diario

Radiador fácil de
limpiar




