
4800XPC 
Descripción general de la 
pala eléctrica de minería



Quiénes somos: 

Desde 1921, Komatsu se ha 
distinguido por su calidad y 
confiabilidad insuperables. Nuestro 
éxito global duradero surge de los 
principios de nuestro fundador, 
Meitaro Takeuchi, quien vislumbró 
un futuro sostenible construido 
a través de la globalización, la 
calidad primero, la innovación 
tecnológica y el desarrollo del 
talento. Estos fundamentos, así 
como el énfasis en la seguridad y 
el cumplimiento, siguen formando 
parte del ADN de Komatsu. Con 
cada marca y compañía que se 
incorpora a la familia Komatsu, 
ampliamos nuestras capacidades, 
aprovechando nuestros equipos 
globales para ir más allá de lo que 
podemos hacer y crear lo que 
podemos imaginar. Creemos que 
asociarnos de forma directa con 
las partes interesadas y estar en el 
lugar de trabajo (gemba) es la mejor 
manera de obtener una perspectiva 
real de sus desafíos, de ganarnos 
su confianza y de desarrollar 
soluciones de avanzada.

Lo que hacemos: 

Komatsu es un socio indispensable 
de la minería, silvicultura, industria 
y construcción, que maximiza el 
valor para los clientes a través 
de soluciones innovadoras. Con 
una línea completa de productos 
respaldados por nuestras 
tecnologías avanzadas de IoT y una 
red global de servicios, ayudamos 
a los clientes a optimizar sus 
operaciones de forma segura y 
sostenible. Nuestros equipos y 
servicios de Komatsu, P&H, Joy y 
Montabert se utilizan para extraer 
minerales fundamentales y para 
desarrollar infraestructura moderna.
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Hora tras hora productiva, las palas P&H han 
sido creadas pensando en usted
La operación de minería que dirige se dedica a extraer de la manera más eficaz 
bienes preciados, como cobre, carbón, mineral de hierro, petróleo u oro.

Su plan minero cambia todos los días, e inclusive quizás a cada hora, como 
resultado de una compleja interacción de factores.

Usted requiere equipos altamente confiables y productivos, que le permitan 
asegurar su capacidad de obtener tasas de rendimiento constante y costos de 
producción optimizados.

Ha invertido en la mejor combinación posible de bienes de capital disponibles 
–incluyendo sus palas eléctricas P&H– para contribuir a llevar a la práctica sus 
objetivos de gestión operativa.

Usted nos inspiró a diseñar, construir y brindar soporte para estas máquinas de 
carga excepcionalmente robustas e inteligentes. Komatsu Mining ha transformado 
sus ideas y perspectivas en las mejores palas eléctricas de minería P&H de su 
clase, para una industria minera enfocada en los costos y en la seguridad.

4800XPC:  diseño revolucionario
Impulsados por la necesidad de cumplir con las demandas crecientes de producción, los propietarios de las minas han 
comenzado a utilizar camiones de carga de clase ultra en sus operaciones.  Cumplir con esos objetivos de producción 
siempre ha sido un gran desafío ya que no existía una pala eléctrica de minería en el mercado que pudiese cargar 
eficientemente grandes camiones de 360 tm (400 tc) – hasta ahora. 

Desde hace más de 100 años, Komatsu Mining es líder en el mercado de las palas eléctricas de minería y uno de los 
proveedores de equipos preferido para los entornos de minería más exigentes del mundo. Hemos combinado nuestro 
conocimiento en las aplicaciones de minería y nuestra experiencia en ingeniería y los hemos aplicado al desarrollo de 
un diseño revolucionario. 

Construida a partir del rendimiento comprobado de la pala P&H 4100XPC AC, el modelo 4800XPC aprovecha la 
novedosa tecnología Adaptive Controls (con patente en trámite) con estructuras optimizadas de la máquina que 
permiten aumentar su carga útil y eficiencia.  La pala 4800XPC está diseñada para ofrecer lo siguiente:

• Carga útil de 122 tm (135 tc)

• Camiones de carga de clase ultra para carga en 3 pasadas de 360 tm (400 tc)

• Aumento de la producción de hasta un 20 %, en comparación con la 4100XPC AC

• Disminución del costo por tonelada de hasta un 10 %
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Empuje de accionamiento 
directo con polea 
deslizante integrada

• Reduce los costos 
de mantención

• Ayuda a eliminar la condición 
de “Boom Jacking”

Balde

• Tasa mayor de carga útil en 
relación con el peso

• Factor de llenado mejorado, 
desgaste reducido y menor energía 
de excavación por tonelada 

• Sistema de apertura mejorado 
que reduce el mantenimiento 
y mejora el rendimiento

Nuevo aro y ecualizador

• Permite una combinación correcta de 
altura de excavación, fuerza de corte, 
altura de descarga y vida útil del cable

Tecnología avanzada

Adaptive Controls

Se trata de una serie de funciones de control que optimizan el uso de la potencia de la pala durante distintas fases del ciclo de 
excavación. Estas funciones han sido probadas en campo para demostrar cómo mejoran el desempeño de la pala, al mismo 
tiempo que reducen el efecto de los impactos operativos en la máquina:

• Aplicación y control inteligente de potencia • Mejora la producción de la pala sin 
sacrifi car su vida útil

• Reduce las condiciones de 
elevación forzada

Optimización estructural completa
La unidad P&H 4800XPC posee estructuras y sistemas robustos para mejorar el rendimiento, la mantención y la confi abilidad: 
una combinación sólida diseñada para alcanzar una productividad de clase ultra:

Diseño optimizado de la pluma con 
geometría de mango estabilizado

• Maniobrabilidad del cucharón 

• Acceso mejorado para mantención

Empuje inteligente

• Mejora la penetración en el banco

• Mejora la efi ciencia del operador

• Reduce las condiciones 
de elevación forzada

Opti Toe

• Mejora la fuerza de corte y la productividad

• “Recompensa” al operador por mantener la 
envolvente de excavación óptima

Retracción inteligente

• Separación más suave del banco

• Reduce la carga estructural

Anillo dentado mejorado

• Resiste a la fatiga

• Admite una carga útil mayor

Contrapeso modular y escaleras de acceso

• Mejora la seguridad y el acceso

• Ensamblaje y desmontaje más rápidos

Compensación de Carga Activa

• Optimiza los torques y las velocidades 
de las máquinas 

• Se activa durante condiciones de 
carga útil excesiva

Mayor alcance

• Mejora el alcance de descarga
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Pala eléctrica de minería 4800XPC
Especifi caciones generales

Capacidad

Carga útil nominal* 122,5 tm  135 tc

Capacidad nominal del balde
rasante SAE
SAE 2:1

De 65,7 a 70,3 m3

de 72,5 a 77,6 m3

De 86 a 92 yardas3

de 92,7 a 
99,1 yardas3

Carga suspendida nominal 223,6 tm 246,5 tc

Tamaño óptimo del camión
(se muestra camión de 
360 tm [400 tc])

360 tm 400 tc

*La capacidad del balde y la carga útil dependen de diversos factores. 
Comuníquese con Komatsu Mining para analizar su aplicación específica.

Rangos operacionales

Altura de corte 18,9 m 62 pies 2 pulg.

Radio de corte 24,0 m 78 pies 7 pulg.

Alcance máx. de descarga 
(distancia máxima al centro 
del camión)

19,4 m 63 pies 6 pulg.

Altura de descarga* 
(puerta abierta) 10,8 m 35 pies 7 pulg.

Radio a nivel del suelo 16,2 m 53 pies 3 pulg.

Radio de giro de cola 9,9 m 32 pies 7 pulg.

Nivel visual del operador 10,1 m 33 pies 1 pulg.

A través de la aplicación de tecnologías 
avanzadas e ingeniería innovadora, 
Komatsu ha diseñado la pala 4800XPC 
para convertirla en la pala eléctrica de 
minería más productiva de la industria.

 Empuje

Los motores de corriente alterna (AC) de baja inercia dobles minimizan las 
condiciones de choques y elevación forzada.
El empuje de accionamiento directo elimina la mantención de la correa para 
una respuesta mejorada.
Los motores de empuje modulares con piñones integrales simplifican 
su reemplazo.
Dos piñones de entrada comparten la carga para una vida útil prolongada.
Doble freno de disco de liberación neumática por resorte para una 
operación redundante.

 Giro

Tres cajas de engranajes planetarios modulares P&H de diseño probado 
y un engranaje de giro forjado de una sola pieza transmiten el torque 
para obtener tiempos de ciclos rápidos.

Frenos de disco de aplicación por resorte y liberación neumática – uno 
por motor

Sistema de filtración de la lubricación por salpicadura

Tecnología de controles adaptables

• Aplicación y control inteligente de potencia

•Mejora la producción de la pala sin sacrificar su vida útil

• Reduce las condiciones de elevación forzada

 Propulsión

La propulsión a demanda permite una rápida transferencia al modo de propulsión.  
La transferencia rápida a su vez permite un reposicionamiento frecuente de la pala 
en el banco, lo que redunda en tiempos de ciclos más rápidos y mayor eficiencia de 
la excavación.
Dos cajas de engranajes planetarios P&H robustas de diseño probado transmiten 
de forma independiente el torque a las ruedas dentadas motrices, generando 
la fuerza de tracción requerida para que la propulsión y las operaciones de 
posicionamiento se efectúen rápida y eficientemente.
El sistema de propulsión de rueda dentada motriz de baja tensión Delta marca P&H 
con zapatas de orugas de fundición para trabajo pesado.
Frenos de disco de aplicación por resorte y liberación neumática – uno por motor

 Levante

Todos los engranajes están alojados en cajas de engranajes enclaustradas 
individuales con aceite filtrado y refrigerado que lubrica todos los cojinetes, 
además de lubricación por salpicadura para obtener un funcionamiento 
confiable y facilitar la mantención.
Tambor de levante grande con diámetro de 68" para una vida útil más 
prolongada de flexión del cable.  El sistema de estrobo de férula y el 
remolcador eléctrico doble se entregan de fábrica de forma estándar para un 
cambio eficiente del cable.
Frenos de disco de aplicación por resorte y liberación neumática – uno 
por motor.
La polea deslizante del cable de levante lo protege contra una 
oscilación excesiva.

 Dimensiones generales

A Ancho 15,0 m 49 pies 3 pulg.

B Longitud 15,2 m 50 pies 0 pulg.

C Altura sobre pórtico 14,7 m 48 pies 2 pulg.

D Ancho de zapatas 2540 mm 100 pulg.  

E Ancho de orugas (100") 11,1 m 36 pies 5 pulg.

F Longitud de orugas 11,5 m 37 pies 8 pulg.

G Distancia al suelo 0,7 m  2 pies 2 pulg.

H Altura: del suelo a la parte inferior 
de las placas de contrapeso 3,3 m 10 pies 9 pulg.

 Requisitos de potencia

Voltaje 
de alimentación*

7200 o 13800 V   
trifásico, 60 Hz

6000, 6600, 7200 u 11000
trifásico, 50 Hz

Transformador de 
alimentación 

(mínimo) 3750 kVA

Cortocircuito VA mínimo disponible en la pala 30 MVA

*Voltaje según los requisitos del cliente
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Comuníquese con un representante 
de servicio de Komatsu Mining para 

obtener más información
sobre la pala P&H 4800XPC

 o visite https://mining.komatsu
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Los diseños, las especificaciones y/o los datos de los productos en este documento se proporcionan solo 
para fines informativos y no representan una garantía de ningún tipo.  Los diseños y/o las especificaciones 
pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso.  La única garantía que se aplica a la venta de 
los productos y servicios es la garantía estándar de Komatsu, que se suministrará de manera escrita 
a pedido.

Komatsu, Joy, Montabert, P&H, Delta y otras marcas comerciales y de servicio que se utilizan aquí son 
propiedad de Komatsu Ltd., Komatsu Mining Corp., o de sus respectivos propietarios o licenciatarios.

© 2019 Komatsu Mining Corp. Todos los derechos reservados.


