
Generación 2
Cargador de ruedas
Descripción del producto



Un centro de innovación, 
compromiso y excelencia para 
el cliente

Longview, Texas, Estados Unidos

Longview, Texas es el hogar de una 
de las instalaciones de manufactura 
de última generación de Joy Global, 
donde se han diseñado y fabricado 
cargadores de ruedas durante décadas. 
Todo comenzó con R. G. LeTourneau, un 
pionero de la industria que incorporó 
desde el comienzo el concepto de 
sistemas diesel/eléctrico en el diseño 
de las máquinas de movimiento de 
tierra.  Su legado de innovación inspiró 
al equipo de Longview a introducir 
la tecnología SR en los cargadores 
de ruedas en el año 2002, y desde 
entonces, el sistema de propulsión 
híbrida JOY SR se ha refinado y 
expandido a todos los modelos. 

Con más de un millón de pies 
cuadrados de espacio disponible para 
la manufactura, nuestra instalación 
de Longview está dedicada a la 
construcción de los cargadores 
de ruedas más tecnológicamente 
avanzados en la industria. Invertimos 
en nuestra gente y los facultamos para 
que utilicen sus destrezas con el fin 
de mejorar la manufactura a través de 
procesos centrales de valor agregado 
como, por ejemplo:

• Corte

• Maquinado

• Tratamiento térmico

• Fabricación pesada

• Pintura 

• Montaje

Nuestra planta de laminación de acero 

in situ suministra placas de acero de 

calidad a nuestra línea de producción de 

cargadores de ruedas:

• Refinado en nuestra estación 
metalúrgica y luego colado en 
lingoteras para mejorar aún más su 
calidad

• Grados exclusivos diseñados y 
evaluados por nuestros profesionales 
especializados en cargadores de 
ruedas

• Suministro ininterrumpido y 
plazos de entrega preferenciales

La instalación de Joy Global en Longview 

se rige por una filosofía de daño cero y 

entrega de productos de calidad.

¿Necesita aumentar la productividad? 
¿Versatilidad? ¿Eficiencia del combustible? Hay 
una Generación 2 para eso.
En pocas palabras, no encontrará una línea más abarcadora 

de cargadores de ruedas tecnológicamente avanzados que los 

cargadores de ruedas Generación 2 de P&H.

Con más opciones, más carga útil y más versatilidad, 

los cargadores de ruedas P&H le garantizan absolutamente 

la mejor opción en máquinas para trabajos de minería. 

Con una gama que abarca desde el ágil cargador de ruedas 

L-950 hasta el L-2350, el cargador de ruedas más grande del 

mundo, Joy Global tiene el cargador de ruedas Generación 2 

ideal para sus requisitos mineros específicos.

Las máquinas Generación 2 están diseñadas para alcanzar 

más horas operativas gracias a su diseño estructural 

robusto y componentes modulares, ofrecer niveles 

insuperables de consumo de combustible gracias a la 

capacidad de regeneración de energía de la tecnología de 

propulsión híbrida JOY SR, y están equipadas con los últimos 

avances en seguridad, que cumplen con los requisitos 

mundiales reconocidos por los consejos de liderazgo en 

seguridad de la industria minera.

Es por esto que decimos que los cargadores de ruedas 

P&H están diseñados para la mina y por qué son su mejor 

elección para cualquier desafío de la industria minera.
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Rendimiento de clase 
mundial para minería 

Nuestro compromiso principal con los 
clientes es proporcionarles soluciones de 
clase mundial a través de nuestra red 
exclusiva de servicios directos. Esto nos 
permite colaborar con ellos para 
desarrollar partes, productos, 
consumibles y sistemas innovadores que 
reducen sus costos totales de adquisición 
y maximizan su producción de forma 
segura.

 

Nuestro compromiso con la calidad y la 
con�abilidad está respaldado por nuestro 
enfoque en la Excelencia Operacional. 
Usamos los principios de Excelencia 
Operacional de Joy para eliminar los 
desperdicios, simpli�car el proceso, 
automatizar y mantener a las personas 
fuera de peligro.

Líder en servicios
Daño cero

El menor costo 
por tonelada

La mayor 
producción

Cada cliente es una referencia 

Desempeño minero 
de primera clase

TM

Cargadores de ruedas P&H:
• La herramienta de carga 

principal para una variedad de 
aplicaciones, que incluyen la 
minería de carbón, mineral de 
hierro y otras rocas duras.

• No se requiere equipo auxiliar 
para la limpieza del piso.  Esta 
tarea puede efectuarla el mismo 
cargador de ruedas que se usa 
como herramienta de carga 
principal en la mina.

• Mayor movilidad en comparación 
con las herramientas de carga 
principales de la competencia y 
bien equipados para aplicaciones 
combinadas.  

• Gran beneficio para las operaciones 
que requieren el traslado o 
movimiento frecuente del 
equipo a distintos lugares durante 
el proceso de voladura o minería 
gracias a la movilidad que 
ofrecen los cargadores de 
ruedas y la posibilidad de reanudar 
la producción mucho más rápido.



Características que aseguran que el cargador 
de ruedas Generación 2 de P&H es la máquina 
correcta para la mina

Fácil acceso para mantención

A diferencia de otros cargadores de 

ruedas, los modelos P&H proporcionan 

múltiples puntos de fácil acceso para 

mantención en toda la máquina. Nuestro 

diseño ofrece un fácil acceso para la 

mantención del motor diesel, el radiador, el 

sistema de filtración Klenz, las mangueras 

y bombas hidráulicas, el compresor de aire, 

y los motores de tracción y el sistema de 

conversión de potencia SR de la máquina.

Además de estos componentes 

modulares de fácil acceso, las 

máquinas Generación 2 incluyen sistemas 

de alto y bajo voltaje separados, ubicados 

en gabinetes individuales con un gabinete 

de válvula de aire central separado 

para una fácil mantención y mayor 

seguridad. Todas estas características se 

traducen en un ahorro valioso de tiempo y 

mayor productividad.

1.  Baldes
Todos los baldes P&H tienen clasificación 
SAE, lo que significa que pueden alcanzar 
la capacidad nominal del balde y, en última 
instancia, proporcionar la carga útil completa 
de conformidad con los estándares SAE. Hay 
disponible una amplia variedad de tamaños 
de baldes: ya sea para carbón, roca o una 
combinación, además de varias opciones de 
labios y de GET.

2. Bastidor y brazos de levante
Las estructuras del bastidor están fabricadas 
totalmente en acero de baja aleación y alta 
resistencia con excelentes características para 
la soldadura y propiedades de baja temperatura. 
Se emplean piezas coladas y forjadas de alta 
resistencia en áreas clave de las estructuras 
fabricadas para reducir la tensión y aumentar la 
vida útil de la estructura. El eje delantero es una 
parte integral fija del bastidor. El eje pivotante 
trasero está diseñado para oscilar once 
grados (11.0; 12.50 en el L-2350). El sistema de 
montaje del módulo de potencia independiente 
se sostiene en el bastidor trasero mediante un 
sistema de aislación de tres puntos.

3. Sistema de filtración de aire KLENZ
El sistema de filtración de aire Klenz es 
el sistema de filtración de aire más eficiente 
y económico del mundo. Su diseño es 99.9% 
efectivo en la extracción de partículas 
aéreas incluso hasta de 0.3 micrones. Su 
diseño autopurgante puede prolongar la vida 
útil del filtro hasta 5,000 horas y más, 
hasta 15 veces más que los sistemas de 
filtración convencionales.

4. Sistema de propulsión híbrida JOY™ SR
El sistema de propulsión SR con control 
de velocidad independiente de las ruedas en 
las cuatro posiciones es estándar en todos 
los cargadores de ruedas Generación 2. Los 
motores/generadores sencillos y confiables 
son sumamente eficientes y no requieren 
mantención. Sin escobillas, conmutadores y 
devanados de cobre en el rotor.  

5. Articulaciones de bola y socket
Los cargadores de ruedas P&H utilizan 
articulaciones de bola y socket para las 
articulaciones del bastidor, las conexiones 
de brazo de levante, el soporte del cilindro 
de levante inferior y los puntos de pivoteo 
de oscilación del eje trasero. Este sistema 
de conexión de larga vida útil y baja 
mantención se usa exclusivamente en todos 
los cargadores de ruedas P&H para absorber y 
distribuir los esfuerzos multidireccionales 
significativamente mejor que los sistemas de 

pasador y  
horquilla tradicionales 
que requieren una mayor 
mantención. La larga vida útil 
se garantiza gracias a nuestro 
sistema de lubricación 
automática continua.

6. Controles digitales LINCS II
El sistema exclusivo de control y monitoreo 
LINCS II le ofrece al operador una sencilla 
interfaz de control semiautomatizada 
y de gran respuesta y un sistema de 
diagnóstico rápido de fallas del vehículo. El 
personal de mantención cuenta con una 
herramienta interactiva fuera de línea con 
una capacidad inigualable de descarga 
de información para el diagnóstico de 
la máquina.

7.  Sistema de propulsión diesel 
eléctrica con RPM constantes

Además de tener garantizada una vida útil 
del motor más larga y mayor economía 
de combustible, el funcionamiento del 
motor diesel a una velocidad constante 
también influye favorablemente en el 
rendimiento de las bombas hidráulicas  
y asegura que haya un flujo hidráulico 
completo disponible instantáneamente 
a demanda.

8. Características hidráulicas
El sistema hidráulico emplea bombas de 
pistón de desplazamiento axial variable 
con compensación de flujo y presión para un 
óptimo rendimiento, operación económica y 
alta confiabilidad. La caja PTO tiene sistemas 
de impulsión por eje y de lubricación 
automática. La filtración en línea de la 
caja PTO elimina partículas incluso hasta 
de 10 micrones absolutos, y una red de 
suministro de lubricación conservadora 
presurizada para el sistema completo 
promueve una larga vida útil de servicio 
sin problemas.

9. Impulsores planetarios
Los impulsores planetarios de cuatro 
etapas robustos y duraderos P&H tienen 
lubricación sintética completa y 
filtración de recirculación continua, 
ofreciendo una larga vida útil sin problemas.

10.  Carcasas de eje presurizadas
Las carcasas de eje presurizadas P&H 
mejoran la confiabilidad al mantener un 
ambiente refrigerado por aire y libre 
de polvo para los motores de tracción y los 
frenos de servicio de disco.
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Comodidad 
del operador
La importancia del 
elemento humano.
Entendemos que un alto nivel de 
comodidad del operador equivale a 
una mayor productividad. Estamos 
dedicados a facilitar la operación 
de cada uno de los cargadores de 
ruedas Generación 2 por medio de una 
serie de características de la cabina 
diseñadas ergonómicamente:

• Joysticks diseñados 
ergonómicamente

• Ingreso y salida por dos puertas

• Disposición simplificada del tablero

• Pantalla LCD de gran visibilidad y fácil 
lectura

• Cabina aislada que brinda protección 
térmica y atenuación adicional del 
sonido

• Asiento neumático ajustable de once 
vías

• Visibilidad sin precedentes para los 
operadores

• Aire de la cabina presurizado y 
filtrado

• Sistema de aire acondicionado 
y calefacción que mantiene la 
comodidad en el interior de la cabina 
en las condiciones más severas
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Sistema de  
propulsión híbrida JOY SR:  
El corazón de cada máquina Generación 2
Los cargadores de ruedas 

Generación 2 de P&H proporcionan 

una eficiencia de combustible 

excepcional – en algunos casos 

con un consumo de combustible 

hasta 45% inferior en comparación 

con cargadores de ruedas de 

impulsión mecánica de tamaño 

similar – porque fueron diseñados 

para ofrecer la mayor eficiencia de 

combustible posible. La clave es 

el sistema de propulsión híbrida 

JOY SR.

Utilizando una tecnología de reluctancia 

conmutada de eficacia comprobada, el 

sistema de propulsión híbrida JOY SR 

es un sistema confiable que permite 

una generación de energía totalmente 

regenerativa, proporcionando una 

operación altamente eficiente del 

cargador de ruedas. Durante el frenado 

o retardo, los motores eléctricos 

se convierten en generadores y 

retroalimentan la energía al generador 

que está conectado al motor diesel. 

Finalmente, esto hace que el generador 

opere como un motor y haga rotar 

el motor diesel. Los principales 

componentes del sistema de propulsión 

híbrida JOY SR incluyen sistemas 

electrónicos de potencia, motor/

generador, sistema de control y tren 

de engranajes.

Diseñado para ahorrarle tiempo 
y dinero

• Reducción del consumo de 
combustible durante el modo 
regenerativo o de frenado

• Sistema avanzado que permite al 
motor diesel operar a una velocidad 
nominal constante

• Alta capacidad de torque con 
reducción hasta cero RPM, que incluye 
control total a velocidad cero

• Centro de gravedad bajo inherente 
y estabilidad superior de propulsión 
eléctrica

• Reducción de la fatiga del operador y 
tiempos de ciclo más rápidos 

• Respuesta significativamente más 
rápida para un control mejorado de 
la tracción y menos deslizamiento de 
neumáticos, lo que prolonga su vida 
útil

• La mejor relación de potencia-peso en 
su clase

Diseñado para superar a la 
competencia

A diferencia de las máquinas de la 

competencia que deben acelerar y 

desacelerar a través de la gama de RPM 

del motor diesel con cambios de los 

engranajes durante el ciclo de carga para 

poder seguir la curva de par del motor, los 

cargadores de ruedas P&H:

• No tienen convertidor de torque que 

disminuya la potencia

• No tienen transmisión de tres 

velocidades

• No tienen cajas de transferencia

• No tienen diferenciales

• No tienen juntas cardan de transferencia 

de potencia

• Requieren muchos menos fluidos a 

bordo

El resultado es mayor productividad, 

costos menores de mantención y 

confiabilidad superior.

El ciclo de carga típico de un cargador de ruedas es 
ideal para capitalizar la captación de energía regenerada 
con múltiples frenados durante cada ciclo de carga. El 
único sistema de propulsión eléctrica que aprovecha la 
regeneración de energía, y el sistema de propulsión híbrida 
JOY SR de Generación 2 permite una captación y uso del 
cien por ciento (100%) de la energía de frenado durante el 
ciclo de carga.

Diseños sencillos y robustos de rotor y estator 

Rotor 

• Baja inercia – menos 
tensión de impacto 
sobre los engranajes. 
Relación de alto torque 
a inercia que redunda en 
una respuesta más rápida.

• Menor frecuencia de 
conmutación en comparación con 
sistemas AC, que prolonga la vida útil 
de la aislación del motor y la electrónica 
de potencia

• Diseño sencillo y robusto – 
simplemente una pila de laminaciones 
eléctricas de acero

• Sin devanados, barras de rotor, 
imanes o contactos de ningún tipo

• Funcionamiento en frío – las pérdidas 
se concentran en el estator

 

Estator

• Compacto – las espiras cortas 
de los extremos permiten 
una relación de torque/
volumen muy alta para un 
drive eléctrico

• Confiable – bobinas 
enrolladas de forma 
independiente sin 
área de superposición

• Buena administración térmica – las 
pérdidas se disipan fácilmente a través 
de la circunferencia exterior

Los cargadores de ruedas Generación 

2 de P&H ofrecen consistentemente el 

rendimiento más confiable y la mayor 

eficiencia de combustible de la industria, 

incluso en las aplicaciones de equipo 

pesado más exigentes.

Joy Global es el único fabricante de cargadores de ruedas 
en el mundo en ofrecer sistemas avanzados de propulsión 
eléctrica en todos los modelos de cargadores de ruedas. Cada 
rueda propulsora eléctrica es totalmente independiente de las 
otras posiciones, lo que da como resultado el único sistema 
propulsor de cuatro ruedas realmente independientes del 
mercado de cargadores de ruedas. 



Más tamaños. Más flexibilidad. Más capacidad.
En la industria de la minería, una única opción no se adapta 
a todas las necesidades. Es por esto que Joy Global ofrece 
la línea más amplia, más versátil y exclusiva de cargadores 
de ruedas de propulsión eléctrica capaces de cargar desde 
camiones de 75 toneladas hasta camiones basculantes de 
más de 400 toneladas. De hecho, los cargadores de ruedas 

P&H han demostrado sus ventajas una y otra vez en aplicaciones 
de carbón, hierro, cobre y muchas más aplicaciones de minería 
de rocas duras en todo el mundo. Cada máquina es una 
maravilla extraordinaria de la ingeniería, que proporciona a las 
operaciones mineras del siglo XXI una versatilidad nunca vista.

Capacidad del camión 
(toneladas)

 

375 375

325 325

275 275

225 225

175 175

125 125

75 75

0 0

Motor 1715 kw (2300 hp) 1491 kw (2000 hp) 1193 kw (1600 hp) 899 kw (1205 hp) 783 kw (1050 hp)

Sistema de carga útil Sistema de carga útil

Estándar kg 72,574 54,431 Estándar kg 40,823 34,473 24,494

libras 160,000 120,000 libras 90,000 76,000 54,000

Levante alto kg 68,039 49,895 Levante alto kg 38,102 31,751 21,773

libras 150,000 110,000 libras 84,000 70,000 48,000

Levante súper alto kg 54,431

libras 120,000

 

320 - 400+

240 - 360

200 - 260

120 - 200

75 - 150

El colosal P&H L-2350, diseñado 
para la carga central sencilla de 
camiones de clase ultra de más de 400 
toneladas, es sin dudas el cargador 
de ruedas más grande del mundo. 
P&H L-2350 proporciona tiempos de 
ciclo notablemente rápidos con una 
productividad excepcional por una 
fracción del costo inicial de inversión de 
las excavadoras de grandes dimensiones. 
Este cargador de ruedas de consumo 
súper eficiente de combustible ofrece la 
versatilidad y flexibilidad que nuestros 
clientes esperan de un cargador de 
ruedas P&H.

P&H L-1850 es el caballo de batalla 
de alto rendimiento de la flota de 
cargadores de ruedas P&H. P&H L-1850 
ofrece una productividad excepcional 
y una confiabilidad sobresaliente con 
bajos costos operativos. Esta máquina 
de eficiencia comprobada en minas 
de carbón y de rocas duras en todo el 
mundo se ha convertido en un parámetro 
de referencia en cuanto a confiabilidad, 
productividad y eficiencia de combustible 
de los cargadores de ruedas.

Los cargadores de ruedas P&H L-1350 son 
máquinas de eficiencia comprobada, uso 
eficiente de combustible y que mejoran 
con el trabajo, y fueron los primeros 
cargadores de ruedas P&H en usar los 
motores de tracción SR en el año 2004, 
y en cada P&H L-1350 desde entonces. 
Los rápidos tiempos de ciclo y baldes 
con clasificación SAE de fácil carga los 
convierten en máquinas mineras de 
producción superior.

P&H L-1150 con el avanzado sistema de 
propulsión híbrida JOY SR proporciona 
un ahorro de combustible de hasta el 
45%, en comparación con sistemas de 
propulsión mecánica similares de la 
competencia. P&H L-1150 ofrece tiempos 
de ciclo más rápidos, productividad 
superior, costos operativos más bajos y 
requiere menos fluidos/sistema hidráulico. 
Este es el cargador de ruedas con el 
mayor nivel de conciencia ecológica en 
su clase.

 

El cargador de ruedas P&H L-950 es el 
más potente y productivo en su clase. 
Es rápido y ágil, y es impulsado por el 
sistema de propulsión híbrido JOY SR 
ultra-eficiente que garantiza un alto 
rendimiento con bajo consumo de 
combustible. P&H L-950 se destaca 
notablemente de toda la competencia. 

Capacidad del camión (toneladas)
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Más opciones, 

más carga útil, 

más versatilidad le 

garantizan que con los 

cargadores de ruedas 

P&H, usted obtiene 

absolutamente la mejor 

opción en máquinas 

para trabajos de 

minería. 

El sistema PreVail RHM ayuda a 
reducir el costo por tonelada/
metro a través de la Gestión del 
Ciclo de Vida Útil (LCM)
Joy Global ofrece soporte a varios 

cientos de equipos P&H que están en 

servicio en todo el mundo. Los analistas 

del sistema PreVail RHM tienen acceso 

a una flota mundial de máquinas de 

Joy Global, lo que significa que la 

base de conocimiento de PreVail RHM 

no sólo es extensa sino que crece y 

evoluciona constantemente.

Como resultado, los problemas se 

están detectando y analizando con 

mayor velocidad. Las soluciones se están 

desarrollando y aplicando con mayor 

eficacia.  Las pruebas comparativas de 

rendimiento y los estándares "Mejor en su 

clase" están en mejora continua. 

Joy Global está invirtiendo en una 

base ampliada de centros de Servicios 

Inteligentes en todo el mundo, lo que 

nos permite ofrecer a nuestros clientes 

una constante mejora en el monitoreo, 

la productividad y la confiabilidad de 

las máquinas.

Simulador para cargadores de ruedas P&H

Estos realistas simuladores de entrenamiento virtual permiten al operador aprender 

a controlar la máquina rápidamente y de forma segura, y también perfeccionar el 

proceso completo de principio a fin, antes de subirse por primera vez a una máquina 

real.  Estos simuladores reducen 

los tiempos improductivos de 

las máquinas y los accidentes, y 

aumentan la productividad y la 

eficiencia operativa.
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Comuníquese con su 
representante de servicio de 
Joy Global para obtener más 
información sobre  
los cargadores de  
ruedas P&H o visite  
www.joyglobal.com.
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Productos tecnológicos que revolucionarán 
la minería
El sistema de control de red LINCS II de 
Joy Global está diseñado para ayudar a 
los operadores a cumplir sus desafíos, 
incluso en las aplicaciones de minería 
de superficie más exigentes.

La pantalla táctil interactiva central 
del sistema LINCS II montada en el 
tablero proporciona:

• Abundante información 
instantáneamente y en tiempo real 
que permite a los operadores mejorar 
el rendimiento según las condiciones.

• Las estadísticas esenciales, como la 
altura y ángulo del balde, la carga útil 
individual del balde, el total de cargas 
de camiones, el tiempo transcurrido 
por ciclo de carga, el total de 
toneladas excavadas, el combustible 
disponible, la velocidad del vehículo, la 
temperatura del refrigerante, etc.

• Un formato gráfico sencillo de 
interpretar que puede reconfigurarse 
fácilmente para satisfacer las 
preferencias personales por medio de 
la pantalla táctil.

Además, LINCS II aumenta la seguridad 
al impedir que el operador ejecute 
comandos inapropiados. Por ejemplo, 
LINCS II detendrá un intento de 
arrancar un cargador de ruedas de 
Generación 2 que no tiene aplicado 
el freno de estacionamiento. LINCS II 
entonces explicará el motivo a través 
de la pantalla interactiva de datos. 
Esto permite al operador corregir el 
problema de inmediato sin confusión ni 
pérdida de tiempo.

Datos a información a conocimiento: 
El Sistema de Gestión del Funcionamiento 
a Distancia PreVail (RHM) aprovecha 
las poderosas capacidades de 
comunicación, comando y control del 
sistema de control LINCS II, al convertir 
los datos y la información que produce 
en conocimiento más refinado y de 
mayor valor para sus operaciones y 
equipos de gestión de mantención. 
Dicho conocimiento está disponible 
en varias formas incluyendo paneles 
de Indicadores clave del rendimiento 
(KPI), herramientas de análisis gráfico y 
herramientas de modelado predictivo 
e informes.
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y no representan una garantía de ningún tipo.  Los diseños y/o las especificaciones pueden cambiar en cualquier momento sin 
previo aviso.  Las únicas garantías que se aplican a la venta de los productos y servicios son las garantías estándar por escrito de 
Joy Global, que se suministrarán a pedido.
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