
16TD

Capacidades
Carga útil estándar 16,000 kg 35,200 libras

Volumen de la caja estándar 8.0 m3 10.4 yd3

Equipo eléctrico
Alternador 24V/100A

Baterías 2 x 24V

Arrancador 24V de trabajo pesado

Luces de manejo y trabajo 4 delanteras / 2 traseras 

Pesos
Peso operacional 17,900 kg 39,380 libras

Peso total cargado 33,900 kg 74,580 libras

Peso por eje sin carga
 Eje delantero
 Eje trasero

13,600 kg
4,300 kg

29,920 libras
9,460 libras

Peso por eje con carga
 Eje delantero
 Eje trasero

19,200 kg
14,700 kg

42,240 libras
32,340 libras

Velocidades de manejo con bloqueo cargado
Pendiente de 0%
Primera marcha 3.4 km/h 2.1 mph

Segunda marcha 7.2 km/h 4.5 mph

Tercera marcha 12.4 km/h 7.7 mph

Cuarta marcha 21.2 km/h 13.2 mph

Pendiente de 10%
Primera marcha 3.4 km/h 2.1 mph

Segunda marcha 6.9 km/h 4.3 mph

Tercera marcha 10.5 km/h 6.5 mph

Pendiente de 15%
Primera marcha 3.4 km/h 2.1 mph

Segunda marcha 6.9 km/h 4.3 mph

Tiempos de movimiento de la articulación (+/-1 seg.)
Tiempo de giro: Derecha  5.0 seg.

Tiempo de giro: Izquierda 5.0 seg.

Sistema hidráulico
Diseño del sistema
Bomba de pistón de desplazamiento variable sensible a la carga 
y diseño de circuito de centro cerrado para una eficiencia óptima. 
Bomba de transferencia eléctrica para llenado del tanque.

Control de descarga
Hidráulico

Control de dirección
Joystick proporcional simple con selector de marcha

Cilindro de levante de la caja
Dos (2) de doble acción y cuatro (4) etapas

Cilindro de dirección
Dos (2) de doble acción y una etapa

Sistema de frenos
Frenos de servicio cerrados aplicados a resorte y liberados 
hidráulicamente; frenos de disco múltiple enfriados con líquido en las 
cuatro ruedas. Los frenos de servicio también funcionan como frenos 
de emergencia y estacionamiento. Los frenos se aplicarán ante la 
pérdida de presión hidráulica o de potencia eléctrica.

Volumen del tanque hidráulico           347 litros  91.7 gal. EE. UU.

Volumen del tanque de enfriamiento de frenos  
51 litros  13.5 gal. EE. UU.

Tren motriz
Motor diésel 
Potencia

  Cummins QSB 6.7164 kW 
(220 hp) a 2200 rpm

General
Filtración de aire
Sistema de escape
Capacidad del tanque 
de combustible

Donaldson (tipo seco)
DOC

      338 litros    89 gal. EE. UU.

Convertidor Serie Dana CL320

Transmisión 
Cambios de velocidad 
Velocidades

Serie Dana 32000
Caja automática con modulación

4 de avance / 4 de retroceso

Ejes
Delantero y trasero
Diferencial, delantero
Diferencial, trasero
Frenos
Ángulo de oscilación

Dana 16D2149
Abierto
Abierto

Aplicados a resorte, liberados hidráulicamente
+/- 10 grados (bastidor)

Neumáticos
Tamaño

Radiales, empernados
17.50 x 25

Tiempos de movimiento de la caja (+/-1 seg.)
Tiempo de elevación 11.0 seg.

Tiempo de descenso 10.0 seg.

Estructura

Bastidores delantero y trasero Construcción de caja  
de acero soldada

Posibilidad de excavación ASTM A572 GR 50

Especificaciones generales
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Los diseños, las especificaciones y/o los datos de los productos en este documento se proporcionan sólo 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.  
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.

Joy Global, Joy, Montabert, P&H y los logotipos asociados son marcas comerciales de Joy Global Inc. o una de sus afiliadas.  
Cummins, Dana y Donaldson son marcas comerciales de terceros.

© 2016 Joy Global Inc. o una de sus afiliadas. Todos los derechos reservados.

Opciones
Caja de volteo de 7.3 m3 (9.5 yardas cúb.)
Caja de volteo de 9.0 m3 (11.7 yardas cúb.)
Sistema de lubricación automática centralizado
Cabina cerrada con aire acondicionado

Correa de revestimiento de escape
Sistema de supresión de incendios  
(manual, automático)
Rueda/llanta de repuesto
Compuerta de descarga trasera

(Otras opciones disponibles – hable con su representante de ventas de Joy Global para obtener más detalles)

Dimensiones generales

A Altura a la parte superior  
del canopy 2345 mm 92 pulg.

B Longitud con vagón 7734 mm 304 pulg.

C Altura - parte superior  
de la caja de volteo 2066 mm 81 pulg. 

D Altura - parte superior  
de la carga 2620 mm 103 pulg.

E Altura - caja de volteo arriba 3957 mm 156 pulg.

F Longitud - del eje delantero a 
la articulación central 1436 mm 57 pulg.

G Longitud - del eje trasero a la 
articulación central 2216 mm 87 pulg.

H Altura - distancia del suelo 294 mm 12 pulg.

J Longitud - distancia  
de descarga 738 mm 29 pulg.

K Altura - distancia de descarga 398 mm 16 pulg.

L Ancho - bastidor máx. 2318 mm 91 pulg.

M Ancho - caja de volteo 2318 mm 91 pulg.

N Ángulo de giro 45 grados

P Radio externo 6022 mm 237 pulg.

R Radio interno 3087 mm 112 pulg.

S Ángulo de descarga 60 grados

Opciones del motor diésel
Motor 
diésel Certificación Desplazamiento Salida Torque máximo Cant. de 

cilindros
Tipo de  

enfriamiento Tipo de inducción Regulador

Cummins 
 QSB 6.7

EPA Nivel 3, 
MSHA 6.7 litros 164 kW (220 hp) 

a 2200 rpm 
949 Nm (700 libras-pie) 

a 1500 rpm 6 Enfriado con 
líquido

Turbocargado 
y enfriado con 

intercambiador térmico
Electrónico

    MTU 
OM906LA

EPA Nivel 3, 
EU Etapa III 6.4 litros 170 kW (228 hp) 

a 2200 rpm
809 Nm (597 libras-pie) 

de 1200 a 1600 rpm 6 Enfriado con 
líquido

Turbocargado 
y enfriado con 

intercambiador térmico
Electrónico

    MTU 
OM906LA

EPA Nivel 2, 
MSHA 6.4 litros 170 kW (228 hp) 

a 2200 rpm
809 Nm (597 libras-pie) 

de 1200 a 1600 rpm 6 Enfriado con 
líquido

Turbocargado 
y enfriado con 

intercambiador térmico
Electrónico
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