
Especificaciones generales

4LD Joy
Cargador frontal LHD de bajo perfil

Capacidades y pesos
Capacidad del balde

Cargas de inclinación estática

Fuerza de ruptura (inclinación)

Peso de operación

1,9 m3

14.667 kg

10.261 kg

14.560 kg

2,5 yd3

32.267 lb

22.574 lb

32.032 lb

Potencia de motor y carga útil
Potencia nominal del motor 
Cummins QSB 4,5T

Potencia nominal del motor 
MTU MBE 904 
(opcional)

Carga útil

97 kW

 
110 kW 

 
4.000 kg

130 hp

 
148 hp 

 
8.800 lb
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Capacidades
Capacidad de acarreo 4.000 kg 8.800 lb

Fuerza de ruptura hidráulica  
de levante 7.305 kg 16.105 lb

Fuerza de ruptura hidráulica  
de inclinación 10.261 kg 22.622 lb

Fuerza de ruptura SAE 8.114 kg 17.887 lb

Carga de inclinación estática SAE 14.667 kg 32.334 lb

Balde 1,9 m3 2,5 yd3

Equipo eléctrico
Alternador 24 V/70 A

Baterías 2 x 24 V TP

Motor de arranque 24 V

Luces de conducción y 
trabajo 2 delanteras/2 traseras (LED)

Pesos
Peso de operación 14.562 kg 32.104 lb

Peso total cargada 18.562 kg 40.922 lb

Peso en los ejes sin carga
 Eje delantero
 Eje trasero

6.582 kg
7.980 kg

14.511 lb
17.593 lb

Peso en los ejes con carga
 Eje delantero
 Eje trasero

12.577 kg
5.977 kg

27.727 lb
13.177 lb

Estructura
Bastidores delantero y trasero Construcción de caja soldada de acero

Material ASTM A572 GR50 (CSA G40,21-50W)

Balde Borde de corte de llenado fundido Joy EZ

Velocidades (km/hr) vacío
Grado 0 5 10 12 15 20 25

1.ª velocidad 5,3 5,1 4,9 4,8 4,8 4,7 4,4

2.ª velocidad 10,7 10 9,2 9,1 7,8 6,6 5,2

3.ª velocidad 17,9 15,2 11,2 10,2 7,6 4,2

4.ª velocidad 30 17,2

Tiempos de movimiento de la articulación 
Tiempo de giro: a la derecha  1,2 s

Tiempo de giro: a la izquierda 1,8 s

Sistema hidráulico
Diseño del sistema
Bomba de pistón de desplazamiento variable con diseño de circuito central 
abierto con detección de carga para eficiencia óptima. Válvula hidráulica 
proporcional con carrete central cerrado con dirección prioritaria, válvulas 
de impacto y válvulas de alivio de detección de carga.

Control de cuchara/pala y brazo
Palanca de mando individual eléctrica proporcional de dos ejes

Control de la dirección
Palanca de mando individual eléctrica proporcional de un eje con selector 
de velocidades

Sistema de frenos
Los frenos de servicio son frenos de discos múltiples cerrados, enfriados 
por líquido, aplicados por resorte y liberados hidráulicamente en los 
extremos de las cuatro ruedas. Los frenos de servicio también funcionan 
como frenos de emergencia y de estacionamiento. Los frenos se aplican 
ante la pérdida de presión hidráulica o potencia eléctrica

Cilindro de descarga balde    Uno, de accionamiento doble, de una sola 
etapa, de conexión Z

Cilindro de levante de brazo               Dos, de accionamiento doble, de 
           una sola etapa

Cilindro de la dirección                     Uno, de accionamiento doble, de 
una sola etapa

Volúmen de tanque hidráulico                      152 litros     40,2 US gal

Tren motriz
Motor 
Potencia

Cummins QSB 4,5T 
97 kW (130 hp) a 2500 rpm

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

Donaldson (tipo seco)
DOC

129 litros      34 US gal

Convertidor Dana serie C270

Transmisión 
Cambios 
Velocidades

Dana serie 32000
Powershift con modulación

3 hacia adelante/3 en reversa

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

Dana 14D2149
Sin giro
Abierto

Aplicados por resorte, liberación hidráulica
+/- 5 grados

Llantas
Tamaño

Pliegues cruzados L5S - lisas
12,00 x 24

Tiempos de movimiento de la cuchara/pala 
Tiempo de descarga 2.8 s

Tiempo de elevación 4.3 s

Tiempo de descenso 3.2 s

Velocidades (km/hr) cargado
Gradiente % 0 5 10 12 15 20 25

1.ª velocidad 5,2 5,0 4,9 4,8 4,7 4,4 3,9

2.ª velocidad 10,5 9,8 8,2 7,8 6,7 5,0 3,6

3.ª velocidad 17,5 13,5 8,5 6,7 4,2

4.ª velocidad 28,8 14,0

Las velocidades son representativas y están basadas en una resistencia 
a la rodadura de 3%. Las velocidades reales logradas estarán sujetas a 
las condiciones del camino.
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Dimensiones totales
A Altura a la cabina 2035 mm 80 pulg

B Longitud total 7650 mm 301 pulg

C Eje trasero a parachoque 2417 mm 95 pulg 

D Articulación central a eje trasero 1319 mm 52 pulg

E Articulación central a eje delantero 1410 mm 56 pulg

F Alcance frontal 1417 mm 56 pulg

G Altura al protector de motor 1547 mm 61 pulg

H Altura - distancia libre al piso 261 mm 10 pulg

J Altura - distancia libre en descarga 1318 mm 52 pulg
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K Altura al eje de giro del balde 2476 mm 97 pulg

L Altura - balde levantada 3906 mm 154 pulg

M Ancho en balde 1778 mm 70 pulg

N Ancho en chasis trasero 1575 mm 62 pulg

RE Radio exterior 5209 mm 205 pulg

RI Radio interior 2938 mm 116 pulg

S Ángulo de giro 40 grados

T Ángulo de descarga 41 grados

U Ángulo de retracción 45 grados
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Los datos, especificaciones y diseños del producto de este documento se muestran con fines informativos y no representan garantía 
de ningún tipo.  Los diseños o especificaciones del producto pueden sufrir cambios en cualquier momento sin previo aviso.  Las únicas 
garantías que se aplican a la venta de productos y servicios son las garantías estándar por escrito de Joy Global, que se proporcionarán 
mediante solicitud. 

Joy Global, Joy, Montabert P&H y sus logotipos correspondientes son marcas comerciales de Joy Global Inc. o de alguno de sus afiliados.

© 2017 Joy Global Inc. o alguno de sus afiliados. Todos los derechos reservados.  

Características estándar
 • Interruptor de desconexión de la batería

 • Bloqueos del brazo de elevación y de la articulación

 • Interbloqueo de la puerta en el compartimiento de operadores

 • Barra de arrastre con puntos de remolque

 • Claxon eléctrico

 • Balde

 • Arranque con cables puente

 • Luces de trabajo LED

 • Cabina con certificación FOPS /ROPS

 • Lubricación manual central

 • Labios GET JOY

 • Manuales: del operador, de partes, y de servicio

Características opcionales:
 •  Kit de luz estroboscópica

 •  Compartimiento de operadores cerrado

- Aire acondicionado y calefacción

- Vidrios de seguridad

- Limpiaparabrisa con proyector de agua

 •  Sistema contra incendios: manual o automático

 •  Extintor de incendios

 •  Lubricación automática

 •  Filtro de partículas diesel

 •  Sistema de control remoto de radio (Joy, Cattron, Nautilus, Hardline)

Balde
 • 1,9 m3 (2,5 yd3), 2,3 m3 (3,0 yd3)

 • Sistemas estándar Joy GET

 • Balde estándar de acero

Opciones de motor

Motor Certificación Desplazamiento Potencia Torque 
máximo

No. de 
cilindros

Tipo de 
enfriamiento

Tipos de 
inducción Gobernador

Cummins 
QSB 4,5T

EPA Nivel 3, 
UE Etapa III 

MSHA
4,5 litros 97 kW (130 hp) 

a 2500 rpm 
622 N m (459 lb-pie) 

a 1500 rpm 4 Líquido Turbo, carga de 
aire Electrónico

   MTU  
MBE 904

EPA Nivel 3, 
MSHA 

CANMET
4,25 litros 110 kW (148 hp) 

a 2200 rpm
580 N m (428 lb-pie)  

a 1200-1600 rpm 4 Líquido Turbo, carga de 
aire Electrónico


