
MINICARGADORA Y CARGADORA DE CADENAS COMPACTA
155/175/210/215/250/270/300/330/150T/210T/215T/250T/270T/300T/325T

Peso operativo: 2955 – 5089 kg    Potencia de régimen bruta: 42 – 55 kW (56 – 74 CV)

NUEVO



PRESENTAMOS LA GAMA MÁS RECIENTE DE 
MINICARGADORAS Y CARGADORAS DE CADENAS 
COMPACTAS JCB.

Con 15 modelos de plataforma grande 

o pequeña para elegir y opciones tanto 

de elevación vertical como de elevación radial  

sobre un chasis de ruedas o de cadenas 

y motores desde 42 kW (56 CV)  

hasta 55kW (74 CV), sin duda hay un modelo 

que se adapta a sus necesidades. 

Con su exclusivo diseño Powerboom™  

y puerta de entrada lateral, las minicargadoras  

y cargadoras de cadenas compactas JCB son 

más resistentes y más seguras que las máquinas 

de doble brazo convencionales pero le ofrecen 

toda la potencia y el rendimiento que necesita. 

LA GAMA
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RESISTENCIA Y DURABILIDAD

4

Resistencia estructural

1  El chasis totalmente soldado cuenta con una 
estructura rígida para aumentar al máximo la resistencia y 
reducir el peso. Para lograr un rendimiento uniforme en 
terrenos exigentes, la minicargadora y las cargadoras de 
cadenas compactas JCB incorporan un bastidor inferior 
macizo con rodillos de tres rebordes de acero fundido.

2  Los cilindros JCB utilizan el diseño de piezas soldadas 
enchavetadas para aumentar la resistencia estructural  
y la durabilidad.

3  Un gran travesaño del chasis ofrece la máxima 
resistencia para dar más apoyo a la PowerboomTM,  
con un enganche rápido mecánico estándar o la variante 
eléctrica opcional. 

4  Los modelos de ruedas incorporan ejes de acero 
forjado y una cadena de transmisión reforzada para 
operar sin problemas en todo tipo de condiciones.

5  El depósito de combustible está montado en el 
interior de la torre de la cargadora para contar con la 
máxima protección y está equipado con un puerto de 
drenaje de fácil acceso. La placa de protección de la 
tapa del depósito de combustible opcional impide la 
acumulación de suciedad alrededor del cuello  
de la tapa.

JCB SE HA GANADO SU REPUTACIÓN DE RESISTENCIA  
Y DURABILIDAD Y LAS MINICARGADORAS Y CARGADORAS  
DE CADENAS COMPACTAS JCB SE HAN FABRICADO CON LA 
RESISTENCIA NECESARIA PARA HACER FRENTE A LAS DEMANDAS  
DE CUALQUIER APLICACIÓN Y CUALQUIER CONDICIÓN. 

4
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Construcción duradera

6  La emblemática JCB Powerboom™ cuenta con 
pasadores de pivote cónicos y un 20 % más de acero 
que los diseños de minicargadora de doble brazo 
convencionales. El resultado es más rigidez con menos 
desgaste, mayor vida útil y mejor retención de material  
en el cazo.

7  La JCB Powerboom™ tiene tendido interno seguro 
de las mangueras hidráulicas para aumentar al máximo la 
protección frente a golpes y otros daños.

8  El enganche rápido es de acero de alta resistencia a la 
tensión con soldaduras fuertes para aumentar su duración 
e incorpora un cilindro de inclinación totalmente cerrado 
para eliminar la infiltración de suciedad en los modelos de 
plataforma grande.

9  Para aumentar el apoyo y la fuerza de arranque, las 
minicargadoras JCB tienen los pasadores de pivote de 
enganche rápido más grandes del sector, y un mayor 
diámetro de pasador de pivote en la pluma.

10   Los exigentes programas de pruebas de JCB 
incluyen cargas elevadas del chasis, la pluma y otros 
componentes clave durante períodos prolongados, 
así como pruebas en climas fríos y un accionamiento 
repetido de la transmisión durante miles de ciclos. 7

6 8 9

RESISTENCIA Y DURABILIDAD
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POTENCIA Y RENDIMIENTO
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CON POTENCIA DE SOBRA Y FUNCIONES VERSÁTILES,  
JCB MARCA LAS PAUTAS DE EFICIENCIA  
Y PRODUCTIVIDAD EN LAS MINICARGADORAS  
Y CARGADORAS DE CADENAS COMPACTAS. 

Increíble en versatilidad

1  Al contrario que los sistemas de refrigeración de 
minicargadora convencionales, el sistema de refrigeración 
del motor absorbe aire limpio y fresco desde la parte 
superior y fuerza la salida de aire caliente por los laterales 
y la parte trasera, lejos del operador. El resultado es una 
refrigeración mejor y más eficiente, incluso en condiciones 
extremas. 

2  Un enganche rápido estándar del sector permite 
el acoplamiento rápido y eficiente no solo de los 
implementos JCB, sino de cualquier marca de 
implementos de minicargadora del mercado. 

3  El circuito hidráulico estándar de la minicargadora 
de plataforma pequeña y las cargadoras de cadenas 
compactas JCB tiene un caudal de 70 l/m. En las 
máquinas de plataforma grande, el caudal del circuito 
hidráulico estándar es de 90 l/m. Existe una opción 
de caudal alto, hasta 125 l/m (según el tamaño de la 
máquina), para permitir la máxima versatilidad de  
uso de. 

4  Algunos modelos disponen de paquetes  
de contrapeso opcionales para aumentar la  
capacidad operativa nominal (ROC) y cumplir  
requisitos específicos. 2 3 4
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Potencia máxima

5  Los modelos 300 y 300T incorporan un sistema 
hidráulico de bomba de pistón de caudal variable para 
obtener tiempos de ciclo más reducidos y utilizar varias 
funciones de forma eficaz.

7  La elevación paralela opcional facilita la colocación  
de cargas con horquillas o implementos en todos  
los modelos JCB. La elevación paralela ayuda a mantener 
el nivel de las cargas durante todo el ciclo de elevación, 
lo que resulta ideal para transportar cargas paletizadas.

6  El sistema anticabeceo JCB (SRS) opcional 
permite que la pluma y la carga se muevan de manera 
independiente del chasis, lo que garantiza una mejor 
retención de carga, mayor comodidad para el operador 
y, en última instancia, ciclos de carga y tiempos de 
desplazamiento más rápidos.

8  El tamaño mínimo de la gama de minicargadoras 
y cargadoras de cadenas compactas JCB, junto con su 
capacidad de pivote de 360 grados, permite maniobrar 
fácilmente en espacios de trabajo reducidos. 

POTENCIA Y RENDIMIENTO

La capacidad de elevación vertical ofrece la 
máxima capacidad de elevación con la altura 
y el alcance máximos, por lo que es la opción 
ideal para operaciones de carga y transporte, 
que incluye el trabajo con horquillas, la 
construcción pesada y el paisajismo. 

La capacidad de elevación radial ofrece una 
mejor geometría de excavación. Esta es la 
opción preferente para usar implementos, 
pero también se utiliza para trabajos como 
relleno, excavación, aplicaciones de nivelación, 
obras de asfaltado y construcción de calles.

5 76 8
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LA MÁS SEGURA DEL MUNDO
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Visibilidad desde todos los ángulos

1  Gracias al brazo de cargadora Powerboom™ de JCB, 
los operadores de la minicargadora y las cargadoras de 
cadenas compactas JCB de una visibilidad alrededor de la 
máquina un 60 por ciento mejor que la de los usuarios de 
máquinas de doble brazo convencionales.

2  El perfil bajo de la pluma en los modelos de alta 
velocidad permite una visibilidad excelente en ambos 
lados de la máquina, el enganche rápido, y también una 
mejor visibilidad de las orugas o ruedas.

3  El cristal plano se puede sustituir de forma sencilla 
y económica si es necesario. También hay una opción 
de malla para adaptarse a aplicaciones específicas.

El limpiaparabrisas montado lateralmente en todos los 
modelos con una cabina totalmente cerrada mejora la 
visibilidad frontal del enganche rápido y el implemento para 
aumentar la productividad.

4  Al no ser necesario el tubo de par trasero que  
se encuentra en las máquinas convencionales,  
los operadores de los modelos de elevación vertical  
de JCB disfrutan de una visibilidad trasera aún mejor. 
Además, el espejo retrovisor de serie mejora la  
visibilidad trasera .

CON UNA PUERTA LATERAL DE APERTURA AMPLIA PARA ENTRAR  
Y SALIR CON SEGURIDAD, LOS OPERADORES DE LAS MÁQUINAS 
JCB YA NO NECESITAN SUBIRSE POR LOS IMPLEMENTOS DE GRAN 
TAMAÑO O PASAR POR DEBAJO DE UNA PLUMA SIN APOYO. 

Minicargadora y cargadoras de cadenas  

de doble brazo tradicional

Visibilidad completa de 165º

Minicargadora y cargadoras de cadenas JCB

Visibilidad completa de 270º
1 2

3

4
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LA MÁS SEGURA DEL MUNDO

Diseño más seguro

7  Una puerta de apertura amplia y grandes asideros 
facilitan la entrada y la salida, eliminando los peligros 
de aplastamiento y los resbalones asociados a las 
minicargadoras y cargadoras de ruedas compactas  
de entrada frontal.

8  La salida de emergencia de la minicargadora y las 
cargadoras de cadenas compactas JCB se encuentra 
situada en la parte delantera de la máquina, en lugar de en 
la ventana trasera pequeña como en los diseños de doble 
brazo convencionales.

La alarma de marcha atrás viene de serie, con la opción de 
instalar una alarma de marcha atrás de ruido blanco.

9  También se pueden instalar una luz rotativa y una 
protección del parabrisas opcionales que mejoran la 
seguridad y la protección. Otras opciones son un extintos y 
varios tipos de neumáticos.

El inmovilizador sin llave opcional permite al operador 
introducir un código de cuatro dígitos para arrancar la 
máquina, en lugar del encendido con llave.

10   El enganche rápido eléctrico opcional está equipado 
con indicador de bloqueo y desbloqueo de un solo punto 
para ofrecer una visibilidad óptima y garantizar que  
el implemento está bloqueado/desbloqueado de  
forma segura.

11   Tareas como cargar un camión o cambiar 
implementos se simplifican gracias a la excelente visibilidad 
hasta el borde cortante del cazo y el enganche rápido. 

La puerta de la cabina de apertura 
amplia y los grandes asideros 
facilitan la entrada y la salida. 

98

7
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COMODIDAD Y CONTROL TOTALES
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El entorno del operador líder  
del sector

1   La última cabina JCB se sitúa en una clase propia  
en cuanto a ergonomía y comodidad del operador.  
El entorno del operador en las máquinas JCB de 
plataforma grande es un 33 por ciento más grande  
que el de la competencia; en las máquinas de  
plataforma pequeña, las cabinas JCB son un 46 por  
ciento más grandes.

2   Las cabinas JCB incorporan un práctico espacio de 
almacenamiento y una toma eléctrica de 12 voltios para 
cargar teléfonos móviles y otros dispositivos.

3   Las minicargadoras y cargadoras de cadenas 
compactas JCB tienen uno de los mejores sistemas 
de ventilación del sector, gracias a los tres filtros de 
ventilación de cabina y una cubierta de panel externo.  
El aire acondicionado está disponible como opción,  
para ofrecer un entorno de cabina perfecto y controlable.

Las placas deflectoras en el compartimento del motor 
dirigen el calor hacia el exterior por la puerta trasera lejos 
del operador.

 

4   Todas las cabinas de las minicargadora  
y cargadoras de cadenas compactas JCB están equipadas 
con una ventana deslizante en el lado izquierdo para 
mejorar la ventilación y la comunicación con los 
compañeros de trabajo.

CON LA SENCILLA ENTRADA POR LA PUERTA LATERAL,  
LAS CABINAS MÁS GRANDES DEL MERCADO, CONTROLES  
ELÉCTRICOS Y CONTROLES CON JOYSTICK AJUSTABLE,  
LAS MINICARGADORAS Y CARGADORAS DE CADENAS COMPACTAS 
OFRECEN UNA COMODIDAD Y UN CONTROL INIGUALABLES PARA 
LOGRAR LA MÁXIMA PRODUCTIVIDAD. 

2 3 4

1

Se incluye de serie un asiento de 
suspensión mecánica totalmente 
ajustable; de forma opcional, 
un asiento con suspensión 
neumática calefactado ofrece la 
máxima comodidad. 

Los reposabrazos están colocados 
ergonómicamente para ofrecer apoyo 
cuando se manejan los controles de  
la pluma. 

MINICARGADORA Y CARGADORA DE CADENAS COMPACTA
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Control total

5  El software de control myCHOICE de JCB permite 
ajustar la capacidad de respuesta de los joysticks. Gracias 
a tres ajustes, los operadores pueden personalizar la 
sensibilidad del movimiento del joystick para adaptarlo 
a su forma de trabajar. El nuevo software permite el 
funcionamiento del desbloqueo con un toque para facilitar 
el uso.

6  La instrumentación al nivel de los ojos del operador 
en el lado izquierdo de la cabina incluye la radio integrada 
de serie y funciones de climatización. Esta posición limita la 
exposición a la suciedad y el polvo para evitar daños.

7  En el lado derecho de la cabina, un panel de control 
del lado derecho de fácil acceso incorpora el diagnóstico 
de la máquina, el acelerador manual eléctrico y el 
interruptor de encendido.

8  Hay controles con patrón en H o ISO para adaptarse 
a las preferencias del operador. ISO (manejo con un solo 
joystick) es el patrón de control de serie pero se puede 
añadir la opción con patrón ISO-H.

9  Los diagnósticos, el acelerador electrónico  
y el interruptor de encendido se pueden alcanzar 
fácilmente, lo que reduce la fatiga. El joystick multifuncional 
opcional de 7 direcciones (incluido con la opción de 
sistema hidráulico de caudal alto) facilita el control de una 
mayor variedad de implementos. 

La radio incorpora un puerto AUX que es compatible con 
teléfonos móviles y otros dispositivos.

COMODIDAD Y CONTROL TOTALES

8 9

5

6 7

Los operadores pueden controlar la 
potencia, el par y la fuerza de tracción, 
permitiendo la máxima productividad. 

MINICARGADORA Y CARGADORA DE CADENAS COMPACTA



UNA INVERSIÓN SENSATA

12

LAS MINICARGADORAS Y CARGADORAS DE CADENAS COMPACTAS  
JCB SON EFICIENTES EN LO QUE RESPECTA A SU USO, MANEJO  
Y MANTENIMIENTO. LA CALIDAD DE FABRICACIÓN SUPERIOR,  
LA EXCELENTE EFICIENCIA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LOS 
BAJOS COSTES DE FUNCIONAMIENTO GARANTIZAN VALORES DE 
REVENTA ELEVADOS Y LA MÁXIMA RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN. 

JCB EcoMAX
1  El motor EcoMAX T4 final usa hasta un 9 %  
menos de combustible que las unidades Tier 3,  
lo que supone un ahorro económico. 

EcoMAX genera un par máximo a pocas revoluciones 
para traspasar la eficiencia de consumo de combustible al 
sistema de transmisión y al hidráulico.

Dado que este motor no requiere costosos sistemas 
de postratamiento de los gases de escape o aceites 
lubricantes resistentes al calor, se ahorra dinero en  
el mantenimiento.

EcoMAX puede configurarse para que funcione con 
combustibles de baja calidad. Esto significa que estas 
cargadoras pueden revenderse en distintos territorios,  
lo que mejora los valores residuales.

JCB Diesel by Kohler
2  Las minicargadoras y cargadoras de cadenas 
compactas JCB de plataforma pequeña están equipadas 
con el motor Diesel by Kohler KDI Tier-4 Final, incorpora 
un catalizador de oxidación diésel (DOC) y ofrece una 

mejora del par y consumo eficiente de combustible.

Los motores JCB Diesel by Kohler presentan un sistema 
de combustión avanzado que reduce de forma significativa 

el consumo de combustible y las emisiones. 

Al igual que la unidad JCB EcoMAX, los motores 
JCB Diesel by Kohler no necesitan un sistema de 
postratamiento de gases de escape, como un DEF  
o un filtro de partículas DPF, lo que reduce los costes 
de funcionamiento y el tiempo de inactividad para tareas 
de mantenimiento. 1 2

Los motores JCB producen potencia 
y par elevados a bajas RPM, y se 
combinan con el sistema hidráulico 
para lograr una eficiencia óptima. 

MINICARGADORA Y CARGADORA DE CADENAS COMPACTA
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Saque más partido a su dinero

3  El ventilador de refrigeración hidráulico de velocidad 
variable responde automáticamente a la velocidad del 
motor; a medida que las RPM aumentan o disminuyen, 
también lo hace la velocidad del ventilador, aumentando  
la productividad.

4  Un ventilador reversible opcional elimina los 
restos del parabrisas trasero, reduciendo el tiempo de 
inactividad para tareas de mantenimiento y aumentando 
la productividad en condiciones con mucho polvo y 
suciedad. El sistema de flujo de aire inverso se puede 
ajustar en el modo automático o el operador lo puede 
conectar manualmente desde dentro de la cabina  
si es necesario.

5  La minicargadora y las cargadoras de cadenas 
compactas de plataforma grande JCB están equipadas con 
un sistema de recogida de admisión de aire de serie, lo 
que reduce al mínimo la acumulación de resto en el filtro 
de aire para prolongar los intervalos de mantenimiento.

Una placa en la parte inferior de la máquina la protege 
frente a los daños provocados por los golpes.

6  Una transmisión de 2 velocidades opcional permite 
a las minicargadoras y cargadoras de cadenas JCB lograr 
tiempos más rápidos de desplazamiento  
y de ciclo.

UNA INVERSIÓN SENSATA

64 5
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MANTENIMIENTO SENCILLO
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Facilidad de  
mantenimiento inigualable

1  Todas las comprobaciones diarias y la lubricación 
se pueden realizar al nivel del suelo. Es fácil acceder 
a todos los puntos de mantenimiento diario, prefiltros 
y filtros de aceite y aire a través de una puerta de servicio 
grande de apertura trasera. La puerta está empotrada 
para protegerla frente a posibles daños por golpes.

2  Una sola persona puede manejar las cabinas 
basculantes de JCB y abrirlas en solo unos minutos para 
permitir el acceso para un mantenimiento más detallado. 
En los modelos de plataforma grande, esto se puede 
hacer sin elevar la pluma.

3  Las conexiones hidráulicas de junta tórica reducen 
las fugas y el tiempo de inactividad para tareas de 
mantenimiento.

Para facilitar una limpieza rápida con una lavadora a 
presión, el comportamiento del motor es muy accesible. 
Además, las máquinas también cuentan con suelos planos 
sin cavidad para los pies, lo que aumenta la productividad.

LAS MINICARGADORAS Y CARGADORAS DE CADENAS 
COMPACTAS DE JCB REQUIEREN POCO MANTENIMIENTO, 
LO QUE LAS CONVIERTE EN ASEQUIBLES, EFICIENTES  
Y MUY PRODUCTIVAS. 

Si es necesario acceder a los principales 
componentes, la cabina se puede 
inclinar en menos de cinco minutos. 

1

42 3
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VALOR AÑADIDO
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1  Nuestro servicio técnico brinda acceso instantáneo 
a los expertos de nuestras fábricas, durante el día o la 
noche, y nuestros equipos financieros y de seguros están 
siempre a su disposición para proporcionarle ofertas 
rápidas, flexibles y competitivas.

2  La red global de los JCB Parts Centres es otro 
modelo de eficiencia; con 16 bases regionales, podemos 
suministrar alrededor del 95 % de todas las piezas a 
cualquier parte del mundo en 24 horas. Nuestras piezas 
originales JCB se diseñan para funcionar en perfecta 
armonía con su máquina y, de este modo, proporcionarle 
el rendimiento y la productividad máximos.

3  JCB Assetcare ofrece diferentes ampliaciones de 
garantía y contratos de servicio, así como contratos 
solo de servicio o de reparaciones y mantenimiento. 
Cualquiera que sea su elección, nuestros equipos de 
mantenimiento de todo el mundo tienen unos precios 
asequibles y ofrecen presupuestos sin compromiso, así 
como reparaciones rápidas  
y eficientes. 

2 3

EL SERVICIO AL CLIENTE DE JCB EN TODO EL MUNDO ES DE LA 
MÁXIMA CALIDAD. PARA CUALQUIER NECESIDAD Y ALLÁ DONDE  
SE ENCUENTRE, ESTAREMOS A SU DISPOSICIÓN CON RAPIDEZ  
Y EFICACIA PARA AYUDARLE A OBTENER EL MÁXIMO POTENCIAL  
DE SU MAQUINARIA.

1

Nota: Puede que JCB LIVELINK y JCB ASSETCARE no estén disponibles en su región, por lo que le rogamos que se ponga en 
contacto con su distribuidor local.

Instalaciones  
de fabricación

Centros de distribución  
de piezas

MINICARGADORA Y CARGADORA DE CADENAS COMPACTA

Distribuidores



ESPECIFICACIONES MINICARGADORA Y CARGADORA DE CADENAS COMPACTA

DIMENSIONES ESTÁTICAS – MINICARGADORA
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DIMENSIONES ESTÁTICAS – MINICARGADORA

PLATAFORMA PEQUEÑA PLATAFORMA GRANDE

Recorrido de elevación Radial Vertical Radial Vertical Radial Vertical Vertical Vertical

Modelo de máquina 155 175 210 215 250 270 300 330

A Longitud total m 3.49 3.49 3.49 3.49 3.80 3.80 3.80 3.80

B Distancia entre ejes m 1.07 1.07 1.07 1.07 1.25 1.25 1.25 1.25

C Ángulo de salida grados 25° 25° 25° 25° 29° 29° 29° 29°

D Altura total m 1.98 1.98 1.98 1.98 2.10 2.10 2.10 2.13

E Altura de descarga m 2.26 2.26 2.26 2.26 2.30 2.30 2.30 2.35

F Altura de carga m 2.84 2.84 2.84 2.84 2.90 2.90 2.90 2.93

G Altura del bulón m 3.00 3.00 3.00 3.00 3.20 3.20 3.20 3.23

H Alcance a nivel del suelo m 1.00 1.00 1.00 1.00 1.10 1.10 1.10 1.08

I Alcance máximo a altura máxima m 0.91 1.21 1.21 1.21 1.00 1.30 1.30 1.28

J Alcance a altura máxima - totalmente descargada m 0.56 0.86 0.56 0.86 0.60 0.90 0.90 0.88

K Espacio libre de profundidad de excavación m -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10

L Recogida a nivel del suelo grados 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30°

M Ángulo de descarga grados 42° 42° 42° 42° 42° 42° 42° 42°

N Anchura sobre neumáticos de serie m 1.52 1.52 1.52 1.52 1.80 1.80 1.80 1.80

O Ancho de cazo estándar m 1.68 1.68 1.68 1.68 1.90 1.90 1.90 1.90

Capacidad del cazo estándar m³ 0.36 0.36 0.36 0.36 0.43 0.43 0.43 0.43

Radio de giro

Radio del ángulo de la cuchara m 2.09 2.09 2.09 2.09 2.30 2.30 2.30 2.30

Radio de enganche rápido m 1.14 1.14 1.14 1.14 1.50 1.50 1.50 1.50

Radio del chasis trasero m 1.65 1.65 1.65 1.65 1.76 1.76 1.76 1.76

P Altura libre mm 210 210 210 210 250 250 250 300 (neumáticos R17.5)



ESPECIFICACIONESMINICARGADORA Y CARGADORA DE CADENAS COMPACTA

DIMENSIONES ESTÁTICAS – CARGADORA DE CADENAS COMPACTA
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DIMENSIONES ESTÁTICAS – CARGADORA DE CADENAS COMPACTA

PLATAFORMA PEQUEÑA PLATAFORMA GRANDE

Recorrido de elevación Radial Radial Vertical Radial Vertical Vertical Vertical

Modelo de máquina 150T 210T 215T 250T 270T 300T 325T

A Longitud total m 3.49 3.49 3.49 3.80 3.80 3.80 3.80

B Distancia entre ejes m 1.78 1.78 1.78 2.10 2.10 2.10 2.10

C Ángulo de salida grados 27° 27° 27° 29° 29° 29° 29°

D Altura total m 2.00 2.00 2.00 2.08 2.08 2.08 2.08

E Altura de descarga m 2.29 2.29 2.29 2.28 2.28 2.28 2.28

F Altura de carga m 2.85 2.85 2.85 2.88 2.88 2.88 2.88

G Altura del bulón m 3.02 3.02 3.02 3.18 3.18 3.18 3.18

H Alcance a nivel del suelo m 1.08 1.08 1.00 1.10 1.10 1.10 1.10

I Alcance máximo a altura máxima m 0.99 0.99 1.21 1.00 1.30 1.30 1.30

J Alcance a altura máxima - totalmente descargada m 0.64 0.64 0.85 0.60 0.90 0.90 0.90

K Espacio libre de profundidad de excavación m -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10

L Recogida a nivel del suelo grados 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30°

M Ángulo de descarga grados 42° 42° 42° 42° 42° 42° 42°

N Anchura sobre neumáticos de serie m 1.68 1.68 1.68 1.90 1.90 1.90 1.90

O Ancho de cazo estándar m 1.68 1.68 1.68 1.90 1.90 1.90 1.90

Capacidad del cazo estándar m³ 0.36 0.36 0.36 0.43 0.43 0.43 0.43

Radio de giro

Radio del ángulo de la cuchara m 2.09 2.09 2.09 2.30 2.30 2.30 2.30

Radio de enganche rápido m 1.14 1.14 1.14 1.70 1.70 1.70 1.70

Radio del chasis trasero m 1.65 1.65 1.65 1.76 1.76 1.76 1.76

P Altura libre mm 230 230 230 230 230 230 230



ESPECIFICACIONES

CAPACIDADES

PLATAFORMA PEQUEÑA PLATAFORMA GRANDE

Sistema hidráulico (incluido el depósito) litros 43.5 55

Depósito de combustible (elevación radial/vertical) litros 98 / 92 103.3

Refrigerante del motor litros 10 22

Aceite del motor mín./máx. litros 5.5/7.4 12 / 15

Caja de cadena IZD (solo máquinas con ruedas) litros 19 23.3

Caja de cadena DCH (solo máquinas con ruedas) litros 19 23.3

SISTEMA HIDRÁULICO - PLATAFORMA PEQUEÑA Y PLATAFORMA GRANDE

Además de las bombas de la transmisión hidrostática principales, existe una bomba de servicio especial para la cargadora y los implementos  
(circuito del sistema hidráulico auxiliar de serie en todos los modelos base). 

Caudal de serie

155/175/150T/210/215/210T/215T 250/270/300/330/250T/270T/300T/325T

70 litros/min a velocidad del motor de2730 rpm 
Presión de descarga principal 3335 psi (230 bar) 

HYD Power Low Flow (36.0 CV)*

90 litros/min a velocidad del motor de 2300 rpm 
Presión de descarga principal 3335 psi (230 bar) 

HYD Power Low Flow (46.7 CV)*

Caudal alto auxiliar opcional

155/175/150T 250/270/250T/270T

100 litros/min 
HYD Power High Flow (51.4 CV)*

120 litros/min 
HYD Power High Flow (61.7 CV)*

Caudal alto auxiliar opcional

210/215/210T/215T 300/330/300T/325T

115 litros/min 
HYD Power High Flow (59.1 CV)*

125 litros/min 
HYD Power High Flow (64.2 CV)*

l  El bajo esfuerzo del joystick proporciona un grado excelente de control del movimiento y uso de los implementos.

l  El sistema hidráulico auxiliar se activa mediante la palanca de control derecha, con lo que ofrece un control progresivo del caudal de aceite 
para controlar de forma precisa implementos

l  Líneas hidráulicas del brazo de carga bajo protección de acero en el diseño PowerBoomTM.

l Filtro de aceite hidráulico de caudal completo de tipo botella.

l    Aceite de motor JCB para el motor y la caja de cadena.

l Aceite hidráulico JCB.

*Calculado

RENDIMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO -MINICARGADORA

PLATAFORMA PEQUEÑA PLATAFORMA GRANDE

Modelo de máquina 155 175 210 215 250 270 300 330

Peso operativo cabina SAE (sin contrapeso) kg 2955 3093 3123 3290 3726 3937 4213 4416

Peso operativo cabina SAE (1 pareja de pesos de maleta) kg N/D N/D 3166 3330 N/D N/D N/D N/D

Peso operativo cabina SAE (2 pareja de pesos de maleta) kg N/D N/D 3209 3390 N/D N/D N/D N/D

Capacidad operativa nominal (ROV) 35 % (sin contrapeso) kg 492 557 671 670 803 865 1011 1046

Capacidad operativa nominal (ROV) 50 % (sin contrapeso) kg 703 795 959 958 1146 1235 1445 1495

ROC con contrapeso completo kg N/D N/D 1015 1024 N/D N/D N/D N/D

Carga de vuelco - sin contrapeso kg 1406 1590 1918 1915 2293 2471 2889 2989

Carga de vuelco - contrapeso completo kg N/D N/D 2030 2049 N/D N/D N/D N/D

Capacidad de elevación de cargadora con cazo kgf 1770 1570 1874 2083 2669 2747 2747 2747

Fuerza de arranque de inclinación del cazo kgf 1820 2140 1798 2222 2968 2968 2968 2968

*210 y 215 disponibles con 2 parejas de pesos de maleta.

RENDIMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO - CARGADORA DE CADENAS COMPACTA

PLATAFORMA PEQUEÑA PLATAFORMA GRANDE

Modelo de máquina 150T 210T 215T 250T 270T 300T 325T

Peso operativo cabina SAE (sin contrapeso) kg 3691 4021 4127 4818 4991 5089 5608

Peso operativo cabina SAE (1 pareja de pesos de maleta) kg N/D 4067 4173 N/D N/D N/D N/D

Peso operativo cabina SAE (contrapeso completo) kg N/D 4112 4219 N/D N/D 5248 N/D

Capacidad operativa nominal (ROV) 35 % (sin contrapeso) kg 680 841 955 1146 1235 1361 1452

Capacidad operativa nominal (ROV) 50 % (sin contrapeso) kg 972 1202 1365 1751 1812 1957 2074

ROC con contrapeso completo 35 % kg N/D 885 970 N/D N/D 1452 N/D

Carga de vuelco - sin contrapeso kg 1943 2403 2729 3502 3624 3913 4148

Carga de vuelco - contrapeso completo kg N/D 2529 2771 N/D N/D 4148 N/D

Capacidad de elevación de cargadora con cazo kgf 1770 1869 2083 2528 2634 2634 2634

Fuerza de arranque de inclinación del cazo kgf 1820 2010 2243 2968 2968 2968 2968

*210 y 215 disponibles con 2 parejas de pesos de maleta y 300T disponible con contrapeso trasero de ancho completo.

TRANSMISIÓN 

Transmisión hidrostática con control electrohidráulico completo de cero a velocidad máxima, hacia delante y marcha atrás, a máxima 
potencia. El sistema de gestión de potencia hidráulica mantiene la máxima disponibilidad de potencia del motor y aumenta el control de la 
cargadora y del implemento.

Modelo Una velocidad Dos velocidades

Velocidades de desplazamiento 155/175/210/215 km/h 12.0 12.0/18.5

Velocidades de desplazamiento 250/270/300/330 km/h 10.9 10.9/20.0

Velocidades de desplazamiento 150T/210T/215T km/h 10.0 9.0/12.5

Velocidades de desplazamiento 
250T/270T/300T/325T

km/h 9.2 7.7/12.5

MINICARGADORA Y CARGADORA DE CADENAS COMPACTA



ESPECIFICACIONES

MOTOR

PLATAFORMA PEQUEÑA PLATAFORMA GRANDE

155/175/150T 210/215/210T/215T 250/270/300/250T/270T/300T/325T

Modelo del motor Kohler KDI 1903TCR/26B Kohler - KDI2504TCR/26A EcoMAX TCAE-55

Cilindrada cm³ 1860 2482 4399

Combustible Diésel Diésel Diésel

Refrigeración Líquido Líquido Líquido

Aspiración Turbo Turbo Turbo

Potencia bruta a 2400 rpm

SAE J1995 kW (CV) 42 (56) 55 (74) 55 (74)

Par bruto a 1200 rpm

SAE J1995 Nm 225 300 400

Motor de arranque kW (CV) 2 (2.72) 2 (2.72) 4.2 (5.63)

Batería V/Ah 12 / 109 12 / 109 12 / 109

Alternador amp 100 100 95

Certificación de emisiones EPA-T4F (EU St3B) EPA-T4F (EU St3B) EPA-T4F (EU St3B)

Horas de intervalo de servicio de aceite del motor 500 500 500

Ventilador de accionamiento hidráulico de velocidad variable SÍ SÍ SÍ

NEUMÁTICOS/ORUGAS 

NEUMÁTICOS ORUGAS

Estándar – 155/175/210/215  10 x 16.5 - 8 PR Xtra Wall Off Road 

Estándar – 250/270/300  12 x 16.5 - 10 PR Xtra Wall Off Road

Estándar – 330  14 x 17.5 - 12 PR Xtra Wall Off Road 

155 / 175 / 210 / 215 Opciones de neumáticos disponibles  
11 x 16.5 - 10 PR All Terrain
10 x 16.5 - Reinforced 2 Steel Crown, 3 Metal Shoulders Bibsteel All Terrain
7 x 15 - 14 PR Extra Duty Plus Industrial
30 x 7.6 - 15 Solid no Aperture Extreme Industrial
31 x 10 - 18 Solid with Aperture Brawler Heavy Duty Off Road
33 x 10 - 20 Solid with Aperture Slick Heavy Duty

250 / 270 / 300 / 330 Opciones de neumáticos disponibles 
7.6 x 15 Solid Industrial Slick
11 x 16.5 - 12 PR Xtra Wall Off Road
12 x 16.5 - 10PR Off Road 
12 x 16.5 - Reinforced 2 Steel Crown, 3 Metal Shoulders Bibsteel All Terrain 
15.5 x 16.5 - 14 PR Off Road Flotation 
33 x 11 - 20 Solid with Aperture Brawler Heavy Duty Off Road 
36 x 22 - 20 Solid with Aperture Brawler Heavy Duty Off Road 
32 x 8.5 -16 Solid with Aperture Heavy Duty Industrial 
33 x 10 - 20 Solid with Aperture Slick Heavy Duty Off Road

150T/210T/215T 
Taco de tracción de 320 mm

250T/270T/300T/325T
Taco de tracción de 400 mm

Opciones de oruga disponibles 
Taco de tracción de 450 mm

ILUMINACIÓN Y SISTEMA ELÉCTRICO

Sistema de conexión a tierra negativo de 12 V 
Batería para 1000 arranques en frío (CCA) 

155/175/150T/210/215 /210T/215T Alternador de 100 amperios y acelerador electrónico 
250/270/300/250T/270T/300T/325T Alternador de 95 amperios

También se incluye en el panel de instrumentos un cuadro de luces de advertencia que tiene alarmas acústicas para: 
Baja presión de carga, temperatura de agua del motor, presión de filtro de aire bloqueado, presión de aceite del motor,  
tensión del alternador.

Caja de fusibles y relés montada en la cabina diseñada para evitar la entrada de suciedad y agua; desconexión de la batería de serie.

CONTROLES - TODOS LOS MODELOS

Patrón de mandos servo JCB (ISO), que proporciona todas las funciones de conducción en el lado izquierdo y la función de carga  
en el joystick del lado derecho.  
El apoyo de control izquierdo pivota hacia atrás, con lo que ofrece acceso y salida a la máquina sin competencia.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL - TODOS LOS MODELOS

Cabina presurizada y sellada con calefacción/antivaho. Aire acondicionado. Asientos de suspensión neumática y mecánica. Luces de carretera. 
Luz rotativa. Acelerador de pie. Extintor. Kit de herramientas. Autonivelación. Protección FOPS de nivel 2. Protección de la puerta trasera de 
alta resistencia. Protección de parabrisas. Sistema hidráulico auxiliar de alto caudal. Apagachispas. Protección de los dientes. Enganche rápido 
incorporado. Sistema anticabeceo. Parabrisas de policarbonato. Radio. Cortadora de cable (solo en las máquinas con ruedas). Cinturón de 
seguridad de 7.62 cm. Velocidad de marcha lenta. Cambio de patrón en H/IS0. Guardabarros. Ventilador reversible. Prefiltro de aire.

ENTORNO DEL OPERADOR - TODOS LOS MODELOS

Protección ROPS completa y FOPS de nivel 1 con FOPS de nivel 2 opcional para demolición, sistema de advertencia visual y audible completo. 
La insonorización logra niveles de ruido que cumplen la normativa CE. Acceso a la cabina por puerta lateral debido al diseño PowerBoomTM  
de JCB.
l  Entorno Deluxe disponible con tejadillo abierto, cabina con calefacción o cabina con calefacción y aire acondicionado. 
l  Visibilidad inigualable desde todos los ángulos. 
l  Asiento totalmente ajustable. 
l  Cinturón de seguridad retráctil de serie. 
l  Controles electrohidráulicos con joysticks (3 direcciones) de serie o joysticks multifunción (7 direcciones) opcionales de JCB.

EQUIPAMIENTO DE SERIE - TODOS LOS MODELOS

Tejadillo montado con aislamiento. Protección ROPS y FOPS. Sistema de retención de seguridad RSS. Función de seguridad de 
reposabrazos y barra de retención. Filtro de aire del motor centrífugo de tipo seco con elemento de seguridad. Enganche rápido mecánico. 
Embrague manual electrónico. Dos luces de trabajo delanteras y una trasera. Válvula de bajada de emergencia. Indicador de combustible. 
Freno de estacionamiento hidráulico. Sistema de caudal hidráulico auxiliar de serie. Joysticks de tres direcciones. Puerta de acceso de 
servicio trasera. Cabina basculante. Asiento estático en modelos con ruedas. Asiento con suspensión mecánica en modelos con orugas. 
Flotación. Área de almacenamiento en el apoyo de control. Portavasos. Toma eléctrica. Espejo retrovisor. Luz interior. Aislador de batería.

Para entornos arduos y difíciles se recomienda usar neumáticos macizos.

MINICARGADORA Y CARGADORA DE CADENAS COMPACTA
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MINICARGADORA Y CARGADORA DE CADENAS COMPACTA
155/175/210/215/250/270/300/330/150T/210T/215T/250T/270T/300T/325T
Peso operativo: 2955 – 5089 kg    Potencia de régimen bruta: 42 – 55 kW (56 – 74 CV)


