
ADT 370E/410E/460E 
37 a 46 toneladas



¿Cuál es la gran idea 
detrás de nuestros 
ADT más grandes?
La información proporcionada por los clientes, esa es. 

Los propietarios y operadores de equipos como usted, 

nos proporcionan muchas ideas excelentes para nuestra 

serie E rediseñada. Su información más un nuevo diseño 

desde cero, dio como resultado nuestro ADT más grande, 

el 460E, más el 410E y 370E. Los tres vienen cargados 

con caractrísticas como transmisiones fabricadas especí- 

Ɵcamente con ocho velocidades de avance y cuatro velo-

cidades de retroceso. Ejes para trabajo pesado fabricados 

por John Deere y frenos de disco húmedo. Suspensión 

adaptable estándar. Tracción en las seis ruedas en todo 

momento. Muchas funciones automatizadas para una ope- 

ración más sencilla. Servicio diario y periódico a nivel del 

suelo. Con la serie E, usted obtiene todo lo que necesita 

para impulsar la productividad y el tiempo de actividad y 

reduce sus costos operativos diarios. A lo grande. 

El 460E es nuestro ADT más grande 
hasta ahora. Este camión de 46 toneladas 
proporciona productividad estándar y 
rentabilidad a su Ơota. Pero si necesita un 
poco menos de capacidad, puede optar 
por un 410E o un 370E. Equipados con las 
mismas características que su hermano 
más grande pero con cargas útiles más 
pequeñas, puede esperar el mismo rendi-
miento impresionante.

Con WorkSight™ de John Deere, el sistema 
de monitoreo JDLink™ proporciona utiliza- 
ción de la máquina en tiempo real y datos 
sólidos, además de información de ubica-
ción. Fleet Care dinámicamente sugiere 
realizar tareas de mantenimiento para 
corregir los problemas con anticipación 
antes de que causen tiempos de inactivi-
dad costosos. Y Service ADVISOR™ Remote 

permite a su distribuidor leer códigos de 
diagnóstico, registrar datos de rendimiento 
e incluso actualizar el software sin tener 
que ir hasta el sitio de trabajo. Este es el 
conjunto de tecnologías más completo y 
fácil de usar que existe para aumentar el 
tiempo de funcionamiento y la productivi-
dad mientras reduce los costos operativos. 
Y solo está disponible en John Deere. 
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EspeciƟcaciones clave 370E 410E 460E

Potencia neta máxima 315 kW (422 hp) 330 kW (443 hp) 359 kW (481 hp)

Peso de operación 
cuando está vacío

30 782 kg (67,863 lb.) 31 853 kg (70,224 lb.) 32 218 kg (71,028 lb.)

Peso de operación 
cuando está cargado

64 411 kg (142,002 lb.) 69 119 kg (152,381 lb.) 74 037 kg (163,223 lb.)

Capacidad, colmado 20,5 m3 (26.8 cu. yd.) 22,7 m3 (29.7 cu. yd.) 25,5 m3 (33.4 cu. yd.)

Carga útil nominal 33 629 kg (74,139 lb.) 37 266 kg (82,157 lb.) 41 819 kg (92,195 lb.)



Aumente su  
productividad al máximo.
Ostentosas carrocerías de descarga más grandes y tiempos de ciclo incluso más rápidos, los 

ADT serie E proporcionan enorme productividad. Los tres modelos usan estructura liviana para 

trabajo pesado con carrocerías de descarga de acero altamente aleado, garantizando la mejor 

relación potencia ó peso de su clase. De manera que transportará más material a un costo más 

bajo por tonelada que los camiones de tamaños similares. ¿Necesita máxima productividad para 

una aplicación de minería, cantera o áridos? Elija nuestro 460E único en su clase. No importa que 

modelo elija, se beneƟciará de la misma combinación de características y ventajas exclusivas que 

impulsan la productividad y dan resultados netos.
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Excelente relación potencia ó peso signi- 
Ɵca que gasta más dólares de combustible 
en movilizar el material, no en la máquina, 
reduciendo su costo por tonelada.

Además de mejorar el ahorro de combus- 
tible, el diseño liviano de la serie E también
disminuye la resistencia a la compactación/ 
vuelcos para un desgaste de neumáticos 
más prolongado.

El diseño de carrocería de descarga de 
placa sólida se vacía completamente para 
minimizar el material que se queda en la 
carrocería y permitir el máximo ahorro 
de combustible y velocidades de recorrido 
más altas. El calefactor para carrocería de 
descarga disponible ayuda a evitar que la 
carga se pegue en climas fríos. 

La transmisión fabricada especíƟcamente 
proporciona ocho velocidades de avance 
y cuatro velocidades de retroceso para 
acelerar los ciclos y facilitar la maniobrabi- 
lidad en sitios de trabajo muy transitados. 

1.  Luces indicadoras colocadas en el 
espejo alertan al operador de carga 
cuando el ADT alcanza su capacidad 
máxima para ayudar a maximizar la 
productividad y evitar sobrecargarlo.

2.  El sistema de pesaje a bordo muestra 
la carga útil en el monitor mientras se 
carga. Lo que es más, la carga de tiempo 
real y los datos de tonelaje se trans-
miten por medio de JDLink, de manera 
que puede supervisar la productividad 
virtualmente desde cualquier lugar.

3.  La unidad motriz agiliza la descarga y 
simpliƟca la operación al aplicar auto-
máticamente los frenos de servicio, 
cambiar la velocidad a punto muerto y 
aumentar la velocidad del motor para 
levantar rápidamente la carrocería de 
descarga. La compuerta trasera opcional 
ayuda a retener más material para 
cargas más grandes y se abre cuando 
se levanta la carrocería de descarga. 
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Terrenos para un ADT serie E. 
Pendientes inclinadas, polvo cegador, surcos profundos y fango resbaladizo. Si opera el ADT 

entiende las condiciones. Cargado con características que impulsan la productividad únicas en su 

clase, nuestro poderoso camión que se mete en cualquier terreno, está fabricado para mantener 

los materiales y los beneƟcios en la vía rápida. Sin importar el terreno en que se mueve.   

1.  La suspensión trasera de cuatro brazos 
para trabajo pesado proporciona con-
tacto máximo de los neumáticos, para 
una tracción y estabilidad óptimas y 
una gran capacidad para terrenos irre-
gulares y surcados. Entre las muchas 
opciones para neumáticos, un diseño 
de perƟl ancho proporciona Ơotación 
superior en condiciones de terrenos 
suaves.

2.  Sistema exclusivo de suspensión adap-
table que se ajusta al sitio de trabajo, 
amortiguando el recorrido y ayudando 
a mantener más estable la cabina. A 
diferencia de las opciones costosas de 
otros camiones, el nuestro es equipo 
estándar. 
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3.  El bloqueo del diferencial automático que 
refuerza la tracción se engancha y desen- 
gancha según sea necesario, simpliƟcando 
la operación. O el operador puede engan-
charlo sobre la marcha.

El control de descenso en colinas proporciona 
movimientos suaves y constantes en las pen- 
dientes. Cuando el pie del operador suelta el 
acelerador, el sistema mantiene automática-
mente la velocidad de recorrido, reduciendo el 
desgaste del freno de servicio mientras mejora 
la productividad.

Con la serie E obtiene tracción en las cuatro 
ruedas todo el tiempo. Para facilitar el funcio- 
namiento y maximizar la productividad en todo 
tipo de terrenos. 

La sujeción en colinas exclusiva evita que la 
máquina vuelque. Cuando el camión se detiene 
en una pendiente, los frenos de servicio perma- 
necen aplicados por un período corto mientras 
el operador cambia el pie del freno al acelera-
dor. Esta es una ventaja especialmente valiosa 
en las aplicaciones en minería. 
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Muchas funciones automatizadas simpliƟcan la operación 
y ayudan a los operadores a ponerse al día rápidamente. 
Por ejemplo, la protección estándar de sobrevelocidad 
controla de manera automática el retardador y los engra- 
najes de la transmisión para asegurar que el motor no 
exceda los límites preestablecidos.

Los cambios de vaivén aceleran los ciclos, permitiendo 
cambios de dirección suaves sin detenerse completamente.

Las luces de trabajo delanteras y traseras estándar 
extienden el día laboral. La exclusiva luz de salida perma- 
nece encendida hasta cinco minutos después de apagar 
el motor, iluminando el camino. 

1.  Dos módulos de interruptores sellados proporcionan 
control de la máquina conveniente y manual. El módulo 
principal incluye 25 funciones primarias de la máquina 
y el módulo más pequeño de 15 botones opera ele- 
mentos como control climático, luces y el asiento con 
calefacción opcional.

2.  El intuitivo monitor en varios idiomas muestra infor- 
mación vital de funcionamiento, diagnósticos, presión 
de los neumáticos, conƟguraciones de la carrocería de 
descarga y peso de la carga útil. 

3.  Cuando lo activa el operador, la protección contra 
vuelco de la carrocería de descarga le permite prees- 
tablecer un ángulo permitido de descarga del chasis 
trasero de lado a lado. Si excede el límite, la carrocería 
de descarga no se levanta y aparece un mensaje en el 
monitor que indica al operador que cambie la posición 
del camión.    

4.  La cabina colocada en el centro y el paquete completo 
de espejos proporciona visibilidad excepcional en 
todos lados. Una cámara para visión trasera estándar 
proporciona visibilidad de “ojos en la nuca” pues 
muestra la actividad en la parte trasera en una pan-
talla LCD.

Fácil de conducir.
¿Qué operador no será más productivo detrás del volante de un 

ADT serie E? Su cabina espaciosa y silenciosa con control climático 

está llena de comodidades para vencer la fatiga y características 

convenientes que compiten con algunas SUV. Desde su arranque 

sin llave y controles de presión de poco esfuerzo hasta comodidades 

como un asiento reclinable con calefacción y suspensión de aire, 

volante telescópico/de inclinación, radio/reproductor de CD y caja 

para refrigerios calientes/fríos. Sume todo esto a varias funciones 

automatizadas y sus operadores tendrán todo lo que necesitan para 

mantenerse cómodamente productivos y alerta, todo el día.
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3.  Los enfriadores del motor, hidráulico, 
de la transmisión y del freno de servicio 
utilizan un ventilador hidráulico que solo 
funciona tan rápido y con la frecuencia 
necesaria, ayudando a conservar la poten- 
cia y el combustible. Una opción reversible 
limpia con aire los núcleos de los calefac-
tores, minimizando la limpieza manual.

2.  Los ejes para trabajo pesado, fabricados 
especíƟcamente por John Deere, propor-
cionan muchas horas de durabilidad. Los 
tres están lubricados a presión y Ɵltrados 
independientemente eliminando el riesgo 
de contaminación cruzada. Los circuitos 
de los frenos también se han enfriado. 

1.  El freno de estacionamiento accionado por 
resorte y de liberación hidráulica es extrema-
damente durable. Los frenos de servicio de 
disco húmedo completamente hidráulicos 
para trabajo pesado proporcionan larga vida 
útil, independientemente de la aplicación.
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4.  La durabilidad a largo plazo exige for- 
taleza excelente en la crítica unión de 
articulación/oscilación. Los pasadores 
y cojinetes de gran tamaño y amplia- 
mente espaciados, los cojinetes de 
oscilación que permanecen ajustados 
y el gran diámetro de la boca/tubo de 
cualquiera de los ADT, todos indican 
que son los mejores en su clase.

Pesan menos que la mayoría de camiones, 
pero no hay nada de liviano en nuestros 
camiones. Sus chasis fabricados y carroce-
rías de descarga de acero altamente aleado 
proporcionan mucha fuerza y rigidez a largo 
plazo.

Los camiones diésel para trabajo pesado 
13.5-L de manga húmeda han sido probados 
en una gran diversidad de aplicaciones. Y se 
utilizan en numerosas máquinas agrícolas 
y para movilizar la tierra en todo el mundo, 
de manera que las piezas y Ɵltros ya están 
disponibles.

El apagado automático apaga el motor 
después de un período de inactividad deter- 
minado por el propietario. Ayuda a ahorrar 
combustible y reduce las emisiones, horas 
de garantía y desgaste en sistemas hidráu- 
licos y de tren motriz.

Diseñados especíƟcamente para la serie E, 
los frenos de disco húmedos interiores, 
funcionan enfriados, limpios y ocultos. 
Combinados con el retardador de trans-
misión más fuerte de la industria, ayudan 
a asegurar paradas consistentes y máxima 
vida útil de los frenos. 

La exclusiva función de enfriamiento 
aumenta la conƟabilidad del turbocargador 
al permitir que el motor funcione a ralentí 
según la carga de calor antes de apagarse.

Nada funciona mejor que 
un John Deere, pues nada 
se fabrica igual.
Diseñado y fabricado con herramientas y técnicas de vanguardia por una 

fuerza de trabajo muy pendiente de la calidad en nuestras instalaciones 

de clase mundial, la serie E impulsa gran cantidad de ventajas que mejoran 

el tiempo de actividad. Sus trenes motrices fabricados especíƟcamente 

incorporan motores diésel PowerTech™ 13.5-L y ejes para trabajo pesado 

fabricados por John Deere. Las carrocerías de descarga y el chasis de acero 

altamente aleado proporcionan fuerza y rigidez superiores sin exceder el 

peso. Y los sistemas de enfriamiento altamente eƟcientes con ventiladores a 

solicitud ayudan a ahorrar el valioso combustible. Esto es solo el comienzo. 

Para saber más, siga leyendo. Luego diríjase a su distribuidor John Deere 

para obtener todos los detalles. Cuando sepa cómo están construidas, no 

dudará en manejar una máquina John Deere.
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El servicio ampliamente 
abierto a nivel del suelo 
le permite comenzar a 
trabajar de inmediato.
El gerente de mantenimiento y los técnicos de servicio estarán 

encantados con lo que ven y leen en estas páginas. Y son los 

participantes del grupo asesor de servicio al cliente quienes reci-

ben todo el crédito. Después de todo, ellos son quienes insistieron 

en el acceso a nivel del suelo para el servicio diario y periódico. 

Ellos hablaron, los escuchamos y usted recibe los beneƟcios. Pero 

eso es solo una parte de la historia. Agregamos ventiladores osci-

lantes y enfriadores para facilitar y agilizar la limpieza. Además, el 

monitoreo estándar de presión de los neumáticos, aceites hidráu-

licos y de transmisión comunes, bujes sin grasa y muchas otras 

características que ayudan a aprovechar al máximo su presupuesto 

de mantenimiento.  

Todas las revisiones y reabastecimiento 
de combustible se hacen desde el suelo. 
Incluso el servicio periódico es sencillo, 
con Ɵltros hidráulicos, de transmisión, 
de combustible y de aceite del motor 
colocados en bloque vertical. Los 
puertos para muestra de Ơuidos, las 
terminales para arranque con cables 
y los interruptores de desconexión 
eléctrica están al frente y en el centro. 

Debido a que el servicio del Ɵnal del 
turno con frecuencia se realiza después 
de que oscurece, agregamos una con- 
veniente luz debajo del capó para ayu-
darle a encontrar el camino. 

Si algo sale mal, el monitor mejorado 
proporciona códigos de diagnóstico e 
información de soporte para ayudarle 
a identiƟcar el problema sin una com-
putadora portátil.   

Los depósitos de líquidos transparentes 
y mirillas proporcionan revisiones de 
líquidos no invasivas “en una ojeada.”

Los pasadores y bujes sin grasa se usan 
en toda la máquina pero no en el área 
de unión de articulación y oscilación. 
Por solicitud del cliente, estos elemen-
tos usan bancos de lubricación que 
permite que las jeringas de difícil acceso 
estén a su alcance. Y una conveniente 
gráƟca de lubricación y mantenimiento 
le ayuda a asegurarse de no pasar nada 
por alto.   

El sistema integrado de monitoreo de 
presión de neumáticos/temperatura 
le ayuda a maximizar la vida útil de los 
neumáticos y el ahorro de combustible. 
Si la presión cae un 10 por ciento, una 
alarma pasiva aparece en el monitor. 
Disminuciones mayores o el sobreca-
lentamiento dan como resultado una 
alarma audible y se envía una alerta 
por correo electrónico por medio de 
JDLink. 
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1.  Los enfriadores y ventiladores osci-
lantes con bisagras se abren para 
exponer los núcleos facilitando y 
agilizando la limpieza. 

2.  La cabina se puede inclinar en 
minutos sin herramientas espe- 
ciales para acceso conveniente a 
los componentes.

3.  Los puertos de pruebas de diag-
nóstico y los puertos de muestra de 
líquidos disponibles ayudan a agilizar 
el mantenimiento preventivo y la 
solución de problemas.

4.  Los puntos de evacuación de líquidos 
disponibles para servicio rápido, 
Ɵltros verticales estándar de fácil 

acceso, drenajes ambientales y 
aceites comunes ayudan a agilizar 
el mantenimiento periódico y a 
aumentar el tiempo de actividad.

5.  Nuestra opción de llenado rápido 
tarda menos de dos minutos en rea-
bastecer, permitiendo que vuelva a 
trabajar rápidamente.



Motor 370E

Fabricante y modelo John Deere PowerTechTM 6135 John Deere PowerTech 6135

Normas de emisiones fuera de la carretera Normas de emisiones Tier 3 de la EPA y normas de la Etapa IIIA de 
la UE

Normas de emisiones Tier 2 de la EPA y normas de la Etapa II de 
la UE

ConƟguración 6 cilindros en línea con turbocargador de geometría variable (VGT) 

y recirculación del gas de escape (EGR)

Turbocargador en línea 6

Válvulas por cilindro 4 4

Desplazamiento 13,5 L (824 cu. in.) 13,5 L (824 cu. in.)

Potencia neta máxima (ISO 9249) 315 kW (422 hp) a 1,900 rpm 315 kW (422 hp) a 1,900 rpm

Par neto máximo (ISO 9249) 2100 Nm (1,549 lb. ft) a 1,200 rpm 2100 Nm (1,549 lb. ft) a 1,200 rpm

Aspiración Turbocargado doble y enfriado por aire de carga Turbocargado y enfriado por aire de carga

Sistema de combustible Inyección de unidad electrónica mecánicamente activada con separador de agua y Ɵltración de 10 y 4 micrones

Ayuda de arranque en frío Arranque de éter, calefactor de bloque y calefactor de refrigerante activado con diésel opcional

Enfriamiento

Enfriamiento del motor Líquido enfriado con radiadores de paso individual y tanque de enfriamiento remoto presurizado y enfriador de aire de carga

Tren de potencia

Transmisión

 Fabricante y modelo ZF ErgoPowerTM L II 8EP470

 Retardador Integral, dependiente de engranaje, hidrodinámico, enfriado de aceite a aire, completamente automático

 Diferencial Proporción de par, tipo planetario, bloqueo de diferencial entre ejes (IDL) con embrague de bloqueo PowerShiftTM

  División de par de salida 32% delantero/68% trasero

 Controles de cambios Completamente automático, PowerShift modulado electrónicamente, adaptable de velocidad de carga con protección de salto de 

engranaje y búsqueda de engranaje

 Interfaz del operador Botón FNR, límites seleccionables de rango de engranaje y velocidad, agresividad del retardador seleccionable, control de descenso 
de colina y retención de engranaje 

 Velocidades Avance Retroceso

  1.ª velocidad 5 km/h (3 mph) 5 km/h (3 mph)

  2.ª velocidad 7 km/h (4 mph) 8 km/h (5 mph)

  3.ª velocidad 11 km/h (7 mph) 11 km/h (7 mph)

  4.ª velocidad 16 km/h (10 mph) 16 km/h (10 mph)

  5.ª velocidad 23 km/h (14 mph) —

  6.ª velocidad 32 km/h (20 mph) —

  7.ª velocidad 46 km/h (29 mph) —

  8.ª velocidad 53 km/h (33 mph) —

Ejes

 Diferencial Engranajes de transferencia helicoidal, bisel espiral, bloqueo de diferencia de eje cruzado (CDL) PowerShift activado hidráulicamente

 Impulsor Ɵnal Planetario montado externamente de carga extrema, aceite enfriado y Ɵltrado

  Fabricante y modelo del eje Ejes de transportista John Deere Serie 1500

Sistema de frenos

 Servicio Circuito doble, activado hidráulicamente, multidisco húmedo, enfriado por fuerza, instalado interno

 Estacionamiento Aplicado por resorte, liberados hidráulicamente, montados en la línea de transmisión, disco seco, ajuste automático por desgaste de pastillas

 Auxiliar Completamente automático, transmisión montada, dependiente de engranaje, retardador hidrodinámico con niveles seleccionables

Sistema hidráulico

Tipo Centro cerrado, desplazamiento variable, sistema de detección de carga

Bomba principal Desplazamiento variable, pistón axial

Bomba de dirección secundaria Bomba de engranaje impulsada por conexión a tierra con válvula de descarga hidráulica

Cilindros de descarga Activación doble, etapa individual con tratamiento de calor, chapado de cromo y varillas de cilindro pulidas; pasadores de pivote y bujes 

reemplazables de acero endurecido

Tiempo de ciclo

 Apagado 13 segundos

 Tiempo de elevación 7 segundos

Sistema eléctrico

Voltaje 24 voltios

Cantidad de baterías 2 x 12 voltios

Capacidad de la batería 950 A CC estándar (2)/1400 A CC opcional (2)

Alternador 28 voltios/100 amperios

Sistema de dirección

Tipo 2 cilindros accionados hidrostáticamente, hidráulicos de doble acción; bomba de dirección secundaria impulsada por conexión a tierra

Ángulo 45 grados de lado a lado

Giros de bloqueo a bloqueo 4,2

Suspensión

Delantera Geometría de marco A de guía semi independiente con mecanismo transverso para restricción lateral y puntales llenos de aceite y 

nivelación automática con acumuladores remotos cargados con nitrógeno

Trasera Balanceo de carga, vigas de pivote con bloques de suspensión laminados, geometría de tres mecanismos y mecanismos transversales 
para restricción lateral

Carrocería de descarga

Tipo Acero de alta resistencia

Capacidad

 Golpe 16,3 m3 (21.3 cu. yd.) 

 Acoplado a una relación de 2:1 ISO 6483 20,5 m3 (26.8 cu. yd.)

  Con compuerta trasera opcional 21,4 m3 (28.0 cu. yd.)

370E
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Dimensiones de la máquina

A Ancho con espejos en posición de funcionamiento 3,80 m (12 ft. 5 in.)

B Longitud 10,81 m (35 ft. 6 in.)

C Altura 3,81 m (12 ft. 6 in.)

Altura total (suspensión abajo 75 mm [3 in.]) 3,73 m (12 ft. 3 in.)

Neumáticos 26.5R25 29.5R25 875/65R29

Rueda 25x22.00/3.0 3 piezas 25x22.00/3.5 5 piezas 29x27.00/3.5 5 piezas

D Ancho de neumático 2,77 m (9 ft. 1 in.) 2,66 m (8 ft. 9 in.) 2,70 m (8 ft. 10 in.)

E Ancho sobre los neumáticos 3,44 m (11 ft. 3 in.) 3,41 m (11 ft. 2 in.) 3,58 m (11 ft. 9 in.)

F Ancho sobre los guardafangos 3,44 m (11 ft. 3 in.) 3,44 m (11 ft. 3 in.) 3,65 m (12 ft. 0 in.)

G Despeje sobre el suelo 0,53 m (21 in.) 0,58 m (23 in.) 0,58 m (23 in.)

H Altura de la carrocería de descarga, posición de descarga 6,88 m (22 ft. 7 in.)

I Altura del riel lateral de la carrocería de descarga 3,26 m (10 ft. 8 in.)

J Altura del borde de descarga de la carrocería de 

descarga, posición de transporte

3,61 m (11 ft. 10 in.)

K Despeje sobre el suelo de la carrocería de descarga, 

posición de descarga

0,791 m (31 in.)

L Longitud de la carrocería de descarga 5,97 m (19 ft. 7 in.)

M Línea central del eje trasero a la parte trasera de la 

carrocería de descarga

1,48 m (4 ft. 10 in.)

N Línea central del eje medio al eje trasero 1,96 m (6 ft. 5 in.)

O Línea central del eje delantero al eje medio 4,63 m (15 ft. 2 in.)

P Línea central del eje delantero a la parte delantera 
de la máquina

2,74 m (9 ft. 0 in.)

Q Ángulo de acercamiento 24 grados

R Ángulo máximo de descarga 70 grados

Dimensiones de envío

Ancho total

 Carrocería de descarga 3,13 m (10 ft. 3 in.)

 Compuerta trasera instalada 3,44 m (11 ft. 3 in.)

Carrocería de descarga (continuación) 370E

Ángulo máximo de descarga 70 grados

Calefactor Carrocería de descarga canalizada para aceptar la calefacción de escape opcional

Neumáticos/ruedas

Tipo y tamaño Maquinaria pesada radial 26.5R25 estándar/29.5R25 y 875/65R29 opcional

Facilidad de servicio

Servicio desde el nivel del suelo

 Líquidos y Ɵltros Motor desde el nivel del suelo, transmisión y revisión de nivel de aceite de eje y reemplazo de Ɵltro; abastacimiento de combustible a nivel 

del suelo y reemplazo del Ɵltro de combustible

 Enfriadores Enfriadores de oscilación para una limpieza fácil; ventiladores direccionales de retroceso opcional para limpieza

 Muestras de líquidos Puertos de muestras de líquidos estándar; puertos de servicio rápido opcional

Capacidades de abastecimiento

 Tanque de combustible 609 L (161.0 gal.)

 Aceite de motor con Ɵltro 55 L (14.5 gal.)

 Refrigerante del motor 85 L (22.5 gal.)

 Líquido de la transmisión (abastecimiento) 60 L (15.9 gal.)

 Depósito hidráulico 242 L (63.9 gal.)

 Líquido del eje con Ɵltro

  Delantero 62 L (16.4 gal.)

  Medio 62 L (16.4 gal.)

  Trasero 68 L (18.0 gal.)

Pesos operativos

Con equipo estándar Vacío Con carga

 Delantero 16 630 kg (36,663 lb.) 20 787 kg (45,827 lb.)

 Medio 7152 kg (15,767 lb.) 21 888 kg (48,255 lb.)

 Trasero 7000 kg (15,432 lb.) 21 736 kg (47,920 lb.)

 Total 30 782 kg (67,863 lb.) 64 411 kg (142,002 lb.)

Carga útil nominal 33 629 kg (74,139 lb.)

Componentes opcionales (agregar a los pesos estándar)

 Neumáticos

  29.5R25 1032 kg (2,275 lb.)

  875/65R29 1964 kg (4,330 lb.)

Dimensiones operativas

Radio de círculo giratorio

 Interior 4,63 m (15 ft. 2 in.)

 Exterior 8,90 m (29 ft. 2 in.)
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410E

Motor 410E

Fabricante y modelo John Deere PowerTechTM 6135 John Deere PowerTech 6135

Normas de emisiones fuera de la carretera Normas de emisiones Tier 3 de la EPA y normas de la Etapa IIIA de 
la UE

Normas de emisiones Tier 2 de la EPA y normas de la Etapa II de 
la UE

ConƟguración 6 cilindros en línea con turbocargador de geometría variable (VGT) 

y recirculación de gas de escape (EGR)

Turbocargado en línea 6

Válvulas por cilindro 4 4

Desplazamiento 13,5 L (824 cu. in.) 13,5 L (824 cu. in.)

Potencia neta máxima (ISO 9249) 330 kW (443 hp) a 1900 rpm 330 kW (443 hp) a 1900 rpm

Par neto máximo (ISO 9249) 2284 Nm (1,685 lb. ft.) a 1200 rpm 2284 Nm (1,685 lb. ft.) a 1200 rpm 

Aspiración Turbocargado doble y enfriado por aire de carga Turbocargado y enfriado por aire de carga

Sistema de combustible Inyección de unidad electrónica mecánicamente activada con separador de agua y Ɵltración de 10 y 4 micrones

Ayuda de arranque en frío Arranque de éter, calefactor de bloque y calefactor de refrigerante activado con diesel opcional

Enfriamiento

Enfriamiento del motor Líquido enfriado con radiadores de paso individual y tanque de enfriamiento remoto presurizado y enfriador de aire de carga

Tren de potencia

Transmisión

 Tipo 8 velocidades de avance, 4 velocidades de tipo planetario/contraeje de reverse con retardados integral y diferencial de proporción de par

 Retardador Integral, dependiente de engranaje, hidrodinámico, enfriado de aceite a aire, completamente automático

 Diferencial Proporción de par, tipo planetario, bloqueo de diferencial entre ejes (IDL) con embrague de bloqueo PowerShiftTM

  División de par de salida 32% delantero/68% trasero

 Controles de cambios Completamente automático, PowerShift modulado electrónicamente, adaptable de velocidad de carga con protección de salto de 

engranaje y búsqueda de engranaje

 Interfaz del operador Botón FNR, límites seleccionables de rango de engranaje y velocidad, agresividad del retardador seleccionable, control de descenso 
de colina y retención de engranaje 

 Velocidades Avance Retroceso

  1.ª velocidad 5 km/h (3 mph) 6 km/h (4 mph)

  2.ª velocidad 8 km/h (5 mph) 8 km/h (5 mph)

  3.ª velocidad 12 km/h (7 mph) 12 km/h (7 mph)

  4.ª velocidad 17 km/h (11 mph) 17 km/h (11 mph)

  5.ª velocidad 24 km/h (15 mph) —

  6.ª velocidad 34 km/h (21 mph) —

  7.ª velocidad 48 km/h (30 mph) —

  8.ª velocidad 55 km/h (34 mph) —

Ejes

 Diferencial Engranajes de transferencia helicoidal, bisel espiral, bloqueo de diferencia de eje cruzado (CDL) PowerShift activado hidráulicamente

 Impulsor Ɵnal Planetario montado externamente de carga extrema, aceite enfriado y Ɵltrado

  Fabricante y modelo del eje Ejes de transportista John Deere Serie 1500

Sistema de frenos

 Servicio Circuito doble, activado hidráulicamente, multidisco húmedo, enfriado por fuerza, instalado interno

 Estacionamiento Aplicado por resorte, liberados hidráulicamente, montados en la línea de transmisión, disco seco, ajuste automático por desgaste de pastillas

 Auxiliar Completamente automático, transmisión montada, dependiente de engranaje, retardador hidrodinámico con niveles seleccionables

Sistema hidráulico

Tipo Centro cerrado, desplazamiento variable, sistema de detección de carga

Bomba principal Desplazamiento variable, pistón axial

Bomba de dirección secundaria Bomba de engranaje impulsada por conexión a tierra con válvula de descarga hidráulica

Cilindros de descarga Activación doble, etapa individual con tratamiento de calor, chapado de cromo y varillas de cilindro pulidas; pasadores de pivote y bujes 

reemplazables de acero endurecido

Tiempo de ciclo

 Apagado 13 segundos

 Tiempo de elevación 7 segundos

Sistema eléctrico

Voltaje 24 voltios

Cantidad de baterías 2 x 12 voltios

Capacidad de la batería 950 A CC estándar (2)/1400 A CC opcional (2)

Alternador 28 voltios/100 amperios

Sistema de dirección

Tipo 2 cilindros accionados hidrostáticamente, hidráulicos de doble acción; bomba de dirección secundaria impulsada por conexión a tierra

Ángulo 45 grados de lado a lado

Giros de bloqueo a bloqueo 4,2

Suspensión

Delantero Geometría de marco A de guía semi independiente con mecanismo transverso para restricción lateral y puntales llenos de aceite y 

nivelación automática con acumuladores remotos cargados con nitrógeno

Trasero Balanceo de carga, vigas de pivote con bloques de suspensión laminados, geometría de tres mecanismos y mecanismos transversales 

para restricción lateral

Carrocería de descarga

Tipo Acero de alta resistencia

Capacidad

 Golpe 17,8 m3 (23.3 cu. yd.)

 Acoplado a una relación de 2:1 ISO 6483 22,7 m3 (29.7 cu. yd.)

  Con compuerta trasera opcional 23,7 m3 (30.9 cu. yd.)
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Carrocería de descarga (continuación) 410E

Ángulo máximo de descarga 70 grados

Calefactor Carrocería de descarga canalizada para aceptar la calefacción de escape opcional

Neumáticos/ruedas

Tipo y tamaño Maquinaria pesada radial 29.5R25 estándar/875/65R29 opcional

Facilidad de servicio

Servicio desde el nivel del suelo

 Líquidos y Ɵltros Motor desde el nivel del suelo, transmisión y revisión de nivel de aceite de eje y reemplazo de Ɵltro; abastacimiento de combustible a nivel 

del suelo y reemplazo del Ɵltro de combustible

 Enfriadores Enfriadores de oscilación para una limpieza fácil; ventiladores direccionales de retroceso opcional para limpieza

 Muestras de líquidos Puertos de muestras de líquidos estándar; puertos de servicio rápido opcional

Capacidades de abastecimiento

 Tanque de combustible 609 L (161.0 gal.)

 Aceite de motor con Ɵltro 55 L (14.5 gal.)

 Refrigerante del motor 85 L (22.5 gal.)

 Líquido de la transmisión (abastecimiento) 60 L (15.9 gal.)

 Depósito hidráulico 242 L (63.9 gal.)

 Líquido del eje con Ɵltro

  Delantero 62 L (16.4 gal.)

  Medio 62 L (16.4 gal.)

  Trasero 68 L (18.0 gal.)

Pesos operativos

Con equipo estándar Vacío Con carga

 Delantero 16 747 kg (36,921 lb.) 21 487 kg (47,371 lb.)

 Medio 7629 kg (16,819 lb.) 23 892 kg (52,673 lb.)

 Trasero 7477 kg (16,484 lb.) 23 740 kg (52,338 lb.)

 Total 31 853 kg (70,224 lb.) 69 119 kg (152,381 lb.)

Carga útil nominal 37 266 kg (82,157 lb.)

Componentes opcionales (agregar a los pesos estándar)

 Protector de la carrocería de descarga (acero) 1348 kg (2,972 lb.)

 Compuerta trasera 847 kg (1,867 lb.)

 Llantas 875/65R29 1964 kg (4,330 lb.)

Dimensiones operativas

Radio de círculo giratorio

 Interior 4,63 m (15 ft. 2 in.)

 Exterior 8,90 m (29 ft. 2 in.)

Dimensiones de la máquina

A Ancho con espejos en posición de funcionamiento 3,80 m (12  ft. 5  in.)

B Longitud 10,81 m (35 ft. 6 in.)

C Altura 3,86 m (12 ft. 8 in.)

Altura total (suspensión abajo 75 mm [3 in.]) 3,78 m (12  ft. 5 in.)

Neumáticos 29.5R25 875/65R29

Rueda 25x25.00/3.5 5 piezas 29x27.00/3.5 5 piezas

D Ancho de neumático 2,66 m (8 ft. 9 in.) 2.70 m (8 ft. 10 in.)

E Ancho sobre los neumáticos 3,41 m (11 ft. 2 in.) 3.58 m (11 ft. 9  in.)

F Ancho sobre los guardafangos 3,44 m (11 ft. 3 in.) 3.65 m (12 ft. 0  in.)

G Despeje sobre el suelo 0,58 m (23 in.) 0.58 m (23 in.)

H Altura de la carrocería de descarga, posición de descarga 6,92 m (22 ft. 8 in.)

I Altura del riel lateral de la carrocería de descarga 3,30 m (10 ft. 10  in.)

J Altura del borde de descarga de la carrocería de 

descarga, posición de transporte

3,62 m (11 ft. 11 in.)

K Despeje sobre el suelo de la carrocería de descarga, 

posición de descarga

0,843 m (33 in.)

L Longitud de la carrocería de descarga 5,97 m (19 ft. 7 in.)

M Línea central del eje trasero a la parte trasera de la 

carrocería de descarga

1,48 m (4 ft. 10 in.)

N Línea central del eje medio al eje trasero 1,96 m (6 ft. 5 in.)

O Línea central del eje delantero al eje medio 4,63 m (15 ft. 2 in.)

P Línea central del eje delantero a la parte delantera 
de la máquina

2,74 m (9 ft. 0 in.)

Q Ángulo de acercamiento 26 grados

R Ángulo máximo de descarga 70 grados

Dimensiones de envío

Ancho total

 Carrocería de descarga 3,33 m (10 ft. 11 in.)

 Compuerta trasera instalada 3,62 m (11 ft. 11 in.)
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460E

Motor 460E

Fabricante y modelo John Deere PowerTechTM 6135 John Deere PowerTech 6135

Normas de emisiones fuera de la carretera Normas de emisiones Tier 3 de la EPA y normas de la Etapa IIIA de 
la UE

Normas de emisiones Tier 2 de la EPA y normas de la Etapa II de 
la UE

ConƟguración 6 cilindros en línea con turbocargador de geometría variable (VGT) 

y recirculación de gas de escape (EGR)

Turbocargado en línea 6

Válvulas por cilindro 4 4

Desplazamiento 13,5 L (824 cu. in.) 13,5 L (824 cu. in.)

Potencia neta máxima (ISO 9249) 359 kW (481 hp) a 1900 rpm 359 kW (481 hp) a 1900 rpm

Par neto máximo (ISO 9249) 2401 Nm (1,771 lb. ft.) a 1400 rpm 2401 Nm (1,771 lb. ft.) a 1400 rpm

Aspiración Turbocargado doble y enfriado por aire de carga Turbocargado y enfriado por aire de carga

Sistema de combustible Inyección de unidad electrónica mecánicamente activada con separador de agua y Ɵltración de 10 y 4 micrones

Ayuda de arranque en frío Arranque de éter, calefactor de bloque y calefactor de refrigerante activado con diesel opcional

Enfriamiento

Enfriamiento del motor Líquido enfriado con radiadores de paso individual y tanque de enfriamiento remoto presurizado y enfriador de aire de carga

Tren de potencia

Transmisión

 Tipo 8 velocidades de avance, 4 velocidades de tipo planetario/contraeje de reverse con retardados integral y diferencial de proporción de par

 Retardador Integral, dependiente de engranaje, hidrodinámico, enfriado de aceite a aire, completamente automático

 Diferencial Proporción de par, tipo planetario, bloqueo de diferencial entre ejes (IDL) con embrague de bloqueo PowerShiftTM

  División de par de salida 32% delantero/68% trasero

 Controles de cambios Completamente automático, PowerShift modulado electrónicamente, adaptable de velocidad de carga con protección de salto de 

engranaje y búsqueda de engranaje

 Interfaz del operador Botón FNR, límites seleccionables de rango de engranaje y velocidad, agresividad del retardador seleccionable, control de descenso 
de colina y retención de engranaje 

 Velocidades Avance Retroceso

  1.a velocidad 5 km/h (3 mph) 6 km/h (4 mph)

  2.a velocidad 8 km/h (5 mph) 8 km/h (5 mph)

  3.a velocidad 12 km/h (7 mph) 12 km/h (7 mph)

  4.a velocidad 17 km/h (11 mph) 17 km/h (11 mph)

  5.a velocidad 24 km/h (15 mph) —

  6.a velocidad 34 km/h (21 mph) —

  7.a velocidad 48 km/h (30 mph) —

  8.a velocidad 55 km/h (34 mph) —

Ejes

 Diferencial Engranajes de transferencia helicoidal, bisel espiral, bloqueo de diferencia de eje cruzado (CDL) PowerShift activado hidráulicamente

 Impulsor Ɵnal Planetario montado externamente de carga extrema, aceite enfriado y Ɵltrado

Sistema de frenos

 Servicio Circuito doble, activado hidráulicamente, multidisco húmedo, enfriado por fuerza, instalado interno

 Estacionamiento Aplicado por resorte, liberados hidráulicamente, montados en la línea de transmisión, disco seco, ajuste automático por desgaste de pastillas

 Auxiliar Completamente automático, transmisión montada, dependiente de engranaje, retardador hidrodinámico con niveles seleccionables

Sistema hidráulico

Tipo Centro cerrado, desplazamiento variable, sistema de detección de carga

Bomba principal Desplazamiento variable, pistón axial

Bomba de dirección secundaria Bomba de engranaje impulsada por conexión a tierra con válvula de descarga hidráulica

Cilindros de descarga Activación doble, etapa individual con tratamiento de calor, chapado de cromo y varillas de cilindro pulidas; pasadores de pivote y bujes 

reemplazables de acero endurecido

Tiempo de ciclo

 Apagado 13 segundos

 Tiempo de elevación 7 segundos

Sistema eléctrico

Voltaje 24 voltios

Cantidad de baterías 2 x 12 voltios

Capacidad de la batería 950 A CC estándar (2)/1400 A CC opcional (2)

Alternador 28 voltios/100 amperios

Sistema de dirección

Tipo 2 cilindros accionados hidrostáticamente, hidráulicos de doble acción; bomba de dirección secundaria impulsada por conexión a tierra

Ángulo 45 grados de lado a lado

Giros de bloqueo a bloqueo 4,2

Suspensión

Delantero Geometría de marco A de guía semi independiente con mecanismo transverso para restricción lateral y puntales llenos de aceite y 

nivelación automática con acumuladores remotos cargados con nitrógeno

Trasero Balanceo de carga, vigas de pivote con bloques de suspensión laminados, geometría de tres mecanismos y mecanismos transversales 

para restricción lateral

Carrocería de descarga

Tipo Acero de alta resistencia

Capacidad

 Golpe 20,6 m3 (26.9 cu. yd.)

 Acoplado a una relación de 2:1 ISO 6483 25,5 m3 (33.4 cu. yd.)

  Con compuerta trasera opcional 26,9 m3 (35.1 cu. yd.)
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Carrocería de descarga (continuación) 460E

Ángulo máximo de descarga 70 grados

Calefactor Carrocería de descarga canalizada para aceptar la calefacción de escape opcional

Neumáticos/ruedas

Tipo y tamaño Maquinaria pesada radial 29.5R25 estándar/875/65R29 opcional

Facilidad de servicio

Servicio desde el nivel del suelo

 Líquidos y Ɵltros Motor desde el nivel del suelo, transmisión y revisión de nivel de aceite de eje y reemplazo de Ɵltro; abastacimiento de combustible a nivel 

del suelo y reemplazo del Ɵltro de combustible

 Enfriadores Enfriadores de oscilación para una limpieza fácil; ventiladores direccionales de retroceso opcional para limpieza

 Muestras de líquidos Puertos de muestras de líquidos estándar; puertos de servicio rápido opcional

Capacidades de abastecimiento

 Tanque de combustible 609 L (161.0 gal.)

 Aceite de motor con Ɵltro 55 L (14.5 gal.)

 Refrigerante del motor 85 L (22.5 gal.)

 Líquido de la transmisión (abastecimiento) 60 L (15.9 gal.)

 Depósito hidráulico 242 L (63.9 gal.)

 Líquido del eje con Ɵltro

  Delantero 62 L (16.4 gal.)

  Medio 62 L (16.4 gal.)

  Trasero 68 L (18.0 gal.)

Pesos operativos

Con equipo estándar Vacío Con carga

 Delantero 16 976 kg (37,426 lb.) 22 517 kg (49,641 lb.)

 Medio 7697 kg (16,969 lb.) 25 836 kg (56,959 lb.)

 Trasero 7545 kg (16,634 lb.) 25 684 kg (56,623 lb.)

 Total 32 218 kg (71,028 lb.) 74 037 kg (163,223 lb.)

Carga útil nominal 41 819 kg (92,195 lb.)

Componentes opcionales (agregar a los pesos estándar)

 Protector de la carrocería de descarga (acero) 1365 kg (3,009 lb.)

 Compuerta trasera 919 kg (2,026 lb.)

 Llantas 875/65R29 1964 kg (4,330 lb.)

Dimensiones operativas

Radio de círculo giratorio

 Interior 4,63 m (15 ft. 2 in.)

 Exterior 8,90 m (29 ft. 2 in.)

Dimensiones de la máquina

A Ancho con espejos en posición de funcionamiento 3,80 m (12 ft. 5 in.)

B Longitud 10,81 m (35 ft. 6 in.)

C Altura 3,86 m (12 ft. 8 in.)

Altura total (suspensión abajo 75 mm [3 in.]) 3,78 m (12 ft. 5 in.)

Neumáticos 29.5R25 875/65R29

Rueda 25x25.00/3.5 5 piezas 29x27.00/3.5 5 piezas

D Ancho de neumático 2,66 m (8 ft. 9 in.) 2,70 m (8 ft. 10 in.)

E Ancho sobre los neumáticos 3,41 m (11 ft. 2 in.) 3,58 m (11 ft. 9 in.)

F Ancho sobre los guardafangos 3,44 m (11 ft. 3 in.) 3,65 m (12 ft. 0 in.)

G Despeje sobre el suelo 0,58 m (23 in.) 0,58 m (23 in.)

H Altura de la carrocería de descarga, posición de descarga 7,00 m (22 ft. 11 in.)

I Altura del riel lateral de la carrocería de descarga 3,47 m (11 ft. 5 in.)

J Altura del borde de descarga de la carrocería de 

descarga, posición de transporte

3,78 m (12 ft. 5 in.)

K Despeje sobre el suelo de la carrocería de descarga, 

posición de descarga

0,843 m (33 in.)

L Longitud de la carrocería de descarga 6,01 m (19 ft. 8 in.)

M Línea central del eje trasero a la parte trasera de la 

carrocería de descarga

1,48 m (4 ft. 10 in.)

N Línea central del eje medio al eje trasero 1,96 m (6 ft. 5 in.)

O Línea central del eje delantero al eje medio 4,63 m (15 ft. 2 in.)

P Línea central del eje delantero a la parte delantera 
de la máquina

2,74 m (9 ft. 0 in.)

Q Ángulo de acercamiento 26 grados

R Ángulo máximo de descarga 70 grados

Dimensiones de envío

Ancho total

 Carrocería de descarga 3,36 m (11 ft. 0 in.)

 Compuerta trasera instalada 3,64 m (11 ft. 11 in.)
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www.JohnDeere.com

Equipo adicional

DKAEADTLA Impreso en EE. UU. (13-07)

La potencia neta del motor se mide con el equipo estándar, incluidos el Ɵltro de aire, el sistema de escape, el alternador y el ventilador de enfriamiento, en 
condiciones de prueba especiƟcadas según la norma ISO 9249. Las especiƟcaciones y el diseño están sujetos a cambio sin notiƟcación. En los casos en los que 

correspondan, las especiƟcaciones se ajustan a las normas de ISO. Except, estas especiƟcaciones se basan en unidades con equipo estándar, cabinas ROPS, depósito 
de combustible lleno y operadores de 79 kg (175 lb.); una unidad 370E con llantas de maquinaria pesada radial 26.5R25; y unidades 410E y 460E con llantas de 

maquinaria pesada radial 29.5R25. La capacidad y los pesos con carga se basan en material de 1640 kg/m3 (2,759 lb./cu. yd.).

Clave:  l Estándar  s Opcional o especial  Consulte al concesionario John Deere para obtener más información.

370E 410E 460E Motor

l l l Cumple con las normas de emisiones  
Tier 3 de la EPA y normas de la Etapa IIIA 
de la UE

l l l Cumple con las normas de emisiones Tier 2 
de la EPA y normas de la Etapa II de la UE

l l l John Deere PowerTechTM 6135 — 13,5L 
(824 cu. in.) 6 en línea

l l l Camisas húmedas de los cilindros

l l l Limpiador de aire de elemento doble

l l l Prelimpiador

l l l Separador de combustible y agua

l l l Llenado desde el nivel del suelo

s s s Llenado rápido

l l l Correas impulsoras serpentinas con 
tensor automático

s s s Auxiliar de arranque con éter (recomen- 
dado debajo de –1 °C [30 °F])

s s s Calefactor de bloque (recomendado 

debajo de –18 °C [0 °F])

s s s Calefactor de refrigerante accionado 
con diesel (DFCH) (se requiere debajo 
de –25 °C [–13 °F])

l l l Apagado automático programable

l l l Temporizador de enfriado/apagado 

turbo automático

l l l Tubo de escape plano negro

s s s Tubo de escape cromado

l l l Filtro de combustible para trabajo pesado

s s s Filtro de combustible para trabajo pesado 
con calefactor

Enfriamiento

l l l Ventiladores dobles impulsados hidráuli- 
camente, montados lateralmente

l l l Radiadores montados lateralmente (2), 

enfriador de aire de carga, enfriadores 

de ejes medios y delanteros, enfriador 
de la transmisión, enfriador del sistema 

hidráulico, condensador del aire acondi- 
cionado y enfriador de combustible

l l l Enfriador del aceite del motor integrado

l l l Depósito del refrigerante presurizado 

remoto

l l l Enfriador de motor de larga duración  
John Deere COOL-GARDTM

s s s Ventiladores inversos

Tren de potencia

l l l Puertos de diagnóstico de la transmisión

l l l Protección automática de la temperatura 

del aceite de la transmisión

l l l Filtros de aceite de la transmisión enros- 
cables montados en forma remota

l l l Filtros de aceite del eje reemplazables 

montados en forma remota

l l l Detección de presión de lubricación y 

temperatura del aceite del eje

l l l Barrera de grasa de sello del eje radial 

con adaptador de lubricación

l l l Bloqueo del diferencial automático (ADL) 

seleccionable

l l l Retardador de enganche automático con 

agresividad seleccionable

370E 410E 460E Sistema eléctrico

l l l Voltaje del sistema de 24 voltios

l l l Alternador de 100 amperios

l l l Sistema de distribución eléctrica de 

estado sólido

l l l Desconexión de la batería

l l l Baterías, 2 x 950 A CC

s s s Baterías, 2 x 1400 A CC

l l l Luces de conducción

l l l Luces de gradas y servicio

s s s Luces de trabajo de lujo, delanteras y 

traseras

l l l Luces LED de freno/señales de giro traseras

l l l Bocina eléctrica

l l l Alarma de retroceso

s s s Luz estroboscópica/baliza

s s s Convertidor de 24 voltios a 12 voltios de 

15 amperios

s s s Convertidor de 24 voltios a 12 voltios de 

25 amperios

Sistema hidr‡ulico

l l l Sistema de detección de carga, central 

cerrada

l l l Bomba principal de desplazamiento 
variable, pistón axial

l l l Cilindros de punta de carrocería de des- 
carga, etapa individual, activación doble

l l l Control electrohidráulico de carrocería 

de descarga

s s s Kit hidráulico de alta altitud (Normas de 

emisiones Tier 3 de la EPA y normas de la 
Etapa IIIA de la UE)

s s s Kit hidráulico de alta altitud (Normas de 

emisiones Tier 2 de la EPA y normas de la 
Etapa II de la UE)

Sistema de direcci—n

l l l Bomba de dirección secundaria impulsada 
por conexión a tierra

Estaci—n del operador

l l l CertiƟcación de ROPS/TOPS

l l l Arranque sin llaves

l l l Cabina de inclinación

l l l Ajustes de control programable de carro- 
cería de descarga

l l l Aire acondicionado

l l l Calefactor

l l l Radio de banda AM/FM/reproductor de CD

l l l Protector de ventana trasera

l l l Limpia/lavaparabrisas con control inter- 
mitente

l l l Volante de inclinación y telescópico

l l l Asiento de cuero y tela de respaldo alto, 
con calefacción, suspensión de aire, com- 
pletamente ajustable

s s s Asiento de tela, respaldo bajo, suspen- 
sión aérea

l l l Cinturón de seguridad retraíble del 

operador de 76 mm (3 in.)

l l l Asiento plegable del capacitador con 

cinturón de seguridad retraíble

l l l Salida de alimentación de 12 voltios

l l l Portavasos

l l l Lonchera con calefacción/enfriamiento

s s s Cámara de retroceso

l l l Cenicero y encendedor de 12 voltios

370E 410E 460E Estaci—n del operador (continuación)

s s s Espejos eléctricos con calefacción y 

ajustables

l l l Monitor de lujo: velocímetro/calibrador 

de gasolina/calibrador de temperatura 

de aceite de la transmisión/calibrador de 

temperatura del refrigerante del motor/

indicador de velocidad/tacómetro/voltaje 
de la batería/medidor de horas/odóme- 
tro/consumo de combustible/contador 
de recorrido/temporizador de recorrido/
distancia de recorrido/unidades métri- 
cas/imperiales/diagnósticos/códigos de 

servicio/luces LED indicadoras y alarma 

audible/protección antivuelco de la 

carrocería de descarga programable/

pantalla de peso a bordo/capacidad de 
varios idiomas/advertencia del sistema 

de supervisión de presión de neumáticos

l l l 2 funciones del módulo del interruptor 

sellado de iluminación de fondo: Arran- 
que/detención sin llaves/freno de esta- 
cionamiento/controles de transmisión 

de directa, neutro y retroceso/límite de 
engranaje y retención de engranajede 

transmisión/control de lavaparabrisas/

luces de faros y luces de estacionamiento/ 
luces de trabajo/luces de peligro/baliza/

espejos con calefacción/agresividad de 

retardo/controles del límite de velocidad 

ajustable por el operador/controles de 

tracción para entre ejes y ejes/subida/

bajada de la carrocería de descarga/

ajustes de control de la carrocería de 

descarga automática/controles del cale- 
factor/aire acondicionado

s s s Control de la palanca de la carrocería de 
descarga

Carrocería de descarga

l l l Barra de seguro de seguridad de la carro- 
cería de descarga

s s s Protector de la carrocería de descarga 

(acero)

s s s Compuerta trasera

s s s Calefactor de la carrocería de descarga

s s s Menos carrocería de descarga y cilindros

Otros

l Maquinaria pesada radial 26.5R25

s l l Maquinaria pesada radial 29.5R25

s s s Maquinaria pesada radial 875/65R29 

l l l Bancos de grasa remotos

s s s Banco de servicio rápido

l l l Bloqueo de articulación

l l l Sistema de peso a bordo con luces de 

carga externa

l l l Sistema de supervisión de presión de 

neumáticos con compensación de tem- 
peratura

s s s Extintor

l l l Sistema de comunicación inalámbrica 

JDLinkTM Ultimate con suscripción de  
3 años (disponible en países especíƟcos, 

consulte a su distribuidor para conocer 
más detalles)

s s s Sistema de comunicación inalámbrica por 
móvil/satélite de modalidad doble JDLink 
Ultimate con suscripción de 3 años (dispo- 
nible en países especíƟcos, consulte a su 

distribuidor para conocer más detalles)


