
 

 
 

Dynapac D.ONE
Rodillos para zanjas

Datos técnicos

    

 
Pesos

   Peso operativo (CE) 1.595 kg

  Peso neto 1.585 kg

  Carga por eje, media 798 kg

   

 
Tracción

   Velocidad 1 , adelante/atrás 1,2 km/h

  Velocidad 2 , adelante/atrás 2,8 km/h

  Max. pendiente superable sin vibr. 55 %

  Max. pendiente superable con vibr. 45 %

   

 
Compactación

   Fuerza centrífuga 72/36 kN

  Amplitud (delantera/trasera) 1,12/0,56 mm

  Frecuencia 42/42 Hz

 

   

 
Motor

   Fabricante/Modelo Kubota D 1005

  Potencia nominal, ISO 3046 14,5 kW (19,7 cv ) a 2600 rpm

  Número de cilindros 3

  Capacidad del 
tanque de combustible 24 l

  Consumo de combustible 3,1 l

  Emisiones 4 final

   

 
Sistema de transmission

   Transmisión Hidraúlica

  Freno de servicio Hidrostática

  Freno de parking Hidromecánico
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Localice a su distribuidor local en www.dynapac.es

Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso. Las máquinas en las fotos que ilustran este folleto pueden contener artículos opcionales.
Esta información es meramente descriptiva y no está garantizada.
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Dynapac D.ONE
Rodillos para zanjas

Datos técnicos

    

 
Dimensiones

   A. Distancia entre ejes 1000 mm

  D. Diámetro del tambor 520 mm

  H. Altura 1275 mm

  K. Distancia libre al suelo, modulo delantero 197 mm

  L. Longitud 1897 mm

  S. Espesor de tambor 16 mm

  W. Ancho del tambor 850 mm

  W1. Ancho del tambor 610 mm

   

 
Equipamiento estandar

 
■ Dirección articulada hidrostática
■ Control remoto radio/cable
■ Sistema de zona activa
■ Extensiones de tambor (610/850 mm)
■ Doble sistema de vibración
■ Dos gamas de velocidad
■ Dos amplitudes
■ Dos rascadores por tambor
■ Control automático de vibración
■ Ecomode
■ Parada automática por bajo nivel aceite
■ Parada automática del motor con inclinación lateral del 45%
■ Arranque eléctrico
■ Robusto capó de protección
■ Único punto de elevación

   

 
Equipamiento opcional

 
■ Aceite hidraúlico especial
■ Tambor liso (-45 kg Amplitud 1.59/0.86 mm)
■ Cargador portátil de bateria de control remoto
■ Rascadores ajustables 610/850 mm
■ Kit de servicio
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