T1655III

TERRAIN LEVELER® SEM

SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO TEC®
PLUS. El sistema de operación se comunica con
diversos módulos de control ubicados en toda la
máquina para ofrecer datos de rendimiento en
tiempo real y capacidades avanzadas de solución
de problemas.

VANTAGE TRACK. Relájese y confíe en que su
inversión está protegida y que todo su sistema
hidráulico de bucle cerrado está cubierto por un
programa de servicio extendido de 3 años o 3.000
horas o de 5 años o 5.000 horas.

VERMEER.COM

CABINA CERRADA ELEVADA. La cabina cuenta

UN CAT NO ES SUFICIENTE. La T1655III

con dos asientos con suspensión neumática, dos
sistemas de calefacción y enfriamiento autónomos
y espuma de atenuación de sonido. También es un
módulo de protección contra vuelco (ROPM) y una
estructura de protección contra la caída de objetos
(FOPS).

cuenta con dos motores CAT C18 ACERT, que
proporcionan 895 kW (1200 hp) abrirse camino en
las condiciones más difíciles.

MOVILIDAD Y ESTABILIDAD. Las orugas
dobles de la T1655III y su bajo centro de gravedad
brindan una maniobrabilidad fácil y estabilidad en
condiciones de suelo diversas y cambiantes.

CONTROL REMOTO CON TODAS LAS
FUNCIONES.
La T1655III está disponible con un control remoto
inalámbrico que puede proporcionar al operador
todas las funciones de forma remota.

T1655III TERRAIN LEVELER SEM
DIMENSIONES GENERALES

CABINA

Ángulo de acercamiento: 15°

Aire acondicionado o calentador: Sí, dos unidades

Altura: 5,1 m (16,8’)

Asiento con suspensión neumática: Sí, dos asientos

Longitud: Con accesorio 12,7 m (41,6')

Radio AM y FM estéreo con banda meteorológica: Sí

Peso (tractor más accesorio): 185.972,9 kg (410.100 lb)

Elevación: Sí

Ancho (tractor más accesorio): 6,2 m (20,4’)

Aire presurizado o filtrado: Sí
Módulo de protección contra vuelco (ROPM): Sí

MOTOR
Marca y modelo: Dos motores Caterpillar C18 ACERT
Potencia bruta: 895 kW (1200 hp)
Rpm del motor: 1800

Estructura de protección contra objetos que caen (FOPS) nivel II: Sí

ACCESORIO TERRAIN LEVELER CON TRANSMISIÓN
DIRECTA

Consumo de combustible a carga plena: 229 L/h (60,5 gph)

Profundidad máx. de corte: 71 cm (28")

ORUGAS

Inclinación del tambor disponible: Sí, +/- 5 grados

Ancho de corte: 4,5 m (15’)

Presión sobre el terreno: 177,9 kPa (25,8 psi)

Velocidad máx. del tambor en rpm: 26

Oruga de inclinación con nivelación automática disponible: No

Acepta láser y GPS: Sí

Longitud de la oruga: 5,5 m (18’)

Tipo de transmisión Hidrostático

Tipo de recubrimiento de la oruga: Orejeta de tracción doble
Ancho del recubrimiento de la oruga: 91,4 cm (36")

OPCIONES

Tamaño de la oruga: Berco Hitachi EX1100

Sistema de aspersores de agua

Velocidad máx. de desplazamiento: 39 m/min (128 fpm)

Kit de luces

Frenos de servicio: Hidrostático

Control remoto
Sistema de cámara

NOTAS:

Vermeer Corporation se reserva el derecho de realizar cambios en la ingeniería, el diseño y las especificaciones, agregar mejoras o descontinuar la fabricación en cualquier momento sin previo aviso ni obligación.
Los equipos se muestran solo con fines ilustrativos y pueden mostrar accesorios o componentes opcionales. Comuníquese con su distribuidor local de Vermeer para obtener más información sobre las especificaciones de la máquina.
Vermeer, el logotipo de Vermeer, Equipped to Do More, Terrain Leveler y TEC son marcas comerciales de Vermeer Manufacturing Company en los EE. UU. y otros países. © 2016 Vermeer Corporation.
Todos los derechos reservados. Impreso en EE. UU. Por favor, recicle.
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