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SISTEMA DE PRESENCIA DEL OPERADOR. Las 
manillas de control de oscilación del brazo, elevación 
y bajada del brazo y propulsión de la máquina están 
equipadas con un diseño de manilla con presencia del 
operador que proporciona una capacidad de detección 
de capacitancia. Este sistema de presencia del operador 
fácil de usar está diseñado para proteger al operador y 
mejorar la seguridad del mismo.

SISTEMA DE CORTE YELLOW JACKET™ El 
sistema de corte Yellow Jacket exclusivo de Vermeer  
está diseñado para proporcionar un mantenimiento 
más rápido y fácil, además de prolongar la vida útil de 
las cavidades y dientes.

SISTEMA DE CONTROL AUTOSWEEP® Opcional. 
El sistema AutoSweep monitorea la velocidad del motor 
y ajusta automáticamente la velocidad de barrido de la 
rueda de corte y está diseñado para reducir la tensión 
en el motor y el grupo de engranajes conductores y la 
tensión estructural.

DESPLAZAMIENTO DE DOS VELOCIDADES. 
El operador puede elegir un ajuste de velocidad de 
desplazamiento de rango alto o rango bajo de 0 a 
40,5 m/min (0 a 133 fpm) para mover rápidamente la 
máquina, o bien, puede elegir una velocidad más lenta 
cuando esté cerca de un tocón con el ajuste de rango 
bajo de 0 a 20,1 m/min (0 a 66 fpm).

RETIRO POTENTE DE TOCONES. Un motor 
Vanguard de 26,1 kW (35 hp) ofrece baja vibración, 
bajas emisiones, un arranque suave y fácil, una vida útil 
prolongada del arrancador y un retorno instantáneo a la 
potencia máxima. Además, ofrece una garantía limitada 
de tres años de Vanguard.

MANTENIMIENTO CÓMODO DE LA BANDA. Se 
puede realizar mantenimiento a las bandas en la SC362 
desde un lado de la máquina, gracias a las bandas de 
transmisión que se pueden ajustar con poleas de guía 
móviles. Además, cada conjunto de bandas se puede 
ajustar de manera independiente, sin afectar el ajuste 
de otras correas.
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GENERAL
Longitud: 279,4 cm (110")

Ancho (con neum. dobles): 126,5 cm (49,8")

Ancho (sin neum. dobles): 88,9 cm (35")

Altura: 134,6 cm (53")

Peso: 598,7 kg (1320 lb)

Tipo: Neumáticos de caucho autopropulsados

Desplazamiento: 20,1 m/min (66 ft/min) a 40,5 m/min (133 ft/min)

MOTOR
Marca y modelo: Briggs & Stratton Vanguard

Potencia bruta: 26,1 kW (35 hp)

Torque (máx.): 71,9 Nm (53 ft-lb)

Cantidad de cilindros: 2

Tipo de combustible: Gasolina

Medio de enfriamiento: Aire

DIMENSIONES DE CORTE
Dimensión en línea recta de la rueda de corte: 119,4 cm (47")

Corte de la rueda de corte sobre el terreno: 61 cm (24")

Corte de la rueda de corte bajo el terreno: 38,1 cm (15")

CAPACIDADES Y ASPECTOS ELÉCTRICOS

Tanque de combustible: 22,7 L (6 gal)

Tanque hidráulico: 15,1 L (4 gal)

Flujo de la bomba a máx. RPM: 14 L/min (3,7 gpm)

Sistema eléctrico: 12 V

OPCIONES

Sistema de control AutoSweep

Dos volantes controlados hidráulicamente con eje de giro

Garantía extendida

Pintura especial

Mantenimiento programado

Programa de protección de activos Confidence Plus® de Vermeer

RUEDA DE CORTE
Diámetro de la rueda de corte (sin dientes): 43,2 cm (17")

Grosor de la rueda de corte: 12,7 mm (5")

Estilo de dientes: Sistema de corte Yellow Jacket

Cantidad de dientes: 16

Contención de astillas: 0,2 m3 (7,7 ft3)

Sistema de control de flujo: AutoSweep® o desplazamiento de 2 
velocidades

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, Yellow Jacket y AutoSweep son marcas comerciales de Vermeer Manufacturing Company en los EE. UU. y otros países. Briggs & Stratton y Vanguard 

son marcas registradas de Briggs & Stratton Corporation. © 2016 Vermeer Corporation. Todos los derechos reservados. Impreso en EE. UU. Por favor, recicle.
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