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SC60TX Especificaciones
 

 

Dimensiones y pesos generales

Longitud 141.6" 359.7 cm

Ancho 51" 129.5 cm

Altura 72" 182.9 cm

Peso – Opción uno de motor 3500 lbs 1587.6 kg

Potencia acústica 104.8

Opción uno de motor

Marca y modelo Caterpillar C2.2T

Número de cilindros 4

Potencia bruta (máxima) 60 hp 44.7 kw

Par (máx.) 142 ft-lb 192.5 Nm

Capacidad del depósito de
combustible

12 gal 45.4 L

Consumo de combustible
máximo

3.6 gph 13.6 lph

Tipo de combustible Diesel

Filtro de aire

Tipo seco, indicador de
restricción, válvula de
evacuación, elemento de
seguridad

Filtro de aceite Enroscable

Aceite recomendado 15W40 CAT

Volumen de aceite con filtro 11.2 qt 10.6 L

Ángulo máximo de operación
continua

35 deg



 

 

Medio de enfriamiento Agua/anticongelante

Capacidad de refrigerante
(motor y radiador)

2.9 gal 10.9 L

Alternador 62

Ventilador 31,1 cm (15,4&quot;)

Tipo de embrague
Diafragma de estilo automotriz
con disco

Sistema de rueda de corte

Diámetro de la rueda de corte
sin dientes

23" 58.4 cm

Espesor de la rueda de corte 1.1" 2.9 cm

Velocidad de la rueda de corte 1080 rpm

Dimensión de la línea recta de
la rueda de corte

65" 165.1 cm

Corte por encima del terreno
de la rueda de corte

27" 68.6 cm

Corte por debajo del terreno
de la rueda de corte

16" 40.6 cm

Descripción de los dientes
Sistema de corte Yellow
Jacket

Número de dientes 30

Número de índices 2

Número de portadientes 30

Portadientes reversibles 30

Protector de la rueda de corte Estándar

Contención de astillas 23 cu ft .7 cu m

Componentes de impulsión de la rueda de corte

Caja de engranajes superior Bisel recto

Tipo de aceite
Aceite de engranajes sintético
SAE 75W90



 

 

Capacidad de aceite .4 qt .4 L

Caja de engranajes inferior Bisel recto

Tipo de aceite – Caja de
engranajes inferior

Aceite de engranajes sintético
SAE 75W90

Capacidad de aceite – Caja de
engranajes inferior

1.6 qt 1.5 L

Eje de impulsión Eje de impulsión amortiguado

Eje de impulsión – Juntas
universales

2 articulaciones en
&quot;U&quot;

Sistema hidráulico

Capacidad del depósito 9.6 gal 36.3 L

Tipo de aceite recomendado Vermeer VMF

Tipo de sistema
Bomba de engranajes en
tándem, equilibrada por
presión

Método de filtración
Filtro de retorno de caudal
máximo de 4 micras, colador
de succión

Caudal de la bomba a las rpm
máximas

7.2 gpm 27.3 L/min

Presión de alivio del sistema 2900 psi 200 bar

Control de caudal Sí

Control direccional Sí

Sistema eléctrico

Voltaje del sistema 12 voltios

Batería
575 amperios de arranque en
frío

Medidores estándar Cuentahoras

Luces de advertencia
Batería/alternador,
advertencia del motor



 

 

Interruptores

Giro de la pluma, altura de la
pluma, propulsión de avance
lento, encendido, embrague,
distancia entre orugas, gama
de velocidades de las orugas,
Auto-Sweep, acelerador

Controlador
Vermeer C148 con
AutoSweep

Sistema de parada
Alta temperatura del motor y
baja presión de aceite

Control remoto de la radio Opcional, inalámbrico

Chasis

Descripción de la estación de
control

Giro hacia afuera

Descripción del protector de la
visión del operador

Policarbonato recubierto
resistente a la abrasión

Tipo de freno

Frenos de estacionamiento
dobles conectados por resorte
y desconectados
hidráulicamente

Sistema de mando de las orugas

Descripción del bastidor de las
orugas

Tubo y placa

Tipo de orugas
Acero reforzado cauchotado
de 22,9 cm (9&quot;) de
ancho, 54 apoyos

Ancho de la oruga -
Replegada

88,9 cm (35&quot;)

Ancho de la oruga -
Desplegada

129,5 cm (51&quot;)

Longitud de la oruga en el
terreno

130.05 cm (51.2&quot;)

Tipo de rueda guía Colado con cojinetes sellados

Número de ruedas guía 10

Tipo de bomba del mando de
las orugas

Bomba de engranajes en
tándem, equilibrada por
presión

Presión de alivio del sistema 200 bares (2900 lb/pulg²)
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Caudal de la bomba a las rpm
máximas

27,3 l/min (7,2 gpm)

Tipo de motor del mando de
las orugas

Motor integral y unidad
planetaria

Tipo de freno de las orugas
Integrado en la unidad de
motor/planetario

Desplazamiento a alta
velocidad

1.3 mph 2 km/h

Desplazamiento a baja
velocidad

.7 mph 1.2 km/h

Presión sobre el terreno –
Terreno blando

4.1 psi 28.3 kPa

Presión sobre el terreno –
Terreno duro

12.6 psi 86.9 kPa

Opción de control remoto

Control remoto de la radio Opción

Funciones remotas

parada de emergencia,
acelerador, embrague de la
rueda de corte, giro de la
pluma, altura de la pluma,
propulsión, modalidad de
orugas, gama de velocidades
de las orugas, AutoSweep

Pantalla remota
LCD iluminada con rpm y
estado de todas las funciones

Alcance remoto 91,4 m (300&apos;)

Otras opciones

Pintura especial Opcional

Garantía ampliada Opcional

Mantenimiento preventivo Opcional

http://www.vermeer.com

