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SC802 Especificaciones
 

 

Dimensiones y pesos generales

Longitud – Lanza replegada 167.3" 424.9 cm

Longitud – Lanza desplegada 234" 594.4 cm

Ancho 79.8" 202.7 cm

Altura 79" 200.7 cm

Peso – Opción uno de motor 4040 lbs 1832.5 kg

Peso – Opción dos de motor 4100 lbs 1859.7 kg

Peso de la lanza – Opción una
de motor

380 lbs 172.4 kg

Peso de la lanza – Opción dos
de motor

400 lbs 181.4 kg

Potencia acústica 112,3 dB(a)

Opción uno de motor

Marca y modelo Deutz TD2011L04I Tier III

Número de cilindros 4

Potencia bruta (máxima) 77.2 hp 57.6 kw

Par (máx.) 177 ft-lb 240 Nm

Capacidad del depósito de
combustible

25 gal 94.6 L

Consumo de combustible
máximo

4.2 gph 15.9 lph

Filtro de aire

Tipo seco con antefiltro,
indicador de restricción,
válvula de evacuación y
elemento de seguridad



 

 

Filtro de aceite Enroscable

Volumen de aceite con filtro 12 qt 11.4 L

Ángulo máximo de operación
continua

30 deg

Medio de enfriamiento Aire/aceite

Alternador 60 A

Tipo de embrague Diagrama/disco automotrices

Sistema de rueda de corte

Diámetro de la rueda de corte
sin dientes

28" 71.1 cm

Espesor de la rueda de corte .9" 2.4 cm

Velocidad de la rueda de corte 881 rpm

Dimensión de la línea recta de
la rueda de corte

96" 243.8 cm

Corte por encima del terreno
de la rueda de corte

35" 88.9 cm

Corte por debajo del terreno
de la rueda de corte

25" 63.5 cm

Descripción de los dientes
Sistema de corte Yellow
Jacket

Número de dientes 42

Número de índices 2

Número de portadientes 42

Portadientes reversibles 42

Protector de la rueda de corte Sí

Contención de astillas 68 cu ft 1.9 cu m

Componentes de impulsión de la rueda de corte

Caja de engranajes superior Bisel recto

Tipo de aceite Shell Spirax S 75W90



 

 

 

Caja de engranajes inferior Bisel recto

Tipo de aceite – Caja de
engranajes inferior

Shell Spirax S 75W90

Eje de impulsión
Caucho amortiguado con dos
juntas universales

Sistema hidráulico

Capacidad del depósito 3 gal 11.4 L

Tipo de aceite recomendado Ultra Gold VMF

Tipo de sistema
Tipo de engranaje, equilibrado
con presión

Método de filtración
Filtro de retorno de caudal
máximo de 6 micras; colador
de succión

Presión de alivio del sistema 2000 psi 137.9 bar

Sistema eléctrico

Voltaje del sistema 12

Batería 950

Medidores estándar Tacómetro, cuentahoras

Luces de advertencia
Batería/alternador,
advertencia del motor, esperar
para arrancar

Interruptores Encendido, embrague

Controlador Operación con AutoSweep

Sistema de parada
Baja presión de aceite, alta
temperatura del aceite del
motor

Control remoto de la radio Opcional, remoto inalámbrico

Chasis

Descripción del bastidor
Tubo cuadrado reforzado de
10,16 cm (4&quot;)

Descripción de la estación de
control

Giro hacia afuera
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Descripción del protector de la
visión del operador

Policarbonato recubierto
resistente a la abrasión

Descripción de la caja de
herramientas

Estándar

Descripción de la lanza Desplegable

Extensión de la lanza 152,4 cm (60&quot;)

Tipo de enganche
Pasador, tetón, 1,59 cm (2
5/16&quot;)

Neumáticos – Opción uno
Estándar 8.75-16LT, sin
cámara, lonas sesgadas,
gama de cargas D

Eje/Suspensión Eje torsional de caucho

Fabricante – Opción uno Dexter

Capacidad – Opción 1 6000

Neumáticos - Estándar
8.75 x 16.5LT, sin cámara,
lonas sesgadas, gama de
cargas D

Neumáticos - Flotación
10 x 16.5 LT, sin cámara, de
lonas sesgadas, gama de
cargas D

Ruedas - Estándar
16.5 x 6.75, estilo mod, 6
pernos en círculo de pernos
de 5,5&quot;

Ruedas - Flotación
16.5 x 8.25, estilo mod, círculo
de 6 pernos

Tipo de freno

Eléctrico manualmente
ajustable de 12 x 2&quot; con
interruptor de seguridad,
capacidad total máx. de 6000
lb

Otras opciones

Pintura especial Opcional

Garantía ampliada Opcional

Mantenimiento preventivo Opcional
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