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SC852 Especificaciones
 

 

Dimensiones y pesos generales

Longitud – Lanza desplegada 147" 373.4 cm

Ancho 35" 88.9 cm

Altura 76.5" 194.3 cm

Peso – Opción uno de motor 4100 lbs 1859.7 kg

Ancho con opción de ruedas
dobles (adicional)

56" 142.2 cm

Potencia acústica 111,7 dB(a)

Opción uno de motor

Marca y modelo
Motor diesel Cummins
3.3LTAA Tier 3

Número de cilindros 4

Potencia bruta (máxima) 85 hp 63.4 kw

Par (máx.) 224 ft-lb 303.7 Nm

Capacidad del depósito de
combustible

13.5 gal 51.2 L

Consumo de combustible
máximo

5.1 gph 19.3 lph

Tipo de combustible Diesel

Filtro de aire Dos fases seco

Filtro de aceite Enroscable

Aceite recomendado
Motor 15W40 Cummins
Premium Blue o equivalente

Volumen de aceite con filtro 8.5 qt 8.1 L



 

 

Ángulo máximo de operación
continua

30 deg

Medio de enfriamiento Líquido

Capacidad de refrigerante
(motor y radiador)

2.3 gal 8.5 L

Alternador 60 A, Denso

Ventilador Succión

Tipo de embrague Transmisión hidrostática

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 1030 rpm

Dimensión de la línea recta de
la rueda de corte

72" 182.9 cm

Corte por encima del terreno
de la rueda de corte

31" 78.7 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 26

Número de índices Dos por diente

Número de portadientes 26

Portadientes reversibles Sí - estándar

Protector de la rueda de corte Estándar

Contención de astillas 28.2 cu ft .9 cu m

Componentes de impulsión de la rueda de corte

Caja de engranajes inferior 90 grados



 

 

Tipo de aceite – Caja de
engranajes inferior

Syn 75W-90

Capacidad de aceite – Caja de
engranajes inferior

2.7 qt 2.5 L

Eje de impulsión Estándar

Eje de impulsión – Juntas
universales

Dos estándar con sellos de
labio doble

Sistema hidráulico

Capacidad del depósito 14 gal 53 L

Tipo de aceite recomendado Vermeer HyPower 68

Tipo de sistema
Dos circuitos cerrados y 1
circuito abierto

Método de filtración
Coladores de succión y filtro
de retorno de 6 micras

Presión de alivio del sistema 3000 psi 206.8 bar

Control direccional Eléctrico en vez de hidráulico

Enfriador del aceite Estándar

Sistema eléctrico

Voltaje del sistema 12 voltios

Batería
660 amperios de arranque en
frío

Medidores estándar
Cuentahoras e indicador de
combustible

Luces de advertencia
Baja presión de aceite y alta
temperatura del motor

Interruptores

Conexión de mando de la
rueda de corte, ajuste de
AutoSweep, traba de
diferencial, selector de panel
de control (abatible o auxiliar),
mando de desplazamiento de
dos velocidades, controles de
hoja, dirección, pluma e
interruptores de avance lento
más palanca universal del
sistema de propulsión.

Controlador Vermeer ACS



 

 

Sistema de parada
Alta temperatura del
refrigerante, baja presión de
aceite

Control remoto de la radio

Entre las funciones se
incluyen las siguientes:
propulsión de
avance/retroceso;
subida/bajada de la pluma,
derecha/izquierda de la pluma,
derecha/izquierda de la
dirección, subida/bajada de la
hoja (opcional), ajustes
AutoSweep, velocidad de
desplazamiento alta/baja,
traba de diferencial

Chasis

Descripción del bastidor
Tubos y placas de acero
soldados

Descripción de la estación de
control

Estación de control abatible
hacia afuera con 3 posiciones
disponibles más estación de
control auxiliar

Descripción del protector de la
visión del operador

Policarbonato revestido
resistente a la abrasión de 0,5
cm (3/16&quot;) de espesor

Descripción de la caja de
herramientas

Estándar

Tipo de eje orientable Ruedas dobles, hidráulicas

Grado de oscilación 15 deg

Radio de giro 105 deg

Neumáticos – Opción uno Parte delantera: 20 x 8.00-10

Ruedas – Opción uno
Parte delantera: Aro de 25,4 x
15,24 cm (10&quot; x 6&quot;)

Eje/Suspensión Tipo de eje orientable

Neumáticos - Estándar
Parte trasera: Dobles, 23 x
8.5-14

Ruedas - Estándar
Parte trasera: Aro de 25,4 x
15,24 cm (14&quot; x 6&quot;)

Tipo de freno
Conexión por resorte,
desconexión hidráulica en
mandos planetarios

Mando de desplazamiento
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Desplazamiento a alta
velocidad

150 ft/min 45.7 m/min

Opción uno

Dimensión de la hoja de
astillas

Característica estándar, 86,4
cm (34&quot;) de ancho por
34,9 cm (13,75&quot;) de alto

Desplazamiento de la hoja
sobre el terreno

14" 35.6 cm

Opción de control remoto

Control remoto de la radio Opcional

Funciones remotas

Arranque/parada del motor,
acelerador, conexión, giro y
subida/bajada de la rueda de
corte

Pantalla remota LED

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

Otras opciones

Pintura especial Opcional

Garantía ampliada
2 años/2000 horas o 3
años/3000 horas

Mantenimiento preventivo Opcional
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