
R150LC-9
Nacional equipado con motor Tier 3-MAR I

Peso operacional R150LC-9
14.210 kg

Potencia Bruta SAE J1995: 
130 HP a 2.200 rpm
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CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR



MOTOR CUMMINS QSB4.5

La excavadora Hyundai es la combinación 

perfecta de alto rendimiento, potencia y 

economía a la vez que es fácil de operar. 

Seleccione el modo de trabajo que mejor se 

adapte a su demanda de alto rendimiento en su 

aplicación:

ModoModo P (Potência máxima): maximiza la 
velocidad y la potencia de la máquina para la 

producción en masa.

Modo S (Estándar): ofrece RPM bajas y fijas 
para un mejor rendimiento del combustible.

ModoModo E (Económico): para una máxima 
economía de combustible y un mejor control, 

proporciona un flujo preciso basado en la 

demanda de carga.

ModoModo U (Modo Usuario):Algunas tareas 
requieren ajustes más finos del equipo. Este 

modo permite la personalización, es decir, el 

operador puede ajustar la velocidad del motor, la 

potencia de la bomba, la velocidad de 

desplazamiento, entre otros ajustes, para una 

mejor ejecución de la operación deseada.

Economía de combustible

LLa serie 9 está diseñada para ser 

extremadamente eficiente en combustible. 

Innovaciones como el sistema de desaceleración 

automática de 2 etapas y el nuevo modo 

económico ayudan a ahorrar combustible y 

reducir los impactos ambientales. La 

combinación de una presión común alta y un 

sissistema de combustión en cilindro avanzado da 

como resultado más potencia, una mejor 

respuesta transitoria y un menor consumo de 

combustible.

Fiabilidad comprobada

ElEl motor Cummins QSB4.5 Posee controles 

electrónicos avanzados con sistema de 

autodiagnóstico. La combinación de alta 

pressión comun y avanzado sistema de 

combustión nos cilindros, resulta en maior 

potencia, mejor respuesta transiente y 

reducción en consumo de combustible. El motor 

CumminsCummins QSB 4.5 cumple con los estándares de 

emisiones actuales EPA TIER III (MAR I) y EU 

Stage III-A. 

Mantenimiento sencillo

FFacilidad de acceso y mantenimiento sencillo de 

los motores diésel. El sistema de 

precalentamiento de arranque, los puntos de 

lubricación centralizados y la función 

anti-reinicio (cuando el motor ya está 

funcionando) aumentan el intervalo de servicio y 

la eficiencia de la máquina para la productividad 

de la máquina.de la máquina.

Tecnología do motor 

DeDe gran facilidad de acceso y mantenimiento 

sencillo, los motores diésel están equipados con 

un sistema de precalentamiento para el 

arranque, cuando funcionan a bajas 

temperaturas, y con un sistema de bloqueo de 

arranque, cuando el motor ya está en 

funcionamiento.

Compartimiento de bombas

BombasBombas de pistones axiales en línea de flujo 

variable, potentes y confiables, líderes en la 

industria, diseñadas por Kawasaki. Bloque de 

válvulas equipado con 4 solenoides (1 válvula de 

descarga hidráulica, 1 válvula de 2ª velocidad, 1 

válvula Power Boost y 1 válvula Boom Priority), el 

bloque tiene un acumulador de presión y un filtro 

en la línea piloen la línea piloto.

Sistema CAPO avanzado exclusivo de Hyundai

LLa optimización de potencia asistida por 

computadora unifica la interfaz entre el sistema 

hidráulico y el motor mecánico/diésel. El 

operador puede configurar sus propias 

preferencias para la prioridad de la pluma o el 

giro, la selección del modo de potencia y las 

herramientas de trabajo opcionales con solo 

totocar un botón. El sistema CAPO también 

proporciona funciones completas de 

autodiagnóstico e indicadores digitales para 

obtener información importante, como la 

temperatura del aceite hidráulico, la temperatura 

del agua y el nivel de combustible.

SISTEMA HIDRÁULICO
Para lograr el mejor rendimiento, Hyundai ha 

rediseñado su sistema hidráulico, brindando 

al operador comandos precisos y controles 

mejorados. Las mejoras en el control del 

sistema hidráulico reducen el flujo cuando 

no está en uso para minimizar el consumo 

de combustible. Las funciones de 

regeneregeneración de energía en los movimientos 

del brazo y la pluma impulsan sistemas de 

control hidráulico mejorados y selección 

automática de prioridad de movimiento 

entre la pluma y el sistema de giro que 

garantizan un rendimiento óptimo en 

cualquier aplicación.

Imagen meramente ilustrativa
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CABINA APRIMORADA
Gran cabina de operaciones con excelente visibilidad. Cabina ergonómica probada con excelente absorción de sonido de 74 dB. Espacio y mayor 

visibilidad a través de la nueva estructura constructiva ya través del amplio ventanal derecho de acristalamiento simple. Cabina equipada con 

vidrio templado -mejor costo-beneficio que el policarbonato- antirrayas y sin reducir la transparencia. Parasol ajustable para una mayor 

comodidad del operador y gran área de vidrio en el parabrisas para una mejor visibilidad del operador.

Joysticks

Ergonomía con botones auxiliares de control para el 

uso de opciones y/o accesorios. Sistema antirrobo 

con contraseña configurable.
Asiento

Los ajustes del asiento y el reposabrazos se 

pueden realizar juntos o por separado para 

brindar una mayor comodidad durante la 

operación.

Aire condicionado

Potente sistema de aire acondicionado con 

control automático de temperatura y 

calefacción, con flujo 20% mayor que los 

sistemas de la geración anterior (serie 7)

Rádio AM/ FM

Sistema de audio con sonido estereo permitindo 

acesso a rádio.

Pantalla moderna colorida de 7” 

SofistiSofisticada y fácil de usar, la pantalla LCD a color 

de 7 pulgadas y el interruptor selector permiten 

al operador seleccionar fácilmente sus 

preferencias. La selección del modo de trabajo y 

potencia, el autodiagnóstico, la cámara trasera, 

las listas de verificación de mantenimiento, la 

seguridad de arranque de la máquina y las 

funcionesfunciones de video se han integrado en el tablero 

para hacer que la máquina sea más versátil y el 

operador más productivo.

Estructura de la cabina

LLa cabina de nuevo diseño está diseñada para 

tener más espacio, un campo de visión más amplio 

y una mayor comodidad para el operador. Se prestó 

especial atención para que el interior sea más claro, 

más amplio, más cómodo y con gran visibilidad 

alrededor de la operación en cuestión. La 

combinación equilibrada de todos estos aspectos 

permipermite una operación más suave y segura.

Camera trasera
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TREN DE RODAJE Y CHASIS

Material Rodante
LLas guías de cadena resistentes mantienen 
el tren de rodaje en su lugar y los ajustes y la 
tensión se pueden realizar fácilmente 
utilizando cilindros de grasa y resortes 
amortiguadores. Orugas con pasadores de 
cadena blindados (sellos de uretano), rodillos 
inferiores de protección de rodillos 
superiosuperiores. Peldaños de acceso soldados a 
los largueros. Diseñado en forma de "X" 
asegura una mayor rigidez y evita la 
acumulación de suciedad y facilita la 
limpieza. Tensor de cadena con sistema de 
muelles anti-impacto tensado mediante 
grasa.

Facilidad de mantenimiento
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FACILIDAD DE MANTENIMIENTO

El fácil acceso a nivel del suelo a los 
componentes clave para las revisiones y el 
mantenimiento periódicos, como filtros, 
puntos de lubricación, fusibles y 
componentes eléctricos, a través de amplias 
puertas de acceso y a nivel del suelo, hacen 
más conveniente la realización de servicios 
en los equipos de la serie 9.en los equipos de la serie 9.

Chassi
LLos chasis superior e inferior están 
compuestos por aceros de alta resistencia y 
soldaduras, formando una estructura de alta 
estabilidad y durabilidad. La integridad 
estructural se probó mediante análisis FEM 
(método de elementos finitos) en pruebas 
de durabilidad a largo plazo.

Mayor vida útil de los componentes
LLas excavadoras de la serie 9 están 
diseñadas con componentes de larga 
duración y bajo mantenimiento, como 
casquillos de juntas (lubricación cada 250 
horas) y espaciadores de polímero (más 
resistentes al desgaste y con menor ruido de 
funcionamiento), así como filtros y aceite 
hidhidráulico de mayor duración ( 1000h y 
5000h* respectivamente), sistemas de 
refrigeración más eficientes y sistemas de 
precalentamiento integrados que amplían 
los intervalos de mantenimiento y reducen el 
tiempo de inactividad.

Componente Eléctrico
Conectores eléctricos revestidos con 
protección contra el polvo y el agua que 
hacen que los componentes eléctricos sean 
más seguros.
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HIMATE
SISTEMA DE GERENCIAMIENTO REMOTO

El sistema de gestión remota de Hyundai 
brinda acceso a datos esenciales para los 
servicios de mantenimiento y operación 
desde cualquier computadora o teléfono 
inteligente con acceso a Internet. Los 
usuarios pueden delimitar los límites 
virtuales de su escritorio y obtener la 
ubiubicación exacta de su máquina a partir de 
mapas digitales. El Sistema Hi-Mate 
contribuye a la reducción de tiempo y dinero 
perdido a través de la generación de 
informes, facilitando la planificación del 
mantenimiento y el tiempo de inactividad.
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EQUIPOS ESTÁNDAR

Cabina Estándar  ISO
• Ventanas com vidrios de seguridad
• Limpia parabrisas 
• Parabrisas delantero deslizante
• Ventana lateral deslizante (LH)
• Puerta con cerradura
• Rádio• Rádio
• Salida de potencia de  12V y  24V
(convertidor 24V DC para 12V DC)

Sistema de optimización de potencia asistido por 
computadora (Nuevo CAPO)
• 3 modos de potencia, 2 modos de funcionamiento, modo de 
usuario
• Sis• Sistema de autodesaceleración y desaceleración de toque 
unico
• Sistema automático de prevención de recalentamiento

Climatização automática
Aire acondicionado y calefacción
Sistema de autodiagnóstico

Sistema de autodiagnóstico

MoniMonitoramento centralizado
• Pantalla LCD
• Velocidad del motor o Cuentakilómetros
• Reloj
• Indicadores
• Indicador del nivel de combustible
• Indicador de la temperatura del refrigerante del motor
• Indi• Indicador de la  temperatura del aceite hidraulico
• Alertas
• Verificación del motor
• Sobrecarga
• Error de comunicación
• Bateria baja
• Obstrucción del depurador de aire
• Indi• Indicadores
• Potencia máxima
• Baja/ alta velocidad
• Control automático de giro del motor

Camera retrovisora 

Puerta y cabina con cerradura, una llave

Dois espelhos retrovisores traseiros exteriores

FFreio de giro automático

Reservatório removível

Sistema triplo de filtragem de combustível com Pré-filtro

Prefiltro del combustible

Zapatas de la oruga (700 mm)

Asiento con suspensión mecanica 

Contrapeso de 3.800 kg

Pluma Pluma con acero reforzado 4,6m

Brazo con acero reforzado 2,5m

Cuchara 0,71m³

Bomba de llenado de combustible: 35l/min

Alarma de desplazamniento

Calentador  de aire de entrada 

Calentador de combustible

AlAlavanca de control tipo joystick

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS

Sistema remoto de administración  (Hi-Mate)

Farol parte superior da Cabine

Juego de cañerías de acción simple (martillo hidráulico etc.)

Juego de cañerías de acción doble (excavadera con garra etc.)

Acoplador rápido

Pluma de acero reforzado 4,1m

BBrazos
- 1,9 m
-  2,1 m
- 3,0 m

Cabina
• Protección contra objetos  que caen( FOPS/FOG) 
• Protección para la lluvia en la ventana delantera 
• • Para-sol

Película de protección solar

Zapatas de la oruga
- Zapata de garra triple (500 mm)
- Zapata de garra doble (600 mm)
- Zapata de garra triple (600 mm)
- Zapata de garra triple (800 mm)

Lampadas de tLampadas de trabajo del tipo LED

Lampadas de trabajo trasera
- Convencional ou LED

Juego de herramientas

Prefiltro de aire (pre-cleaner)

Sinalizador luminoso giratório en la cabina  (giroflex)
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Equipos stándar y opcional pueden variar. Contacte a su distribuidor 
Hyundai para más información. La máquina puede variar según los 
estándares internacionales. 


