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Grupo Doosan: construyendo el mañana hoy
ѓѓ Forme parte de la gran familia Doosan
El grupo Doosan, fundado en 1896 y con sede en Seúl (Corea del Sur), es una de las empresas con crecimiento más
rápido del mundo:
• Con más de 37 500 empleados en 38 países, ocupamos una posición destacada en varios sectores a nivel internacional.
• Líder mundial en el sector de apoyo a infraestructuras, con 56 filiales y 3 700 distribuidores en todo el mundo.
• Crecimiento sustancial en las dos últimas décadas, con un aumento anual de los ingresos del grupo Doosan, que han
pasado de 2,4 a 12,8 miles de millones de euros entre 1998 y 2016.

ѓѓ Grupo Doosan: prominente en todo el mundo

Doosan Infracore

Doosan Bobcat

Doosan Heavy Industries &

Construction
• Entre los 5 principales fabricantes mundiales • Compañía líder en diseño, fabricación,
de equipo para construcción.
marketing, distribución y mantenimiento
• Nº 1 mundial en construcción de plantas
de equipo pequeño e implementos para la
desalinizadoras.
construcción, la agricultura y el paisajismo. • Nº 1 mundial en el mercado de los generado• Posición destacada en el mercado de equipo
res de vapor con recuperación de calor.
compacto mundial.
• Nº 1 mundial en acero para moldes y
• N° 1 en Norteamérica en SSL, CTL y MEX.
herramientas.
• Nº 3 mundial en cigüeñales.

Doosan Engineering &
Construction
Líder pionero en construcción de edificios
residenciales y públicos, obras públicas e
instalaciones industriales.
• Nº 1 mundial en productos para equipos de
procesos químicos.

ѓѓ Doosan Infracore Construction Equipment
Más de 40 años produciendo equipo de construcción
Durante más de 40 años, hemos creado una red global de producción y negocio hasta
convertirnos en uno de los principales fabricantes de equipos de construcción del mundo.

Un socio sólido, cerca de usted
Con fábricas a gran escala, filiales de ventas y distribuidores en todo el mundo, tenemos
una presencia realmente global en todos los sentidos.
Centros Doosan en Europa
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ѓѓ De fabricante de máquinas... a proveedor de soluciones integrales
Para asegurar el mayor valor residual y de reventa, nuestros profesionales del servicio técnico y de repuestos mantienen
el rendimiento, la productividad y la fiabilidad que se esperan de nuestros productos a lo largo de toda su vida útil.

ѓѓ Pregunte

a su distribuidor por la completa gama de servicios diseñados
especialmente para usted

Como especialista local, el distribuidor se asegurará de que obtenga la máxima rentabilidad de nuestro paquete
integrado. Planifique con antelación para procurar el éxito de su equipo.

PROTECTION

+

Implementos
homologados por
Doosan

Recambios
originales

Ampliación de la
garantía

Soluciones de
financiación

Contrato de
mantenimiento

Telemática

Sistemas de
monitorización

ѓѓ ¡Pruebe la gama de productos Doosan!

Dúmperes articulados

Cargadoras de ruedas

Excavadoras de ruedas

Miniexcavadoras

Excavadoras de orugas
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Smart Solutions: el mundo digital de la
construcción sin complicaciones

‘Listo para usar’ con todas las marcas del mercado y entrega de un sistema instalado en fábrica

• Se ofrece una solución "lista para usar" para todos los tipos de guiado de máquinas a fin de que los clientes tengan
mayor libertad de elección
• Asistencia más completa en Doosan Connect para que los clientes puedan ahorrar costes y mejorar su productividad
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Versatilidad: funciona en cualquier sitio
ѓѓ Nuestra

estrategia ‘Listo para usar’ permite que nuestros clientes trabajen en
cualquier sitio con cualquier tipo de herramientas.

Potentes y estables, y compatibles con casi todas las herramientas y marcas, las máquinas Doosan se pueden emplear
con todo tipo de herramientas. A continuación se incluyen ejemplos de la amplia gama de herramientas Doosan
compatibles para excavadoras:

[[
Residuos y
reciclaje

[[
Silvicultura

Grapa de
troncos
Grapa pulpo

Grapa
para madera

[[
Construcción
de carreteras

[[
Demolición

Patín compactador

Diente ripper

[[
Cantera

[[
Varios tipos
de construcción

Grapa para
piedras
Martillos
hidráulicos
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Opciones SVAB y Steelwrist
ѓѓ Sistema de control SVAB con interfaz fácil de usar y calibración automática
Las nuevas opciones SVAB/Steelwrist instaladas en fábrica están ahora disponibles para excavadoras de ruedas
Doosan a través de Doosan Smart Solutions.

яя Opciones SVAB

яя Opciones Steelwrist

Sistema de control SVAB

Acoplador rápido y rotores de inclinación Steelwrist
• Acoplador rápido S60 con pasador de bloqueo delantero
• Rotor de inclinación de montaje directo X18 con acoplador S60
• Rotor de inclinación de montaje directo X18 con acoplador S60 y
mordaza
• Rotor de inclinación de montaje en sándwich X18 S60/S60
• Rotor de inclinación de montaje en sándwich X18 S60/S60 con
mordaza
• Rotor de inclinación de montaje directo X20 con acoplador S60
• Rotor de inclinación de montaje directo X20 con acoplador S60 y
mordaza
• Rotor de inclinación de montaje en sándwich X20 S60/S60
• Rotor de inclinación de montaje en sándwich X20 S60/S60 con
mordaza

Aumenta la productividad cuando se utiliza con un rotor de inclinación.
Los joysticks ergonómicos permiten utilizar con suavidad y flexibilidad
varias funciones de forma simultánea. Los rodillos del joystick controlan
todas las funciones de forma muy precisa. La interfaz fácil de usar junto
con la función de calibración automática garantizan información óptima
sobre la conducción y un consumo mínimo de combustible.
Joystick de dirección de ruedas
Esta función mueve la excavadora mientras realiza una tarea específica
con el balancín. Realice muchos de los pequeños movimientos de la
máquina a lo largo del día de forma cómoda, fácil y eficiente. Las ruedas
se giran con un rodillo del joystick y la velocidad se controla con el pie.
Freno de excavación automático
El freno de excavación automático mantiene la excavadora de ruedas
totalmente inmóvil durante la excavación. Tras aplicar el freno con
suavidad en las ruedas de la excavadora, el sistema bloquea las
ruedas y las mantiene así hasta que se pisa el acelerador. (Por tanto,
no es necesario pisar continuamente el pedal del freno). Por razones
de seguridad, el sistema solo puede activarse cuando la máquina está
ajustada en velocidad baja.
Puerta de acceso al sistema de control de máquina MSC (Machine Control
System)
Cuando la máquina se equipa con un sistema MCS, la opción de puerta
de acceso permite la función del sistema de posicionamiento. La pantalla
MCS obtiene todos los datos de la posición de la cuchara y permite
la funcionalidad completa del rotor de inclinación en el MCS. Esto
proporciona el rendimiento máximo y reduce el riesgo de romper tubos
o cortar cables.

яя Ventajas

• La misma instalación en los 4 modelos (DX140W-5, DX160W-5,
DX165W-5, DX170W-5) simplifica la asistencia
• Acorta los plazos de entrega de la máquina al usuario final
• La instalación en fábrica garantiza una instalación de alta calidad
• Los joysticks correctos se instalan en fábrica, lo que reduce costes y
pérdida de tiempo de los clientes
• Mayor disponibilidad a fin de reducir el tiempo de asistencia al cliente

Herramienta de servicio

яя Opciones disponibles
Artículo

N.º referencia

Rotor de inclinación Steelwrist X18 S60/S60 (rotor de inclinación de 2 latiguillos)
Rotor de inclinación Steelwrist X18 S60/S60 con unidad de mordaza (rotor de inclinación de 2 latiguillos)
Rotor de inclinación Steelwrist X18 de montaje directo (rotor de inclinación de 2 latiguillos)
Rotor de inclinación Steelwrist X18 de montaje directo/S60 con unidad de mordaza (rotor de inclinación de 2 latiguillos)
Rotor de inclinación Steelwrist X20 S60/S60 (rotor de inclinación de 2 latiguillos)
Rotor de inclinación Steelwrist X20 S60/S60 con unidad de mordaza (rotor de inclinación de 2 latiguillos)
Rotor de inclinación Steelwrist X20 de montaje directo/S60 (rotor de inclinación de 2 latiguillos)
Rotor de inclinación Steelwrist X20 de montaje directo/S60 con unidad de mordaza (rotor de inclinación de 2 latiguillos)
Rotor de inclinación Steelwrist X20 de montaje directo/S60 (rotor de inclinación de 2 latiguillos)
Rotor de inclinación Steelwrist X20 de montaje directo/S60 con unidad de mordaza (rotor de inclinación de 2 latiguillos)

230101-00390
230101-00390G
230101-00390D
230101-00390DG
230101-00391
230101-00391G
230101-00391D
230101-00391DG
230101-00399
230101-00400

DX140W-5, DX160W-5, DX165W-5

DX160W-5, DX165W-5, DX170W-5
DX140W-5, DX160W-5, DX165W-5
DX170W-5

Acoplador rápido Steelwrist S60 FPL (pasador de bloqueo delantero), ejes de 60-80 mm

270201-00070

DX140W-5 DX160W-5, DX165W-5 (las dimensiones
de recogida son diferentes de DX170W-5)

Acoplador rápido Steelwrist S60 FPL (pasador de bloqueo delantero) ejes de 60-80 mm

270201-00071

DX170W-5

Consulte a su distribuidor Doosan local para obtener información adicional.
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Modelos de máquina

|7

Opciones Trimble Ready
ѓѓ Instalación simplificada de los sistemas de control de nivelación Trimble® 2D o 3D
Los kits TrimbleReady® incluyen los soportes, el cableado y los sensores necesarios para permitir la instalación fácil
de un sistema de control de nivelación Trimble GCS900 2D o 3D o una plataforma de control de nivelación Trimble
Earthworks por un distribuidor local de SITECH®.

Sistema de control de nivelación Trimble GCS900
El sistema de control de nivelación más maduro y probado del mercado.
Trimble lo presentó hace más de 10 años y se ha instalado en miles de
excavadoras de todo el mundo. Aproveche la potencia y portabilidad en
toda su flota de máquinas para obtener su máxima productividad.

Plataforma de control de nivelación Trimble Earthworks
Utilice la próxima generación de plataforma de control de nivelación de
Trimble con un software fácil de usar que se ejecuta bajo un sistema
operativo Android. La combinación de hardware y software avanzados
permite que los operadores con cualquier nivel de experiencia puedan
trabajar productivamente.

яя Ventajas del control de nivelación Trimble
• Ahorro del 47 %
de combustible
en comparación
con métodos
tradicionales

• 30 % más rápido
en realizar tareas
de excavación
comunes

• 32 % menos
pases o ciclos
para realizar el
trabajo

яя Opciones disponibles
Kit Trimble Ready
Doosan Trimble Ready para GCS900
Doosan Trimble Ready para Earthworks

Modelos de máquina

N.º de referencia
pluma sencilla

N.º de referencia
pluma articulada

Máquinas de 14 t a 30 t con NL integrado en EuCup, excluidos los
modelos DX140LCR-5, DX165W-5, DX235LCR-5 y DX300LC-5

79701-GCS
79701-EW

79701-GCS-ARTI
79701-EW-ARTI

Consulte a su distribuidor Doosan local para obtener información adicional.
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Ofertas de control de nivelación Trimble

|9

Opciones Leica-ready
ѓѓ Sistema de control de máquina Leica-ready 3D
El sistema de control de máquina Leica-ready 3D, además de aumentar su productividad, también ofrece una flexibilidad
sin precedentes.
En pocas palabras, revolucionará la manera en que manipula materiales y realiza nivelaciones de precisión.

яя Solución 3D Leica Geosystems para excavadoras
Aumente su productividad
Digitalice la obra con la plataforma de hardware y software Leica
Geosystems para crear diseños complejos con flujos de trabajo sencillos
y reducir el tiempo de inactividad.
Facilidad de uso
Interfaz de usuario sencilla e intuitiva con diseño interactivo. Esta
tecnología emplea asistentes y funciones de ayuda para aumentar su
productividad con un trabajo de alta calidad y menos rectificaciones.
Diseño robusto
Con su diseño robusto, el panel Leica MCP80 y la estación Leica MDS
están preparados para los entornos más difíciles y son verdaderamente
resistentes cuando se emplean en el sector de la construcción pesada.
Máxima precisión
La solución de control de máquinas Leica Geosystems guía al operador
empleando modelos de referencia y datos GNSS en 3D. La información de
diseño y las indicaciones en tiempo real para corte/relleno se muestran
en el panel de control de la cabina, de forma que permite excavar
rápidamente según el diseño de referencia.
Menos tiempo de inactividad
El operador puede utilizar la función para crear un modelo con la que se
pueden crear incluso modelos complejos directamente en el panel sin
necesidad de salir de la cabina y sin la ayuda de un ingeniero topógrafo.
Ahorro de tiempo y dinero
La función de sincronización permite al operador de la excavadora trabajar
con los datos de diseño más recientes. El operador recopila y comparte
datos de su trabajo y puede recibir asistencia remota a través de ConX.
Gracias a ConX, el director de la obra puede realizar un seguimiento de
la productividad del trabajo y obtener una instantánea en tiempo real del
estado más reciente de la obra.

яя ¿Qué es 3D Leica ready?

3D Leica Ready es una opción destinada a excavadoras Doosan de 14
toneladas y más.
Valor añadido para Leica
• Menos fallos en procesos estandarizados
• Más fácil de calibrar
• Ahorro de tiempo
• Sin cables que puedan caer
Valor añadido para Doosan
• Instalación profesional en fábrica
• Ahorro de tiempo a los distribuidores en la preparación de la máquina
para los clientes
• Proceso de producción estandarizada
• Ofrece una calidad constante
Ventaja de 3D Leica Ready
• Tendido coherente para la instalación
• Posición correcta del sensor
• No hay necesidad de determinar la ubicación correcta
• Aspecto ordenado en la cabina de la máquina, los cables están
colocados bajo un panel de plástico
Kits de componentes 3D Leica Ready: sin productos, solo la instalación
• Cables
• Sensores
• Soportes
• Caja de empalme

яя Opciones disponibles
Kit

Leica 3D Ready - pluma
sencilla
N.º de referencia del Kit completo
Doosan: 6014909

10 |

Artículo
Caja de empalmes XJB-16 3D para sistemas de la excavadora
MSS400, sensor de cabeceo-alabeo
MSS403, sensor sin ventana láser
CA23, montaje ant. mag. Radio/Módem + tapa
MSS405, sensor de la cuchara
MSS401, sensor de la pluma 1
MMB1404, soporte, MSS401/402/403/404, Ex.
MMB1428, soporte en L, MSS405/406, Ex.
MMB1430, cubierta soporte en L, MSS405/406, Ex.
MSC1400, cable XJB-16 a soporte
MSC708, cable MIL2f/BAT. orejeta 15A F, 8 m
MSC1447, cable M12 F a M12 F, 3,5 m
MSC1449, cable M12 F a M12 F, 7,5m
CX-3 mini CAN-X, 3xM12
MSC1446, cable M12 F a M12 F, 2,0m
MSC1474, cable CAN M12 F/F, 5 m
Fijación del cable con imán, 31 mm
Bridas de cable 4,8 x 200 mm, 100 unid.

Conjunto

Artículo

Leica 3D Ready - pluma
articulada
N.º de referencia del Kit completo
Doosan: 6014911

Kit completo Doosan “Leica 3D Ready - pluma sencilla”
MSS402, sensor de pluma 2
MSC1447, cable M12 F a M12 F, 3,5 m
MMB1404, soporte, MSS401/402/403/404, Ex.

Consulte a su distribuidor Doosan local para obtener información adicional.

Cant.

N.º referencia

1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
2
1
6
2

779080
822981
822983
827064
822985
822979
822990
822991
833931
845925
848112
851346
851348
772356
851344
855191
868020
761702

Modelos de máquina

Cant.

N.º referencia

Modelos de máquina

1
1
1
1

6014909
822980
851346
822990

Excavadoras de ruedas y orugas
de 14 a 30 toneladas
Solo pluma articulada

Excavadoras de ruedas y orugas
de 14 a 30 toneladas
Solo pluma sencilla

Control 3D completo de su excavadora
Sensor de pluma 2
Sensor de pluma 1

Caja de empalme 3D
Sensor de balancín

Sensor de cabeceo y alabeo

Sensor de cuchara
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