
MOTOR
 Motor ISUZU AR-4JJ1XASK-01. Motor diésel con turbocompresor e intercooler 
 (conforme con la norma Fase IV)
 Parada automática en ralentí
 Deceleración automática del motor
 Baterías (2 x 12 V - 80 Ah)
 Motor de arranque (24 V - 5kW), alternador de 50 A
 Tapón de vaciado del cárter de aceite del motor
 Filtro de aire de dos elementos
 Bomba de reposición de combustible

CONTROL
 Selector de modo de trabajo (modos H, S y ECO)
 Conductos adicionales para martillo y cizalla (control proporcional manual)
 Kit de manipulación de objetos (válvulas de seguridad de balancín y brazo + gancho)

SISTEMA DE ROTACIÓN Y SISTEMA DE TRASLACIÓN
 Sistema de prevención de rebotes en la rotación
 Sistema de transmisión directa
 Traslación de dos velocidades con reducción de velocidad automática
 Articulaciones de los segmentos selladas y lubricadas
 Orugas de 600 mm
 Ajustadores de los segmentos de tipo grasa
 Freno de rotación automático
 Cuchilla niveladora

ESPEJOS, LUCES y CÁMARAS
 Espejos retrovisores
 Cámara de visión trasera y derecha
 Tres luces de trabajo delanteras (dos para el balancín y una para la caja de almacenamiento derecha)

CABINA Y CONTROL
 Dos cabinas de control accionadas por piloto
 Bocina, eléctrica
 Caja de control de tipo deslizante izquierda-derecha integrada
 Luz de cabina (interior)
 Gancho para chaqueta
 Gran sujetavasos
 Alfombrilla de dos piezas extraíble
 Cinturón de seguridad retraíble
 Reposacabezas
 Barandillas
 Limpiaparabrisas intermitente con lavaparabrisas de rociador doble
 Techo solar
 Protección superior (ISO 10262: 1998)
 Cristal de seguridad teñido
 Parabrisas abatible y parabrisas inferior extraíble
 Monitor multipantalla de fácil lectura
 Aire acondicionado automático
 Martillo para salida de emergencia
 Radio UE (con AUX, USB y Bluetooth)
 Convertidor de 12V
 Asiento con suspensión neumática y calefacción
 Sistema "KOMEXS" de supervisión a distancia de la máquina

OTROS
 Cubierta inferior baja

 Varios brazos opcionales
 Amplia gama de orugas
 Estructura protectora de la defensa delantera (puede interferir con la acción del cazo)
 Asiento con suspensión mecánica

Luz de cabina adicional
Visera antilluvia (puede interferir con la acción del cazo)
Alarma de traslación

Nota: Tanto el equipamiento estándar como el opcional pueden variar. Su concesionario KOBELCO le proporcionará las especi�caciones.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

EQUIPO OPCIONAL

ED160 Blade Runner
ED160 Blade Runner

Nota: Este catálogo puede contener implementos y equipos opcionales no disponibles en su zona. También puede incluir fotografías de máquinas cuyas especi�caciones 
son distintas de las máquinas vendidas en su zona. Consulte al distribuidor de KOBELCO más cercano sobre los artículos que necesite. Dada nuestra política de mejora 
continua del producto, todos los diseños y especi�caciones están sujetos a cambio sin previo aviso.
Derechos de copia de                                                                                                  Ninguna parte de este catálogo puede reproducirse de ninguna forma sin previo aviso.

Consultas a:

Capacidades de elevación

Capacidad hacia delante

Capacidad hacia el lateral o a 360 grados

Radio

1.5 m 3.0 m 4.5 m  6.0 m Con el alcance máximo
ED160 Blade Runner Brazo estándar: 2.38 m     Sin cazo     Oruga: 600 mm 

A

B 
7.5 m kg         *2190 *2190 3.94 m 
6.0 m kg     *3490 *3490   *1770 *1770 5.61 m 
4.5 m kg   *4540 *4540 *3810 3660 2620 2290 *1650 *1650 6.52 m 
3.0 m kg   *6840 6370 4030 3420 2530 2210 *1650 *1650 6.99 m 
1.5 m kg   *5320 *5320 3750 3170 2420 2100 *1750 1630 7.11 m 
0 m kg   *6340 5480 3580 3020 2340 2030 1910 1670 6.89 m 
-1.5 m kg *5550 *5550 7100 5500 3540 2970 2320 2010 2170 1880 6.31 m 
-3.0 m kg *9140 *9140 *6160 5630 3610 3040   2900 2490 5.23 m 

1. No intente elevar ni sostener ninguna carga mayor que estas capacidades de elevación a su radio y 
altura de punto de elevación especi�cados. El peso de todos los accesorios debe restarse de las 
capacidades de elevación mencionadas.

2. Las capacidades de elevación se basan en una máquina situada en un suelo llano, �rme y uniforme. El 
usuario debe dejar un margen en función de las condiciones de trabajo como suelo blando o irregular, 
desnivel, cargas laterales, detención brusca de las cargas, situaciones de peligro, experiencia personal, etc.

3. Como punto de elevación se considera el extremo del brazo.

4. Las capacidades de elevación mencionadas son conformes a ISO 10567. No deben superar el 87 % de 
la capacidad de elevación hidráulica ni el 75 % de la carga de vuelco. Las capacidades de elevación 
marcadas con un asterisco (*) están limitadas por la capacidad hidráulica y no por la carga de vuelco.

5.  El operador debe conocer a fondo las Instrucciones del operador y las de mantenimiento antes de 
utilizar esta máquina. Las reglas de utilización segura del equipo deben respetarse en todo momento.

6. Las capacidades de elevación solo son aplicables a la máquina tal como se fabricó originalmente y 
equipada normalmente por KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO, LTD.

A – Alcance del extremo del brazo desde la línea central de rotación
B – Altura del extremo del brazo por encima/debajo del suelo
C – Capacidades de elevación en kilogramos
*Presión máx. de descarga: 34.3 MPa

A

B
0.5 m3 colmado según ISO

16300 kg

78.5 kW/2000 min-1 (ISO14396)

Capacidad del cazo:

Potencia del motor:

Peso operativo:
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Potencia y e�ciencia 
combinadas
Cavado productivo y nivelado de gran capacidadCavado productivo y nivelado de gran capacidad

Equipe una excavadora hidráulica con una gran cuchilla dozer angulable para 

disponer de grandes prestaciones tanto al cavar como al nivelar: esto es la ED160 

Blade Runner. La utilización de la misma máquina para abordar una amplia gama 

de tareas como nivelado, cavado, tendido de tuberías o rellenado proporciona un 

crecimiento desbordado de la productividad. La cuchilla de ángulo inclinado 

permite el nivelado y rellenado en terrenos irregulares. 

La ED160 Blade Runner ofrece las especi�caciones de ala trasera corta de la SR que 

elimina problemas y una rigidez intrínseca para abordar la doble tarea de nivelar y 

cavar. Su sistema de reducción del ruido y el polvo iNDr reduce el ruido del motor 

y simpli�ca el mantenimiento.

A ello debe añadirse una cabina cómoda y bien equipada. Con su cavado rápido y 

e�ciente y su gran capacidad de nivelado esta máquina materializa in situ la 

versatilidad.
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Amplia y clara visión trasera
Incluso con el mayor compartimiento del motor, el 
diseño minimiza la altura del capó, asegurando una 
excelente visión trasera directa. Además, el operador 
puede supervisar la situación de detrás de la máquina 
con las claras imágenes de gran ángulo de la cámara de 
visión trasera, incorporada como equipo estándar.

*"Malla de tamaño 60" signi�ca que en cada pulgada cuadrada (6.45 cm2) 
de �ltro hay 60 ori�cios formados por alambres verticales y horizontales.

Los resultados son excepcionales. Los grandes méritos.

Al eliminar el polvo se 
mantienen las prestaciones del 
sistema de refrigeración La fácil limpieza del �ltro 

simpli�ca el mantenimiento 
Una sencilla inspección visual diaria del �ltro 
iNDr permite identi�car si el �ltro debe 
limpiarse. Se extrae fácilmente para lavarlo 
sin necesidad de herramientas especiales.

Nuevo motor respetuoso con el medio ambiente

Sistema de alimentación común
La inyección a alta presión atomiza el combustible y una 
inyección más precisa mejora la e�ciencia de la 
combustión. Ello también ayuda a mejorar la economía 
de combustible.

Nuevo motor conforme con la normativa FASE IV
El nuevo tipo de motor conforme con FASE IV incorpora un catalizador de oxidación diésel 
(DOC) y un dispositivo SCR para controlar las emisiones sin utilizar un �ltro de partículas 
diésel (DPF). Dispone de un depósito de DEF/Urea de gran capacidad que amplía los 
intervalos entre llenados.

(En comparación con modelos anteriores)

Reducción alrededor del  88% 

NOx

Catalizador SCR

NUEVO

Reducción 
de emisiones 
de partículas

Las partículas son principalmente hollín resultante de 
una combustión incompleta: una mayor e�ciencia de la 
combustión reduce las emisiones de partículas.

Reducción 
de emisiones 

de NOx

A altas temperaturas, el nitrógeno y el oxígeno se 
combinan para producir óxido nitroso (NOx). Si se reduce 
la cantidad de oxígeno y se baja la temperatura de 
combustión se generan muchos menos NOx.

Sistema de alimentación 
común

El motor de nuevo desarrollo eleva el listón de la 
maquinaria de construcción    
El nuevo motor ISUZU está reconocido por sus destacadas prestaciones 
medioambientales y se ha ajustado especí�camente para utilizarlo en máquinas 
KOBELCO. Este motor 
respetuoso con el medio 
ambiente cambia el 
conocimiento 
convencional sobre el 
equilibrio entre unas 
prestaciones potentes y 
el respeto por el medio 
ambiente. Y al eliminar 
el DPF también facilita y 
acelera el 
mantenimiento.

Refrigerador de EGR
Sin dejar de garantizar su�ciente oxígeno para la 
combustión, los gases de emisión refrigerados se 
mezclan con el aire de admisión y se reenvían al 
motor. De esta manera se reduce el contenido de 
oxígeno y baja la temperatura de combustión.

Captura del polvo por el �ltro

Depósito de DEF/Urea 33.9l

Nivel de reducción de NOx

3 4

El revolucionario diseño de doble conducto 
decalado reduce el ruido del motor

El sistema iNDr absorbe la energía sonora sellando 
el compartimiento del motor y canalizando el aire 
de refrigeración del mismo a través de un conducto 
complejo. Equipado ahora con una unidad de 
reducción catalítica selectiva (SCR) para que las 
emisiones sean más limpias, el nuevo modelo 
incorpora dos conductos decalados con una gran 
capacidad de absorber ruido para que la máquina 
sea mucho más silenciosa.

Al rediseñar la con�guración del iNDr, KOBELCO ha conseguido una máquina elegante y con gran visibilidad desde la cabina a pesar del 
gran compartimiento de motor necesario para garantizar la conformidad con la norma de emisiones �nales FASE IV.

Bloqueo del polvo

Reducción del ruido

"Reducción de ruido extremo" 
conseguido minimizando las 
fugas de ruido

Toma de aire Escape

EGR refrigerada 
por agua
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Refrigerador 
de EGR

Intercooler

DOC SCR

Refrigerador 
de EGR

Sistema de 
alimentación común

El conducto absorbe el ruido del motor y del 
ventilador de refrigeración de forma que la 
máquina cumple sobradamente los requisitos 
legales. Este sistema que supera todas las 
normas sobre ruido fue bautizado por Kobelco 
como “Ultimate Low Noise” y reduce el ruido a 95 
dB(A).

El �ltro de alta densidad de malla 60* atrapa el polvo 
del aire de admisión. El �ltro ondulado permite que el 
aire cruce la parte superior de las ondas y concentra 
el polvo en la parte inferior, garantizando un �ujo de 
aire limpio. Sin obstrucciones, el sistema de 
refrigeración y el 
�ltro de aire man-
tienen fácilmente 
sus mejores presta-
ciones.
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Mayor volumen cavado
Esta excavadora ofrece una fuerza de cavado dinámica a pesar de minimizar el nivel de 
consumo de combustible, consiguiendo un volumen de trabajo de primera clase. El 
modo H, que aumenta el par motor, ofrece un volumen cavado aproximadamente un 
5.2 % mayor.

La e�ciencia de combustible mejorada aumenta las prestaciones
Doble función desde el principio

Rentabilidad imbatible
Mayor capacidad de trabajo: Supera las expectativas 
sobre productividad

Volumen cavado/hora
(Comparado con el modo H de modelos anteriores) 

Alrededor del  5.2% de aumento

Fuerza de cavado máxima del cazo

90.1 kN (ISO 6015)
Fuerza de empuje máxima del brazo

64.4 kN (ISO 6015)

5 6

AIS (Parada automática en ralentí) 
Si se deja arriba la palanca de bloqueo de seguridad, el 
motor se detendrá automáticamente. Así se elimina el 
derroche al ralentí en parado, ahorrando combustible y 
reduciendo las emisiones de CO2.

4 sec

Elevación de la palanca 
de bloqueo de seguridad

El motor 
se detiene

Deceleración del motor

Alarma

55 sec

60 sec Tiempo 
transcurrido
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Sistema energéticamente e�ciente

Modo eco: diseñado para ahorrar 
El modo ECO de Kobelco maximiza la e�ciencia operativa 
del motor y otros componentes para conseguir una 
e�ciencia de combustible mucho mayor. Basta pulsar un 
botón para elegir el modo de funcionamiento más 
adecuado a la tarea en curso y las condiciones de trabajo.

Sistema hidráulico diseñado para 
reducir la pérdida de energía   
Los sistemas hidráulicos propios de Kobelco ofrecen un 
posicionamiento de la línea hidráulica que reduce la 
resistencia por fricción y válvulas diseñadas para mayor 
e�ciencia, minimizando la pérdida de energía en todo el 
sistema.

Modo ECO

Funcionamiento óptimo con tres modos

Equilibrio ideal de productividad y 
e�ciencia de combustible en gran 
variedad de proyectos de ingeniería.

Modo S

Consumo mínimo de combustible para
proyectos de suministro y otras tareas 
que exigen precisión.

Modo H Potencia máxima para conseguir la 
máxima productividad en las tareas 
más duras.

Nivelado de gran capacidad  
La ED160 Blade Runner incorpora una gran cuchilla dozer de 3260 mm de ancho y 815 de 
alto que puede desplazar fácilmente grandes volúmenes de tierra, trabajando hasta una 
altura de 790 mm y una profundidad de 600 mm. Con una fuerza de tracción de la barra 
de arrastre de 196 kN, la ED160 tiene capacidad para nivelar y rellenar en todas las 
posiciones operativas recomendadas.

Circuito de cuchilla exclusivo 
El circuito de cuchilla exclusivo tiene un ajuste de la válvula de descarga de 27.4 MPa.
El nivelado �rme y potente no se ve afectado por el cavado, rotación, traslación ni 
otras funciones de la máquina.

Orugas curvadas 
La forma curvada de las orugas mejora la maniobrabilidad con un buen agarre y 
proporciona una traslación brillante que minimiza el daño a las super�cies del suelo.

Gran distancia al suelo 
La excelente distancia mínima al suelo garantiza una circulación sin obstrucciones.

Gran potencia de giro y tiempos de ciclo cortos 
Potente capacidad de rotación y velocidad de rotación de primera.

Radio de rotación compacto 
El diseño compacto garantiza el funcionamiento 
e�ciente en lugares con limitaciones de espacio.

Palanca de cuchilla única 
Una sola palanca de cuchilla colocada cómodamente controla todas las funciones 
hidráulicas de la cuchilla.

Dimensiones: 

360 mm (anchura) x 815 mm (altura)

Intervalos de trabajo: 
790 mm (altura), 600 mm (profundidad)

Fuerza de tracción de la barra de arrastre: 196 kN

Capacidad de la cuchilla: 1.6 m3

Inclinación a la derecha

Inclinación a la izquierda

Cuchilla arriba

Control �otante

Cuchilla abajo

Giro a la derecha

Giro a la izquierda

Distancia mínima al suelo: 455 mm 

Velocidad de rotación: 11.0 min-1{rpm}

Par de rotación: 39.9 kN

Voladizo trasero:
190 mm

La potencia, el ángulo y la inclinación ("Power, 
Angle and Tilt", PAT) de la cuchilla de seis vías 
se accionan desde la cabina. Con una sola 
palanca de control puede girarse la cuchilla 
hasta un ángulo de 25 grados a izquierda o 
derecha para apartar tierra o materiales de la 
ruta del operador. La cuchilla también se 
inclina hacia arriba en los lados derecho e 

Capacidad de potencia, ángulo e inclinación (PAT)

izquierdo en 455 mm para el nivelado de pendientes y la realización de zanjas y cunetas.
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Control �otante
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izquierdo en 455 mm para el nivelado de pendientes y la realización de zanjas y cunetas.



Diseño de la cabina pensado para el operador
Amplio y abierto, el interior de la cabina sorprende con funciones que agilizan el manejo.

Gran cabina espaciosa 
El diseño cúbico aprovecha al máximo las 
líneas rectas de modo que el interior de la 
cabina es un 4 % más espacioso que antes. 
El espacio operativo se esparce literalmente 
ante el operador. Y la estanqueidad hasta 
50 Pa mantiene fuera el polvo.

Amplio campo de visión  
A la derecha, la gran ventana no tiene 
columna central y toda la cabina se ha 
diseñado para que el campo de visión 
fuera amplio, proporcionando al operador 
una visión directa hacia delante, a la 
izquierda y a la derecha.

Las rejillas protectoras 
frontales son un 
equipamiento extra 
(póngase en contacto 
con su distribuidor 
Kobelco para su 
montaje)

7 8

El respaldo del asiento puede reclinarse 
hasta la horizontal

Las correderas dobles permiten el ajuste 
para un confort óptimo

USB /AUX

La suspensión del asiento absorbe las vibraciones

Un asiento más cómodo supone mayor productividad 
El interior de la cabina ofrece numerosas comodidades para el operador. El asiento garantiza comodidad tanto trabajando 
como en reposo y todo se ha plani�cado ergonómicamente y dispuesto para conseguir una operación sin tensiones.

Amplias puertas con gran espacio 
superior suponen una entrada y 
salida cómodas 
La caja de control y la palanca de bloqueo de seguridad 
se inclinan un gran ángulo y la altura de la manija de la 
puerta se ha colocado para facilitar la entrada y salida de 
la cabina.

Radio con Bluetooth 
instalado 
El Bluetooth instalado permite la 
conexión con teléfonos 
inteligentes y otros dispositivos.

Potente aire acondicionado 
automático 
El aire acondicionado, también 
incluido como estándar, mantiene 
un cómodo ambiente interior 
todo el año.

Equipo diseñado para comodidad y conveniencia

NUEVO

Comodidad

Espaciosa bandeja 
de almacenamientoGran sujetavasos

Salida de corriente de 12 V

Top Guard level II (satisface ISO10262)

Seguridad

Campo de visión ampliado para mayor seguridad

Espejo retrovisor izquierdo Visión trasera desde la cabina
Martillo para salida 

de emergencia

Cabina ROPS 
La cabina conforme a ROPS ("Roll-Over-Protective 
Structure", estructura protectora antivuelco) supera las 
normas ISO (ISO-12117-2: 2008) y garantiza una mayor 
seguridad en caso de vuelvo de la máquina.

Cámara del lado derecho montada como estándar 
Además de la cámara de visión trasera, se ha montado como estándar una cámara del lado derecho para facilitar las 
inspecciones de seguridad alrededor de toda la máquina.

Cámara del lado derechoCámara de visión trasera

NUEVO

Monitor     Detrás Derecha
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Filtro super�no muy duradero

Intervalo de mantenimiento prolongado
El aceite hidráulico de gran duración reduce los costes y la mano de 
obra.

Ciclo de 

sustitución: 

1000 
horas

Aceite hidráulico 

de gran duración: 

5000 
horas

Solo muestra la información de mantenimiento que se necesita cuando se necesita

La función de autodiagnóstico proporciona la detección y visualización con aviso temprano de las averías del sistema eléctrico.

La función de diagnóstico de servicio facilita la comprobación del estado de la máquina.

Función de registro de averías previas incluidos los funcionamientos incorrectos irregulares y transitorios.

Función de visualización de la 
información de la máquina

Mantenimiento fácil en el acto

El trabajo de mantenimiento, las inspecciones diarias, etc. pueden realizarse desde el suelo
La disposición permite un fácil acceso desde el suelo para muchas inspecciones diarias y tareas de mantenimiento periódico.

NUEVO

Pantalla de información de mantenimiento

El diseño especial del bastidor de la oruga 
facilita limpiarlo de barro.

Alfombrillas de suelo extraíbles de dos piezas para 
facilitar su retirada.
Los cantos elevados de las alfombrillas atrapan la 
suciedad y la tierra para facilitar la limpieza.

Filtro de aire de dos 
elementos 
El elemento de gran capacidad 
incorpora una estructura de doble 
�ltro que mantiene el motor 
funcionando limpio incluso en 
entornos industriales.

Filtro de combustible de 
mayor tamaño
El �ltro de combustible es más grande e 
incorpora un separador de agua para 
maximizar las prestaciones de �ltrado.

Fiabilidad mejorada del sistema de �ltrado

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Un combustible y un �uido hidráulico limpios y sin contaminantes son vitales para un rendimiento estable. Los sistemas de �ltrado mejorados 

reducen el riesgo de problemas mecánicos y mejoran la longevidad y la duración.

Detector de obstrucción del �ltro del 
�uido hidráulico
Los sensores de presión a la entrada y salida del �ltro de �uido 
hidráulico supervisan las diferencias de presión para 
determinar el grado de obstrucción. Si la diferencia de presión 
supera un nivel predeterminado, aparece un aviso en la 
pantalla múltiple de forma que pueda eliminarse la 
contaminación del �ltro antes de que llegue al depósito de 
�uido hidráulico.

Sistema de detección 
de la presión

Depósito de �uido 
hidráulico

Sistema de detección 
de la presión

Sistema de detección 
de la presión

Filtro del �uido 
hidráulico
Reconocido como el mejor del sector, 
nuestro �ltro super�no separa incluso 
las partículas más pequeñas. La nueva 
tapa previene la contaminación al 
cambiar los �ltros.

Las máquinas Kobelco están diseñadas para un 
mantenimiento e inspección rápidos y sencillos.

El mantenimiento correcto 
garantiza la máxima e�ciencia

La resistencia estructural y la �abilidad demostrada 
signi�can que estas máquinas pueden abordar 
grades cargas de trabajo y manejarse en entornos 
adversos. Desde el punto de vista del ciclo de vida, 
estas máquinas mantienen su valor a lo largo de 
toda su vida de servicio.

Calidad que sigue brillando.
Valiosos activos que llevan su
negocio al siguiente nivel.

Filtro iNDr/depósito del radiador/
depurador de aire

Filtro de aceite del motor Válvula de control/separador de aguaBomba hidráulica

El rápido mantenimiento solo exige unos pocos procedimientos

La limpieza fácil ahorra tiempo

9 10

El tapón de llenado de urea se encuentra en el estribo para 
mayor accesibilidad.

Depósito de urea
Al situar la zona de mantenimiento un escalón más abajo 
se facilita el acceso al motor.

Mantenimiento del motor
El pasamanos se encuentra en el lateral del balancín. 
Además, se aumentó la distancia entre los pasamanos 
actuales para facilitar el acceso al puerto de 
mantenimiento del brazo superior.

Asidero

El depósito de líquido del lavaparabrisas se 
encuentra debajo de la alfombrilla.

La válvula de vaciado rápido del aceite del motor 
puede accionarse sin ninguna herramienta.

El depósito de combustible tiene una brida 
inferior y una gran válvula de drenaje.

El �ltro de aceite de gran capacidad incorpora �bra de 
vidrio, con mayor capacidad de limpieza y duración.

60%
mayor
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Funcionamiento intuitivo y con una seguridad global
El diseño orientado al usuario y la seguridad mejorada comportan mayor e�ciencia y productividad.

11 12

Las funciones orientadas al operador incluyen controles fáciles de ver y de usar

2

4

5 6

3

1

Pantalla múltiple a color 
Colores brillantes y visualizaciones grá�cas fáciles de reconocer en la pantalla LCD múltiple de la 
consola.

Interruptor de un toque de modo de implemento  
Una simple pulsación en un interruptor modi�ca el circuito hidráulico y la cantidad de �ujo para 
adaptarse a los cambios de implemento. Los iconos ayudan al operador a con�rmar que la 
con�guración es correcta.

1

2

3

4

5

6

El indicador analógico ofrece una lectura intuitiva del nivel de combustible y la temperatura del agua del motor.

El indicador luminoso verde indica el bajo consumo de combustible durante el funcionamiento.

Indicador de nivel del depósito de urea

Consumo de combustible

Interruptor de modo de cavado

Interruptor de pantalla del monitor

MantenimientoConsumo de combustiblePantalla de acumulación de urea Modo de cizallaModo de triturador

GPS

Servidor web

Excavadora hidráulica

Personal de servicio de KOBELCO/agente/cliente

Estación base

Supervisión remota para estar tranquilo  

Acceso directo al estado operativo

Datos de ubicación 
Pueden obtenerse datos de ubicación precisos incluso desde lugares donde las comunicaciones son difíciles.

Última ubicación Registros de ubicación Datos de trabajo

Digging Hrs Trveling Hrs Idle Hrs

Opt Att Hrs Cane Mode Hrs Ave,Fuel Consumption

Horas de funcionamiento 
• Una comparación de los tiempos de fun-
 cionamiento de máquinas de distintas   
 ubicaciones indica que ubicaciones están  
 más ocupadas y son más rentables.
• Las horas de funcionamiento pueden re-
 gistrarse con precisión para ejecutar los  
 cálculos de tiempo operativo necesarios  
 para las máquinas de alquiler.

Datos de consumo de 
combustible
Los datos sobre consumo de 
combustible y tiempo de reposo 
pueden usarse para indicar mejoras en 
el consumo de combustible.

Grá�co del contenido 
de trabajo
El grá�co muestra cómo se dividen las 
horas de trabajo entre las distintas 
categorías operativas, como cavado, 
reposo, circulación y operaciones 
opcionales.

Informe diario Consumo de combustible Estado de trabajo

Datos de mantenimiento y alertas 
de advertencia

Datos de mantenimiento de la 
máquina
• Ofrece el estado de mantenimiento de máquinas  
 independientes funcionando en distintas instalaciones.
• Los datos de mantenimiento también se envían al personal  
 de servicio de KOBELCO para una planificación más  
 e�ciente de las revisiones periódicas.

Alertas de advertencia
Este sistema emite una alarma si se detecta una anomalía, 
previniendo daños que podrían provocar paradas de la máquina.

Mantenimiento

La información de alarma puede 
recibirse por correo electrónico
La información de alarma y los avisos de mantenimiento se 
pueden recibir por correo electrónico utilizando un 
ordenador o un teléfono móvil.

Informes diarios/mensuales
Los datos operativos descargados en un ordenador ayudan 
a formular los informes diarios y mensuales.

Sistema de seguridad

Alarma de área 
Se puede �jar una alarma por si se desplaza la máquina de 
su zona designada a otra ubicación

Alarma de arranque del motor
El sistema puede incluir una alarma por si se utiliza la 
máquina fuera del tiempo designado.

Alarma de puesta en marcha del motor fuera del 
tiempo de trabajo prescrito

Alarma para fuera de la zona restaurada

Cliente Oficina de KOBELCO Personal de servicio de KOBELCO

Los mensajes de alarma se pueden 
recibir en un dispositivo móvil.

KOMEXS ("Kobelco Monitoring Excavator System", sistema de supervisión de excavadoras de Kobelco) utiliza la comunicación 
por satélite e Internet para enviar datos y por tanto se puede desplegar en zonas donde son difíciles otras formas de 
comunicación. Cuando una excavadora hidráulica equipa este sistema, los datos operativos de la máquina como horas de 
funcionamiento, ubicación, consumo de combustible o estado de mantenimiento se pueden obtener de forma remota.



Funcionamiento intuitivo y con una seguridad global
El diseño orientado al usuario y la seguridad mejorada comportan mayor e�ciencia y productividad.

11 12

Las funciones orientadas al operador incluyen controles fáciles de ver y de usar

2

4

5 6

3

1

Pantalla múltiple a color 
Colores brillantes y visualizaciones grá�cas fáciles de reconocer en la pantalla LCD múltiple de la 
consola.

Interruptor de un toque de modo de implemento  
Una simple pulsación en un interruptor modi�ca el circuito hidráulico y la cantidad de �ujo para 
adaptarse a los cambios de implemento. Los iconos ayudan al operador a con�rmar que la 
con�guración es correcta.

1

2

3

4

5

6

El indicador analógico ofrece una lectura intuitiva del nivel de combustible y la temperatura del agua del motor.

El indicador luminoso verde indica el bajo consumo de combustible durante el funcionamiento.

Indicador de nivel del depósito de urea

Consumo de combustible

Interruptor de modo de cavado

Interruptor de pantalla del monitor

MantenimientoConsumo de combustiblePantalla de acumulación de urea Modo de cizallaModo de triturador

GPS

Servidor web

Excavadora hidráulica

Personal de servicio de KOBELCO/agente/cliente

Estación base

Supervisión remota para estar tranquilo  

Acceso directo al estado operativo

Datos de ubicación 
Pueden obtenerse datos de ubicación precisos incluso desde lugares donde las comunicaciones son difíciles.

Última ubicación Registros de ubicación Datos de trabajo

Digging Hrs Trveling Hrs Idle Hrs

Opt Att Hrs Cane Mode Hrs Ave,Fuel Consumption

Horas de funcionamiento 
• Una comparación de los tiempos de fun-
 cionamiento de máquinas de distintas   
 ubicaciones indica que ubicaciones están  
 más ocupadas y son más rentables.
• Las horas de funcionamiento pueden re-
 gistrarse con precisión para ejecutar los  
 cálculos de tiempo operativo necesarios  
 para las máquinas de alquiler.

Datos de consumo de 
combustible
Los datos sobre consumo de 
combustible y tiempo de reposo 
pueden usarse para indicar mejoras en 
el consumo de combustible.

Grá�co del contenido 
de trabajo
El grá�co muestra cómo se dividen las 
horas de trabajo entre las distintas 
categorías operativas, como cavado, 
reposo, circulación y operaciones 
opcionales.

Informe diario Consumo de combustible Estado de trabajo

Datos de mantenimiento y alertas 
de advertencia

Datos de mantenimiento de la 
máquina
• Ofrece el estado de mantenimiento de máquinas  
 independientes funcionando en distintas instalaciones.
• Los datos de mantenimiento también se envían al personal  
 de servicio de KOBELCO para una planificación más  
 e�ciente de las revisiones periódicas.

Alertas de advertencia
Este sistema emite una alarma si se detecta una anomalía, 
previniendo daños que podrían provocar paradas de la máquina.

Mantenimiento

La información de alarma puede 
recibirse por correo electrónico
La información de alarma y los avisos de mantenimiento se 
pueden recibir por correo electrónico utilizando un 
ordenador o un teléfono móvil.

Informes diarios/mensuales
Los datos operativos descargados en un ordenador ayudan 
a formular los informes diarios y mensuales.

Sistema de seguridad

Alarma de área 
Se puede �jar una alarma por si se desplaza la máquina de 
su zona designada a otra ubicación

Alarma de arranque del motor
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máquina fuera del tiempo designado.

Alarma de puesta en marcha del motor fuera del 
tiempo de trabajo prescrito

Alarma para fuera de la zona restaurada

Cliente Oficina de KOBELCO Personal de servicio de KOBELCO

Los mensajes de alarma se pueden 
recibir en un dispositivo móvil.

KOMEXS ("Kobelco Monitoring Excavator System", sistema de supervisión de excavadoras de Kobelco) utiliza la comunicación 
por satélite e Internet para enviar datos y por tanto se puede desplegar en zonas donde son difíciles otras formas de 
comunicación. Cuando una excavadora hidráulica equipa este sistema, los datos operativos de la máquina como horas de 
funcionamiento, ubicación, consumo de combustible o estado de mantenimiento se pueden obtener de forma remota.
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Especi�caciones

Peso operativo y presión sobre el suelo

Anchura de la oruga  mm 500 600 700
Anchura total de la oruga   mm 2,490 2590 2690
Presión sobre el suelo   kPa 51 43 38 
Peso operativo   kg 16000 16300 16500 

En con�guración estándar, con balancínestándar, brazo de 2.38 m y cazo de 0.5 m3 colmado según ISO.

Implementos
Cazo de retroexcavadora y combinación

Capacidad del cazo 
 Colmado según ISO m3 0.24 0.31 0.38 0.45 0.5 0.57 0.70

 Raso  m3 0.20 0.23 0.28 0.35 0.38 0.43 0.50

Ancho de apertura  Con cuchilla lateral  mm 590 700 800 915 1000 1100 —
 Sin cuchilla lateral  mm 500 600 700 815 900 1000 1150
N.º de dientes   3 3 4 4 5 5 5
Peso del cazo   kg 280 300 340 360 380 400 410

Combinación
 Brazo estándar de 2.38 m   

 Brazo largo de 2.84 m     

Dimensiones

Intervalos de trabajo
Unidad: m 

MODELO   ED160 Blade Runner 

Balancín  4.68 m 

Longitud del brazo
 Estándar  Largo

  2.38 m  2.84 m

a- Alcance de cavado máximo  8.34  8.78

b- Alcance de cavado máximo a nivel del suelo 8.16  8.61

c- Profundidad de cavado máxima  5.36  5.82

d- Altura de cavado máxima 9.34  9.71

e- Holgura de vaciado máxima 6.90  7.26

f- Holgura de vaciado mínima 2.74  2.38

g- Profundidad de cavado de paredes verticales máxima 4.73  5.29

h- Radio de rotación mínimo 2.00  2.40

i- Alcance de cavado horizontal a nivel del suelo 4.23  4.72

j- Profundidad de cavado con fondo plano de 2.4 m (8') 5.13  5.63

Capacidad del cazo (colmado ISO) 0.5 m3  0.38 m3

Unidad: mm

*Sin incluir la altura del taco de la oruga

Fuerza de cavado  (ISO 6015) Unidad: kN {kgf}

Longitud del brazo
 Estándar  Largo

  2.38 m  2.84 m

Fuerza de cavado del cazo  90.1{9190}  89.3 {9110}

Fuerza de empuje del brazo  64.4 {6570}  58.1 {5920}

Utilización
Cazo de retroexcavadora

Cavado normal

Motor
 Modelo  ISUZU AR-4JJ1XASK-01
  Motor diésel de cuatro tiempos, refrigerado por  
Tipo  agua con inyección directa, intercooler y turbo-
  compresor (conforme con UE (NRMM) Fase IV)

N.º de cilindros  4
Diámetro y carrera 95.4 mm x 104.9 mm
Cilindrada  2.999 l

Potencia nominal de salida 71.3kW/2000 min-1 (ISO 9249)
  78.5kW/2000 min-1 (ISO 14396)

Par máximo  347N•m/1800 min-1 (ISO 9249)
  375N•m/1800 min-1 (ISO 14396)

Sistema hidráulico
Bomba 

Tipo  Dos bombas de pistón de desplazamiento 
  variable y dos bombas de engranajes

Caudal máx. de descarga  2 x 130 l/min, 1 x 20 l/min, 1 x 55 l/min
Ajuste de la válvula de descarga 

Balancín, brazo y cazo 34.3 MPa {350 kgf/cm2}
Circuito de traslación 34.3 MPa {350 kgf/cm2}
Circuito de rotación 28.0 MPa {285 kgf/cm2}
Circuito de la cuchilla 27.4 MPa {280 kgf/cm2}
Circuito de control 5.0 MPa {50 kgf/cm2}
Bomba de control piloto Tipo de engranajes
Válvulas de control principal 8-de distribución
Radiador de aceite Tipo refrigerado por aire

Sistema de rotación
Motor de rotación Motor de pistón axial

Freno de estacionamiento Frenos de disco oleohidráulicos con  
  accionamiento hidráulico automático

Velocidad de rotación 11.0 min-1

Par de rotación  39.9 kN•m
Radio de rotación de cola 1490 mm
Radio mínimo de rotación frontal 2000 mm

Sistema de traslación
Motores de traslación  Dos motores de dos velocidades con 
  pistones axiales

Frenos de estacionamiento  Un freno de disco de oleohidráulico por motor
Orugas de traslación  40 en cada lado
Velocidad de traslacion 4.8/2.4 km/h
Fuerza de tracción de la barra
de arrastre   

196 kN (ISO 7464)

Capacidad de subida de pendientes 70 % (35 grados)

Distancia mínima al suelo 455 mm

Balancín, brazo y cazo
Cilindros del balancín 100 mm x 1092 mm
Cilindro del brazo 115 mm x 1120 mm
Cilindro del cazo 95 mm x 903 mm

Cuchilla niveladora
Cilindro de la niveladora 114 mm x 210 mm
Dimensiones  3260 mm (anchura) x 815 mm (altura)
Rangos de trabajo 790 mm (arriba) x 600 mm (abajo)
Altura de inclinación máxima 445 mm
Ángulo   25 grados

Cabina y control
Cab

Control
Dos palancas manuales y dos pedales para el traslación
Dos palancas manuales para excavar y rotar
Estrangulador del motor de tipo rotativo eléctrico 

Cabina de acero para exteriores insonorizada montada sobre soportes amorti-
guadores sellados con silicona y equipada con una resistente alfombrilla aislada.

Niveles de ruido
Externo  95 dB (A)
Operador  69 dB (A)

Capacidades de reposición y lubricaciones
Depósito de combustible 190 l
Sistema de refrigeración 9.0 l
Aceite del motor 13.0 l
Engranaje reductor de traslación 2 x 5.0 l
Engranaje reductor de rotación 1.65 l

Depósito de aceite hidráulico Nivel del aceite hidráulico de 79,3 l
  Sistema hidráulico 168,0 l
Depósito de DEF/Urea 33.9 l

 

  Estándar
Longitud del brazo

  2.38 m

A  Longitud total  8530

B  Altura total (hasta la parte superior del balancín)  3030

C Anchura total de la oruga (con oruga de 600 mm)  2590

D  Altura total (hasta el techo de la cabina)  3030

E  Distancia al suelo del extremo trasero*  1010

F  Distancia mínima al suelo*  455

   

 

G  Radio de rotación de cola 1490

G'  Distancia del centro de rotación al extremo trasero  1490

H  Distancia del contrapeso  2800

I  Longitud total de la oruga  3600

J  Distancia entreejes  1990

K  Anchura de la oruga  600

L  Anchura total de la superestructura  2490

M nchura total (alas de la cuchilla extendidas) 3260

N Anchura de plegado de la cuchilla 2460  
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ED160 Blade Runner

Estándar             Recomendado         Solo carga                No recomendado   

Conformado Orugas curvadas de triple garra 
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ED160 Blade Runner

Estándar             Recomendado         Solo carga                No recomendado   

Conformado Orugas curvadas de triple garra 



MOTOR
 Motor ISUZU AR-4JJ1XASK-01. Motor diésel con turbocompresor e intercooler 
 (conforme con la norma Fase IV)
 Parada automática en ralentí
 Deceleración automática del motor
 Baterías (2 x 12 V - 80 Ah)
 Motor de arranque (24 V - 5kW), alternador de 50 A
 Tapón de vaciado del cárter de aceite del motor
 Filtro de aire de dos elementos
 Bomba de reposición de combustible

CONTROL
 Selector de modo de trabajo (modos H, S y ECO)
 Conductos adicionales para martillo y cizalla (control proporcional manual)
 Kit de manipulación de objetos (válvulas de seguridad de balancín y brazo + gancho)

SISTEMA DE ROTACIÓN Y SISTEMA DE TRASLACIÓN
 Sistema de prevención de rebotes en la rotación
 Sistema de transmisión directa
 Traslación de dos velocidades con reducción de velocidad automática
 Articulaciones de los segmentos selladas y lubricadas
 Orugas de 600 mm
 Ajustadores de los segmentos de tipo grasa
 Freno de rotación automático
 Cuchilla niveladora

ESPEJOS, LUCES y CÁMARAS
 Espejos retrovisores
 Cámara de visión trasera y derecha
 Tres luces de trabajo delanteras (dos para el balancín y una para la caja de almacenamiento derecha)

CABINA Y CONTROL
 Dos cabinas de control accionadas por piloto
 Bocina, eléctrica
 Caja de control de tipo deslizante izquierda-derecha integrada
 Luz de cabina (interior)
 Gancho para chaqueta
 Gran sujetavasos
 Alfombrilla de dos piezas extraíble
 Cinturón de seguridad retraíble
 Reposacabezas
 Barandillas
 Limpiaparabrisas intermitente con lavaparabrisas de rociador doble
 Techo solar
 Protección superior (ISO 10262: 1998)
 Cristal de seguridad teñido
 Parabrisas abatible y parabrisas inferior extraíble
 Monitor multipantalla de fácil lectura
 Aire acondicionado automático
 Martillo para salida de emergencia
 Radio UE (con AUX, USB y Bluetooth)
 Convertidor de 12V
 Asiento con suspensión neumática y calefacción
 Sistema "KOMEXS" de supervisión a distancia de la máquina

OTROS
 Cubierta inferior baja

 Varios brazos opcionales
 Amplia gama de orugas
 Estructura protectora de la defensa delantera (puede interferir con la acción del cazo)
 Asiento con suspensión mecánica

Luz de cabina adicional
Visera antilluvia (puede interferir con la acción del cazo)
Alarma de traslación

Nota: Tanto el equipamiento estándar como el opcional pueden variar. Su concesionario KOBELCO le proporcionará las especi�caciones.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

EQUIPO OPCIONAL

ED160 Blade Runner
ED160 Blade Runner

Nota: Este catálogo puede contener implementos y equipos opcionales no disponibles en su zona. También puede incluir fotografías de máquinas cuyas especi�caciones 
son distintas de las máquinas vendidas en su zona. Consulte al distribuidor de KOBELCO más cercano sobre los artículos que necesite. Dada nuestra política de mejora 
continua del producto, todos los diseños y especi�caciones están sujetos a cambio sin previo aviso.
Derechos de copia de                                                                                                  Ninguna parte de este catálogo puede reproducirse de ninguna forma sin previo aviso.

Consultas a:

Capacidades de elevación

Capacidad hacia delante

Capacidad hacia el lateral o a 360 grados

Radio

1.5 m 3.0 m 4.5 m  6.0 m Con el alcance máximo
ED160 Blade Runner Brazo estándar: 2.38 m     Sin cazo     Oruga: 600 mm 

A

B 
7.5 m kg         *2190 *2190 3.94 m 
6.0 m kg     *3490 *3490   *1770 *1770 5.61 m 
4.5 m kg   *4540 *4540 *3810 3660 2620 2290 *1650 *1650 6.52 m 
3.0 m kg   *6840 6370 4030 3420 2530 2210 *1650 *1650 6.99 m 
1.5 m kg   *5320 *5320 3750 3170 2420 2100 *1750 1630 7.11 m 
0 m kg   *6340 5480 3580 3020 2340 2030 1910 1670 6.89 m 
-1.5 m kg *5550 *5550 7100 5500 3540 2970 2320 2010 2170 1880 6.31 m 
-3.0 m kg *9140 *9140 *6160 5630 3610 3040   2900 2490 5.23 m 

1. No intente elevar ni sostener ninguna carga mayor que estas capacidades de elevación a su radio y 
altura de punto de elevación especi�cados. El peso de todos los accesorios debe restarse de las 
capacidades de elevación mencionadas.

2. Las capacidades de elevación se basan en una máquina situada en un suelo llano, �rme y uniforme. El 
usuario debe dejar un margen en función de las condiciones de trabajo como suelo blando o irregular, 
desnivel, cargas laterales, detención brusca de las cargas, situaciones de peligro, experiencia personal, etc.

3. Como punto de elevación se considera el extremo del brazo.

4. Las capacidades de elevación mencionadas son conformes a ISO 10567. No deben superar el 87 % de 
la capacidad de elevación hidráulica ni el 75 % de la carga de vuelco. Las capacidades de elevación 
marcadas con un asterisco (*) están limitadas por la capacidad hidráulica y no por la carga de vuelco.

5.  El operador debe conocer a fondo las Instrucciones del operador y las de mantenimiento antes de 
utilizar esta máquina. Las reglas de utilización segura del equipo deben respetarse en todo momento.

6. Las capacidades de elevación solo son aplicables a la máquina tal como se fabricó originalmente y 
equipada normalmente por KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO, LTD.

A – Alcance del extremo del brazo desde la línea central de rotación
B – Altura del extremo del brazo por encima/debajo del suelo
C – Capacidades de elevación en kilogramos
*Presión máx. de descarga: 34.3 MPa

A

B
0.5 m3 colmado según ISO

16300 kg

78.5 kW/2000 min-1 (ISO14396)

Capacidad del cazo:

Potencia del motor:

Peso operativo:
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