
Doosan Infracore
Construction Equipment 

Solar 55V Plus
Potencia del motor: 38,1 kW (52 cV) / 2.200 rpm
Peso operativo: 5.500 kg
Capacidad del cazo (SAE): 0,173 m3
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Rotación del brazo
La práctica función de rotación del brazo 
de izado permite trabajar en zonas muy 
estre chas. El nuevo diseño del soporte 
de rotación y el mayor tamaño del cilindro
garantizan potencia y estabilidad de rotación.
Izquierda = 80° - Derecha = 50°

Mayor altura de descarga
La altura máxima de descarga de 4.048 mm 
es la más elevada entre las máquinas de 
la misma categoría y facilita la operación 
de carga en un volquete de 15 toneladas.

Prestaciones
La SOLAR 55-V garantiza un rendimiento óptimo con una potente fuerza de excavación y un sistema
hidráulico de la tecnología más avanzada para una mayor eficacia en cualquier lugar de operación. 
Su característica principal es un rendimiento excelente. Este rendimiento excelente, junto con 
la seguridad y el confort, hacen posible una operación segura y confortable.

Mejor capacidad operativa combinada
Un motor sofisticado y un sistema de control hidráulico garan tizan 
una capacidad operativa combinada máxima. Este sistema permite
controlar el motor y el sistema hidráulico para adaptarlos a los distintos
ambientes de trabajo, p. ej. operaciones de excava ción o de elevación

que requieren una presión y un flujo hidráu lico elevados, u operaciones
de nivelación que requieren una presión y un flujo hidráulico 
más reducidos.

Fuerte potencia de excavación
La fuerte potencia de excavación de 
3,9 tone ladas con el motor de 52 cV logra
rápida mente un rendimiento excelente bajo
cualquier condición operativa. Asimismo, 
en la palanca de andos izquierda de la cabina
se ha instalado una palanca de control 
de las rpm para poder controlar la velocidad 
de operación con facilidad.

Conducto exclusivo para el martillo hidráulico
Los conductos hidráulicos se han instalado 
en serie hasta el extremo frontal del mango 
de la cuchara para facilitar el montaje 
del martillo hidráulico. En el extremo de este
conducto se ha instalado un dispositivo 
de bloqueo para impedir fugas de aceite
hidráulico al conectar el martillo.

Motor de gran potencia y ruidos reducidos
El motor de 52 cV es extraordinariamente
potente y de una gran durabilidad. Ofrece 
un gran rendimiento en operaciones de carga
elevada. Asimismo, su nivel de ruido y de
emisiones es muy reducido, por lo que es
adecuado para trabajar en lugares sensibles 
al ruido o por la noche.
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Distancia mínima hasta el suelo
La distancia máxima hasta el suelo se ha
elevado a 350 mm para reducir la posi bilidad 
de daños en la parte inferior al conducir 
por vías sin asfaltar o al cargar troncos.

Disposición del extremo de la cuchara 
y de la pala 
El extremo de la cuchara se ha diseñado 
para que alcance la pala con el mango 
de la cuchara retraído. Esta caracterís tica
mejora la eficacia en las operaciones de
nivelación y de elevación de rocas.

Pala de gran capacidad
Esta máquina está equipada con una pala 
de gran capacidad (350 x 1.880 mm), 
lo cual permite una operación de movimiento
de tierras excelente. Su potente puente es 
de gran utilidad al operar en pendientes.

Depósito del combustible de gran capacidad 
Esta máquina está equipada con un depó sito
del combustible de gran capacidad (120 l),
permitiendo la operación conti nua da durante
dos días sin repostar. La toma del combustible
se encuentra en una posición más elevada 
para impedir la fuga al operar en pendientes.

Palanca de mando de la pala
La palanca de mando de la pala se en cuentra
encima de la columna de mandos derecha 
para un acceso más cómodo.

Palanca de control de las RPM
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Área de trabajo
Esta máquina de potencia estándar ofrece un área operativa muy espaciosa comparable 
a la de las máquinas de potencia media y de gran potencia. El diseño ergonómico de los controles 
de funcionamiento de la cabina facilita su manejo y asegura la comodidad del operador.

Área operativa confortable
Los mandos operativos interiores se han
distribuido ergonómicamente para poder los
manejar confortablemente. Con ello se obtiene
una eficacia operativa máxima. Se ha instalado
un sistema de aire acondi cionado para que 
el operador pueda traba jar de modo agradable
bajo cualquier condición ambiental. 
La cabina abierta y espaciosa proporciona 
al operador una amplia visibilidad, 
optimizando las condi ciones operativas.

Cabina de estructura rectangular
Por motivos de seguridad, y para proteger 
al operador contra la caída de objetos, 
la cabina se ha diseñado de forma rectan gular,
égarantizando la seguridad del ope rador.
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Reloj digitalTestigo de advertencia de la
presión del aceite del motor

Testigo de advertencia 
de la carga

Indicador del motor
Testigo de advertencia de la
temperatura del refrigerante

del motor

Testigo de advertencia de
obstrucción en el filtro del aire

Indicador de combustibleTestigo de advertencia del
combustible

Testigo de advertencia
del contador de horas

Testigo de la bujía
incandescente

Aire acondicionado y desempañador 
de gran potencia
La capacidad del aire acondicionado 
se ha mejorado notablemente, y las toberas 
se han instalado tanto delante como detrás 
del asiento del operador para optimizar su
eficacia. Se ha incorporado un desem pañador
para impedir que el parabrisas se hiele 
en condiciones ambientales muy frías para 
una operación más segura.

Desempañador delantero y tobera inferior Columna de mandos derecha e izquierda

Palancas e interruptores de mando
Una palanca hidráulica de mando facilita 
el manejo, garantizando la precisión en 
el control y una maniobrabilidad excelente. 
A la derecha del asiento se han instalado
distintos interruptores de forma central 
para mejorar el acceso.

Tablero de instrumentos fijo
El tablero central de instrumentos, com pac to 
y de diseño elegante, facilita la comproba ción
de distintos datos.

Antena flexible

Compartimento para guardar zapatos

Dispositivo para liberar la palanca

Reposapiés/Pedal de marcha

Portavasos

Dispositivos prácticos
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SOLAR 55-V Plus robusta.
Todas las características, incluso las menos evidentes, han sido objeto del máximo cuidado 
y atención para garantizar una operación sin problemas y un mantenimiento fácil.

Mantenimiento

Filtro del aceite del motor
El filtro del aceite del motor está acoplado 
al cuerpo del motor y se extiende hacia 
fuera para facilitar el mantenimiento.

Filtro doble del purificador de aire
El purificador de aire de doble filtro de gran
rendimiento impide la entrada de polvo en 
el motor. La tapa se abre y cierra al contacto
para facilitar el mantenimiento.

Correa del ventilador de ajuste 
y cambio fáciles
El amplio espacio que rodea la correa 
del ventilador permite ajustar la tensión 
y cambiar la misma con gran facilidad. 
La correa montada, de tipo B, tiene 
un inter valo de cambio muy extendido.

Radiador
El radiador de gran capacidad tiene un rendimiento
excelente en condiciones adversas y continuadas.
Puede extraerse fácilmente por motivos de
mantenimiento retirando el contrapeso.
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Correa del aire acondicionado
La incorporación de una polea tensora facilita
la operación de ajuste y cambio de la correa.

Protector de las orugas prefabricado
El protector de las orugas, que protege 
los componentes principales de las mismas, 
está formado por un componente prefabricado 
que facilita el cambio.

Depurador de gran capacidad
El depurador instalado de gran capacidad
reduce la presión del aire para aumentar 
la eficacia del motor.

Bomba de dosificación automática 
de combustible
Se ha instalado una bomba de dosificación
automática del combustible para reducir los
problemas surgidos al dosificar combus tible 
en el lugar de operación.

Cubierta protectora del capó
A ambos lados inferiores del contrapeso 
se ha montado una cubierta protectora 
de grandes dimensiones para evitar posibles
daños en el capó al realizar operaciones 
en regiones montañosas o en lugares con
muchos obstáculos. Asimismo, una red 
que protege el compartimento motor impide 
la entrada de objetos extraños.

Purgador del aire
El purgador del aire instalado de gran
capacidad impide que se produzcan 
daños en la bomba por cavitacióna.

Indicador del nivel de combustible
El indicador del nivel de combustible se ha
montado en un lugar distinto. En esta máquina
se encuentra en la sección inferior, facilitando
la compro ba ción del combustible restante.
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✱ Motor

• Modelo

YANMAR 4TNV94L
• Tipo

Refrigerado por agua, 4 tiempos, inyección directa
• Aspiración 

Natural 
• Nº de cilindros

4 
• Régimen estimado de potencia

DIN 6271, net 38,1 kW (52 Ps) a 2.200 rpm
SAE J1349, net 38,1 kW (51,8 cV) a 2.200 rpm

• Cilindrada

3.045 cm3

• Par de fuerzas máximo

20 kgf.m (190,2 Nm) a 1.400 rpm 
• Calibre y carrera

94 x 110 mm
• Sistema de arranque

12 V motor eléctrico
• Baterías

1 x 12 V x 100 Ah

✱ Sistema Hidráulico

• 2 bombas tándem de pistones axiales de cilindrada variable.
• 2 bombas rotativas de engranajes y válvula de control 

(9 bobinas) de construcción de bloque de sección.
Este original diseño permite realizar todas las funciones de forma
combinada o independiente; operaciones de tipo de control de joystick.

• Bombas principales

2 bombas de cilindrada variable.
Máx. flujo de aceite 9,9 l/min

• Bomba piloto: Bomba rotativa de engranajes

Máx. flujo de aceite 21 l/min
• Motor de rotación

Válvula de seguridad 216 bar (220 kgf/cm2)
• Principales válvulas de seguridad

Brazo de izado/Brazo/Cuchara 206 bar (210 kgf/cm2)
Circuito de desplazamiento 206 bar (210 kgf/cm2)

✱ Armazón de la superestructura giratoria

Una sección cuadrada completamente reforzada. Chapas de acero 
de calibrador pesado para conseguir resistencia.

✱ Cilindros hidráulicos

Se utilizan tubos y bielas de gran resistencia. Todos los cilindros
disponen de un mecanismo de amortiguación con el fin de asegurar
que éstos no reciban choques u así alargar su vida útil.

Cilindros Cantidad Calibre x dia. Vástago x Carrera

Brazo de izado 1 115 x 70 x 720 mm
Brazo 1 95 x 60 x 880 mm
Cuchara 1 85 x 55 x 600 mm
Empujadora Trasera 1 100 x 60 x 183 mm
Rotación del brazo 1 110 x 55 x 558 mm

✱ Cabina del maquinista

Cabina espaciosa, independiente, aislada de golpes y de ruidos, 
con 4 ventanas equipadas con cristales de seguridad, que ase guran 
una visibilidad total por los cuatro costados. La ventana delantera 
se desliza hacia arriba y se recoge en el techo, mientras que la ventana
lateral se puede abrir para proporcionar ventila ción. Asiento reclinable
totalmente ajustable: hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba y hacia
abajo. Refrigerador de cabina opcional. Cumple con la norma ISO.

Niveles de ruído (valor dinámico)
• Ruído externo LwA:

– Nível teórico de ruído 101 dB (A) (2000/14/EC)
– Nível probado de ruído 100 dB (A) (2000/14/EC)

• Ruído en los oídos del maquinista LpA:

79 dB (A) (ISO6396)

✱ 2 Pedales de desplazamiento con palancas

Control mecánico. La tracción independiente de cada oruga permite 
su contrarotación. Las palancas se pueden quitar.

✱ Controles, 2 palancas de ejecución

Control de la presión por piloto. La palanca derecha controla el brazo 
de izado y la cuchara, mientras que la izquierda se encarga del brazo 
y la rotación.

Datos técnicos

Extender brazo Bajar brazo de izado

Recoger brazo

Adelante

Marcha atrás Levantar brazo de izado

Rotación a
la izquierda

Recoger
cuchara

Rotación a
la derecha

Löffel
öffnen



✱ Cucharas

Capacidad (m3) Anchura (mm) Peso (kg)

SAE, CECE, Sin Con
colmada colmada fresas laterales fresas laterales

0,173 0,15 654 724 170
0,109 0,06 300 362 109
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✱ Mecanismo de rotación

Par de fuerzas elevada, motor pistón-axial con reductor plane ta rio
bañado en aceite. El círculo de rotación es de una sóla vuelta,
rodamiento de bolas tipo cizalla con rueda dentada interior 
de inducciónendurecida. Rueda dentada interior y piñón sumer gi dos
en lubricante. Freno de mano de disco mediante resortes en 
el mecanismo de rotación, que se libera de forma hidráulica.

• Velocidad de rotación

0 a 9,1 rpm
• Radio de rotación trasera

1.650 mm

✱ Tracción

Cada oruga está equipada con un motor de pistón axial inde pendiente,
con un elevado par de fuerzas y engranaje reductor planetario. 
Las dos palancas o pedales proporcionan un despla zamiento 
suave o una contrarrotación, según sea necesario.

• Velocidad de desplazamiento

3,9/2,2 km/h
• Tracción máxima

Fuerza 4.900 kgf
Grado de inclinación 35° (57%) continuo

✱ Frenos

Dos frenos de disco de aceite en los ejes de entrada de tracción. 
Los frenos de mano, que se accionan mediante resortes y se liberan de
forma hidráulica, cuando la máquina está estacionada, son automáticos. 
Al utilizar la máquina o desplazarla en dirección horizontal, se desbloquean
los frenos.

✱ Seguridad

• Ventanas con cristal de seguridad
• Bocina eléctrica
• Freno de estacionamiento que se activa mediante resortes 

y se desbloquea de forma hidráulica.
• Válvulas de seguridad principales, válvulas de relleno
• Válvulas de seguridad de sobrecarga, válvulas de freno hidráulico
• Indicador de temperatura del refrigerante del motor
• Control antes de arrancar (nivel de aceite del motor, nivel 

de refrigerante del motor y nivel de aceite hidráulico).
• Control en funcionamiento (presión del aceite del motor,

temperatura del refrigerante del motor, carga del alternador,
obstrucción del filtro de aire y nivel mínimo de combustible).

• Alarma (presión del aceite del motor y temperatura del 
refrigerante del motor).

• Bombilla del piloto de las luces de servicio
• Palanca de seguridad

✱ Equipo estándar

• Sistema hidraulico

Tubos del martillo hidráulico
• Cabina y interior

Aire acondicionado
• Otros

Bomba eléctrica de suministro de combustible

✱ Equipo opcional

• Seguridad

Válvula de bloqueo del brazo
• Otros

Tubos de doble vía
Oruga de goma
Acumulador

✱ Chasis

Chasis tipo tractor. Armazón de oruga de gran rendimiento, estructura
reductora de tensión totalmente soldada. Su robustez está asegurada 
por la utilización de materiales de primera cate go ría. Estructuras laterales
firmemente soldadas al armazón de las orugas. Los rodillos de las orugas
están permanentemente lubrica dos, mientras que los piñones de
transmisión y las ruedas dentadas de las orugas cuentan con dispositivos
de estanqueidad flotantes. Zapatas de aleación laminada endurecida por
inducción, con garras triples. Pernos de conexión tratados térmicamente.
Dispositivos hidráulicos de ajuste de las orugas con amortiguadores 
de recuperación.

• Número de rodillos y zapatas (a cada lado) superficie de contacto
con el suelo

Rodillos superiores 1
Rodillos inferiores 5
Zapatas 39
Longitud total de la oruga 2.497 mm

✱ Capacidad del servicio de depósito

Tanque de carburante 120 l
Sistema de refrigeración 10 l

• Lubricación

Aceite del motor 9,7 l
Tracción de rotación (cada una) 1,5 l
Tracción final (cada una) 1,4 l
Tanque hidráulico 75 l

✱ Peso

Equipada con de brazo izado de 3,0 m, brazo de 1,6 m, cuchara de 0,173 m3 (SAE colmada) y zapatas de 400 mm.

Anchura de la zapata (mm) Peso operativo (kg) Presión a tierra (kgf/cm2)

Garra triple 400 5.500 0,31
Goma 400 5.400 0,30
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D
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✱ Gamas de funcionamiento

Longitud del brazo de izado 3.100 mm
Longitud del brazo
A. Max. alcance de excavación
B. Max. profundidad de excavación
C. Max. altura de excavación
D. Max. altura de carga
E. Max. profundidad de la excavación de muros verticales

1.800 mm
mm 6.152
mm 3.796
mm 5.774
mm 4.048
mm 3.070
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K

G
H

D

E
F

A

C

L J

I

B

1.885 mm
1.030 mm
2.556 mm
1.650 mm

670 mm
350 mm

1.990 mm
2.497 mm
1.480 mm

400 mm
5.850 mm
1.880 mm

Especificaciones y gamas de funcionamiento

Dimensiones

1,6 m
3.900 kgf

36,7 kN 
2.900 kgf

26,1 kN

✱ Fuerza de excavación (ISO)

Brazo
Fuerza de excavación  
de la cuchara*
Fuerza de excavación
del brazo*
* Mit Leistungszusatz

✱ Dimensiones

A Anchura general de la estructura superior
B Anchura general de la cabina
C Altura general
D Radio de rotación de cola
E Margen de altura bajo contrapeso
F Margen de altura del suelo
G Distancia del tambor
H Longitud del tren de rodaje
I Distancia entre la cadena
J Anchura de la zapata
K Longitud total
L Anchura del tren de rodaje
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Empujadora Trasera arriba — Brazo de grúa: 3.000 mm - Mango de la cuchara: 1.600 mm - Cuchara: SAE 0,173 m3 (CECE 0,15 m3) - Zapata: 400 mm Unidad: 1.000 kg

B (m)

A (m) 2 3 4 5 6 Alcance máximo

A(m)

4 *0,96 0,84 *0,80 0,73 4,33

3 *1,05 0,83 *0,81 0,57 4,93

2 *3,02 2,39 *1,66 1,25 1,32 0,79 0,92 0,54 0,85 0,50 5,24

1 *1,08 *1,08 1,99 1,16 1,27 0,75 0,90 0,53 0,82 0,48 5,30

0 (suelo) *1,80 *1,80 1,93 1,11 1,24 0,72 0,89 0,51 0,85 0,49 5,15

-1 *2,94 2,10 1,91 1,09 1,23 0,71 0,96 0,55 4,73

-2 4,05 2,14 1,93 1,11 1,25 0,73 3,97

-3 *3,06 2,23 *2,38 1,60 2,44

Empujadora Trasera abajo — Brazo de grúa: 3.000 mm - Mango de la cuchara: 1.600 mm - Cuchara: SAE 0,173 m3 (CECE 0,15 m3) - Zapata: 400 mm Unidad: 1.000 kg

B (m)

A (m) 2 3 4 5 6 Alcance máximo

A(m)

4 *0,96 0,84 *0,80 0,73 4,33

3 *1,05 0,83 *0,81 0,57 4,93

2 *3,02 2,39 *1,66 1,25 *1,33 0,79 *1,21 0,54 *0,87 0,50 5,24

1 *1,08 *1,08 *2,47 1,16 *1,67 0,75 *1,36 0,53 *0,98 0,48 5,30

0 (suelo) *1,80 *1,80 *2,94 1,11 *1,94 0,72 *1,49 0,51 *1,19 0,49 5,15

-1 *2,94 2,10 *3,03 1,09 *2,03 0,71 *1,61 0,55 4,73

-2 *4,41 2,14 *2,76 1,11 1,84 0,73 3,97

-3 *3,06 2,23 *2,38 1,60 2,44

1. Valores nominales basados en SAE J1097
2. El punto de carga es el gancho detrás de la cuchara
3. * = Cargas nominales basadas en la capacidad hidráulica
4. Cargas nominales no superiores al 87% de la capacidad hidráulica o 75% de la capacidad de basculación

: Valor nominal frontal
: Valor nominal lateral o 360 grados

Capacidad de levantamiento

Eje de rotación Nivel del suelo
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