
EXCAVADORAS 
COMPACTAS SERIE G
Peso en orden de trabajo 1 720–3 690 kg (3 790–8 135 lb) 



Huella mínima, 
versatilidad máxima.
¿Necesita una excavadora compacta para obtener grandes resultados? Elija una de la Serie G 
de John Deere. Las bajas alturas y las orugas de hule le permiten navegar de forma precisa. 
Y su configuración de radio de rotación de cola reducida, pluma de rotación independiente 
y rotación de 360° le permite a los operadores trabajar con facilidad en espacios estrechos y 
alrededor de obstáculos. Pero no son solo su tamaño y forma los que la hacen tan valiosa. Los 
resistentes motores diesel son notoriamente silenciosos, por lo que puede poner a trabajar a 
estas tres en casi cualquier lugar y en cualquier horario. Equipadas con una hoja de relleno y 
acoplador rápido mecánico, además de muchos accesorios opcionales Worksite Pro™, pueden 
tener un impacto considerable en sus capacidades y su rentabilidad.

2

3



Especificaciones Clave 17G 26G 35G 

Potencia neta 10,8 kW (14,5 hp) 14,9 kW (20,0 hp) 17,4 kW (23,3 hp)

Alcance de excavación 
máximo

3,81 m (12 pies 6 pulg.) 4,63 m (15 pies 2 pulg.) 5,21 m (17 pies 1 pulg.)

Profundidad máxima  
de excavación

2,19 m (7 pies 2 pulg.) 2,59 m (8 pies 6 pulg.) 3,06 m (10 pies 0 pulg.)

Peso en orden de trabajo 1 720 kg (3 790 lb) Techo de 2 620 kg (5 780 lb)/ 
cabina de 2 770 kg (6 110 lb)

Techo de 3 520 kg (7 760 lb)/
cabina de 3 690 kg (8 135 lb)



Sorprendentemente 
espaciosa, cómoda y capaz. 
Súbase a una Excavadora de la Serie G y verá que compacto no tiene por qué signifcar incómodo. 

Las entradas a nuestra cabina son altas y anchas para una entrada y salida fácil. Los controles están 

posicionados de forma óptima, incluso para operadores grandes. Y una visibilidad casi ininterrumpida 

en todas las direcciones entrega una visa de dominio del trabajo a realizar y del lugar de trabajo  

que le rodea.   

El amplio espacio entre los controles  

y el asiento de vinilo con suspensión  

y apoyabrazos entregan comodidad  

durante todo el día.

No se requiere un pedal ni una activación 

para desplazamiento de alta velocidad en 

la 26G/35G. Las velocidades de avance se 

reducen a baja automáticamente cuando  

los motores de propulsión encuentran una 

carga más pesada.  

La ventana frontal de la cabina opcional  

de la 26G y la 35 G es amplia. La puerta de 

un solo panel mejora la vista aún más y se 

cierra con pestillo de forma segura para una 

operación de la máquina con puertas abiertas 

(no disponible en 17G).

La pluma de rotación y los pedales de 

desplazamiento colapsables de la 26G/35G 

están ubicados para entregar una operación 

efciente y maximizar el espacio para los pies. 
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1.  Cambie desde controles con el estilo de 

retroexcavadora a excavadora solo con  

un giro de su muñeca. La válvula selectora 

del patrón de controles está ubicada 

convenientemente debajo del asiento  

e incluye un indicador que muestra el  

patrón seleccionado. 

2.  El control piloto de bajo esfuerzo  

entrega un desempeño de función 

combinada excepcionalmente suave. 

Incluso operadores que no están 

familiarizados se vuelven capaces  

más rápidamente.  

3.  Las ventanillas de estilo automotriz en 

las cabinas opcionales de las 26G y 35G 

le permiten a un operador dirigir el fujo 

de aire donde más se necesita, para una 

comodidad que vence la fatiga.



Las posibilidades 
son casi infnitas.
Compactas pero capaces, estas minis versátiles pueden ser la 

diferencia que usted necesita para poner más trabajo a su alcance. Y 

más dinero en su bolsillo. Mire la 17G por ejemplo. Su tren de rodaje 

retráctil y hoja colapsable se reducen a tan solo 0,98 m (3 pies, 3 pulg.), 

permitiéndole trabajar en lugares que de otra forma necesitarían 

de trabajo manual. Para tareas que requieren de algo más que un 

cucharón, su proveedor de John Deere le ofrece una amplia gama de  

martillos hidráulicos, barrenos y muchos otros accesorios Worksite Pro  

— adiciones inteligentes que pueden ayudar a expandir la utilización 

de su equipo, así como su negocio.  

Los barrenos Worksite Pro pueden 

equiparse con muchos tamaños de 

broca para roca, servicio pesado, 

estándar y para árboles/arbustos.

Está disponible el pulgar activado de 

forma hidráulica que ayuda a mantener 

material en el cucharón y es una valiosa 

incorporación para trabajos pesados de 

paisajismo como poner rocas.  

La válvula selectora del retorno de fujo y 

las líneas hidráulicas auxiliares montadas 

en la pluma soportan accesorios activados 

de forma hidráulica de una y dos vías.

¿Ya es dueño de algunos cucharones de 

John Deere y accesorios Worksight Pro? 

Los cucharones de excavación, martillos 

hidráulicos y barrenos de la Serie D 

también funcionan en estos modelos. 

Para que pueda sacarle el mayor provecho 

a su inversión. 

Rompa asfalto, concreto u otras 

superfcies duras con un martillo 

hidráulico Worksite Pro. Los  

protectores para ventana opcionales 

ayudan a proteger a la cabina y al 

operador de escombros que vuelen.

3.  El tren de rodaje de ancho variable  

y la hoja plegable del 17G pueden  

ser retraídos de forma hidráulica  

para atravesar pasajes angostos 

y esquinas apretadas, y luego ser 

repuestas fácilmente para una 

estabilidad sólida.

1.  La hoja de relleno añade versatilidad, 

permitiendo a estas compactas 

nivelar y rellenar. También entrega 

estabilidad extra con accesorios o 

cuando trabaja en terreno inestable.

2.  El acoplador rápido manual estilo  

cuña acelera la conversión, cambiando 

de cucharones a otros accesorios en 

solo minutos. 
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Tamaño compacto,  
gran durabilidad.
Muchas de las mismas características de durabilidad que le dan a nuestras excavadoras más 

grandes la impresionante disponibilidad serán suyos con una Excavadora Compacta de la 

Serie G. Las ventajas únicas como los bujes de la pluma, el brazo y el cucharón impregnados 

de aceite, ayudan a entregar durabilidad incomparable de largo plazo. Y los enfriadores lado 

a lado de servicio pesado aumentan la efciencia para el trabajo en condiciones de ambientes 

o altitudes extremas. Cuando vea cómo está construida, querrá una John Deere. 
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El freno de giro de disco húmedo  

entrega rendimiento de largo plazo  

sin mantenimiento. 

Las conexiones hidráulicas selladas con 

anillo tórico prácticamente eliminan las 

molestas y costosas fugas.

La bomba autocebadora de diesel le 

permite ponerse en marcha rápidamente 

si es que su excavadora se queda sin 

combustible alguna vez. 

Los protectores de servicio pesado  

defectan material e impactos, protegiendo 

los motores de propulsión y los cilindros  

de la pluma y la hoja.

1 2

1.  Las líneas hidráulicas de acero están 

sujetadas de forma segura. La cubierta 

Cordura® resistente a la abrasión en las 

mangueras de goma entrega durabilidad 

adicional.

2.  El bastidor en X de sección en caja y 

el bastidor de cadenas entregan una 

plataforma estable y sólida como una  

roca que resiste la acumulación de  

material y tierra.



Económica de 
operar, fácil de 
mantener.
Descubrirá todo lo que necesita para reducir los costos de operación 

y aumentar la disponibilidad en una Serie G. Desde intervalos 

extendidos de los fuidos de lubricación, a paneles abisagrados de 

fácil apertura y mirillas de nivel que aceleran las inspecciones diarias, 

el mantenimiento y el gasto son mínimos. Y por supuesto, las piezas 

líderes en la industria y la atención técnica están disponibles en más 

de 1 300 puntos de distribución John Deere Commercial Worksite 

Products a lo largo de Norte, Centro y Sur América.

No se necesitan herramientas para 

realizar las inspecciones diarias o los 

puntos de inspección. Las puertas de 

acero abisagradas se abren de par en par 

para una atención técnica fácil y rápida. 

Los motores diesel de alto par y 

efcientes con el combustible cumplen 

con los estándares de emisiones sin 

aparatos de tratamiento posterior, 

reduciendo la mantención y el gasto.

Los bujes impregnados de aceite 

aumentan los intervalos de engrasado 

a 500 horas para la unión del brazo y la 

pluma y a 100 horas para el cucharón. 

La conveniente tabla de lubricación/

mantenimiento ayuda a asegurar que 

nada sea pasado por alto.

Una simple pistola de engrase y una 

llave son todo lo que se necesita para 

mantener rápidamente una tensión de 

cadena adecuada.

1

1.  La mirilla de nivel del fuido hidráulico 

y el depósito transparente del 

refrigerante del motor permiten 

inspecciones rápidas con una mirada.

2.  Los fltros enroscables verticales hacen 

que los cambios de fuidos sean más 

fáciles y limpios. Los intervalos de 

aceite hidráulico de 2 000 horas en 

todos los modelos e intervalos aceite 

de motor de 500 horas en la 35G y 250 

horas en las 26G y 17G aumentan la 

disponibilidad y reducen el costo. 

3.  Los enfriadores lado a lado resisten la 

acumulación de escombros y permiten 

una limpieza de los núcleos más fácil. 

El acceso es rápido y conveniente.

4.  Los exclusivos centros de acero de 

las orugas de hule son resistentes a 

agrietarse. Las ruedas dentadas de 

mando y ruedas guía de gran diámetro 

aumentan aún más la durabilidad del 

tren de rodaje.
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Motor 17G

Fabricante y modelo Yanmar 3TNV74F

Estándar de emisiones para motores no usados en 

vehículos de carretera

EPA Final Tier 4/EU Stage IV

Cilindrada 0,99 l (61 pulg.3)

Potencia neta (ISO 9249) 10,8 kW (14,5 hp) a 2 400 rpm

Tren de potencia

Cada oruga es accionada de forma independiente por un motor de pistón axial conectado a una caja de cambios de reducción planetaria de dos fases

Velocidad máxima de desplazamiento

 Baja 2,4 km/h (1,5 mph)

 Alta 4,2 km/h (2,6 mph)

Velocidad de giro 9,4 rpm

Freno de giro Accionado por resorte, soltado de forma hidráulica, automático

Sistema hidráulico

Centro abierto con 2 bombas de desplazamiento variable; 1 bomba de cambio fjo y 1 bomba piloto

Flujo de la bomba

 Pistón 2 x 19,2 l/m (2 x 5,1 gpm)

 Marcha 10,98 l/m (2,9 gpm)

Flujo auxiliar 29,9 l/m (7,9 gpm)

Controles Hidráulicos, operados por el piloto para la pluma, brazo, cabestrante de la pluma, cuchilla, desplazamiento 

y funciones auxiliares

Sistema eléctrico

Capacidad del alternador 40 A

Luces de trabajo 1 montada en la pluma

Tren de rodaje

Transmisión fnal planetaria; motor de propulsión de pistón axial de 2 velocidades

Orugas, goma 230 mm (9 pulg.)

Presión al suelo con oruga de goma 26,6 kPa (3,9 psi)

Estructura superior

Pluma oscilante independiente

 Izquierda 70º

 Derecha 50º

Contrapeso, estándar 120 kg (265 lb)

Proyección trasera 40 mm (2 pulg.)

Facilidad de servicio

Capacidades de reposición de líquidos

 Depósito de combustible 20,06 l (5,3 gal.)

 Sistema de enfriamiento 2,7 l (2,9 qt.)

 Aceite de motor con fltro 3,10 l (3,3 qt.)

 Tanque hidráulico 14,0 l (3,7 gal.)

Peso de operación

Con brazo estándar de 0,93 m (3 pies. 1 pulg.), contrapeso 

estándar, oruga de goma, tanque de combustible lleno, y 

un operador de 79 kg (175 lb)

1 720 kg (3 790 lb)

17G
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Dimensiones de operación 17G

Brazo de 0,93 m (3 pies 1 pulg.) y contrapeso estándar

A Alcance de excavación máxima 3,81 m (12 pies 6 pulg.)

B Profundidad de excavación máxima 2,19 m (7 pies 2 pulg.)

C Altura máxima de corte 3,54 m (11 pies 7 pulg.)

D Altura máxima de vaciado 2,51 m (8 pies 3 pulg.)

E Altura de transporte 2,38 m (7 pies 10 pulg.)

F Largo total (cuchilla en frente) 3,50 m (11 pies 6 pulg.)

G Radio de giro mínimo 1,53 m (5 pies 0 pulg.)

H Posición más alta de la parte inferior de la 

cuchilla

0,29 m (11 pulg.)

I Posición más baja de la parte inferior de la 

cuchilla

0,23 m (9 pulg.)

Distancia del descentrado de pivote de la pluma 0,11 m (4 pulg.)

Distancia del descentrado

 Izquierda 0,36 m (14 pulg.)

 Derecha 0,56 m (22 pulg.)

Fuerza de excavación

 Cuchara 16,0 kN (3 597 lb)

 Brazo 8,6 kN (1 933 lb)

Dimensiones de la máquina

Cuchilla

 Ancho

  Mínimo 0,98 m (3 pies 3 pulg.)

  Máximo 1,28 m (4 pies 2 pulg.)

 Altura 260 mm (10,2 pulg.)

J Ancho de la estructura superior 0,99 m (3 pies 3 pulg.)

K Altura total 2,38 m (7 pies 10 pulg.)

L Radio trasero de giro 0,68 m (2 pies 3 pulg.)

M Distancia mínima al suelo 0,165 m (6 pulg.)

N Altura del contrapeso 0,45 m (18 pulg.)

O Altura de la cubierta del motor 1,15 m (3 pies 9 pulg.)

P Largo del chasís 1,57 m (5 pies 2 pulg.)

Q Ancho del chasis

Mínimo 0,98 m (3 pies 3 pulg.)

Máximo 1,28 m (4 pies 2 pulg.)

R Distancia de la rueda dentada hasta la rueda 

guía

1,21 m (4 pies 0 pulg.)

S Ancho de las zapatas de la oruga 0,23 m (9 pulg.)

Capacidades de carga

Brazo estándar de 0,93 m (3 ft. 1 in.), contrapeso 

estándar, y oruga de goma Superior frontal* Superior lateral

Nivel del suelo a un radio de 3,0 m (10 pies) 471 kg (1 015 lb) 217 kg (470 lb)

*Con la cuchilla abajo (limitado por características hidráulicas).



Motor 26G

Fabricante y modelo Yanmar 3TNV80F

Estándar de emisiones para motores no usados en 

vehículos de carretera

EPA Final Tier 4/EU Stage IV

Cilindrada 1,267 l (77 pulg.3)

Potencia neta (ISO 9249) 14,9 kW (20,0 hp) a 2 500 rpm

Tren de potencia

Cada oruga es accionada de forma independiente por un motor de pistón axial conectado a una caja de cambios de reducción planetaria de dos fases

Velocidad máxima de desplazamiento

 Baja 2,9 km/h (1,8 mph)

 Alta 4,5 km/h (2,8 mph)

Velocidad de giro 9,1 rpm

Freno de giro Accionado por resorte, soltado de forma hidráulica, automático

Sistema hidráulico

Centro abierto con 2 bombas de desplazamiento variable, una bomba de cambio fjo y una bomba piloto

Flujo de la bomba

 Pistón 2 x 36,0 l/m (2 x 7,9 gpm)

 Marcha 16,28 l/m (4,3 gpm)

Flujo auxiliar 46,18 l/m (12,2 gpm)

Controles Hidráulicos, operados por el piloto para la pluma, brazo, cabestrante de la pluma, cuchilla, desplazamiento 

y funciones auxiliares

Sistema eléctrico

Capacidad del alternador 40 A

Luces de trabajo 2 halógenas, 1 montada en la estación del operador y una montada en la pluma

Tren de rodaje

Motores de propulsión de pistón axial de 2 velocidades

Orugas, goma 300 mm (12 pulg.)

Presión al suelo con brazo estándar de 1,17 m (3 pies 

10 pulg.), contrapeso estándar y oruga de goma

 Cabina abierta 25,0 kPa (3,6 psi)

 Cabina 25,9 kPa (3,8 psi)

Estructura superior

Pluma oscilante independiente con brazo estándar 1,17 m 

(3 pies 10 pulg.)

Cabina abierta y contrapeso estándar de 

241 kg (531 lb)

Cabina y contrapeso estándar de 

208 kg (459 lb)

 Izquierda 70º 70º

 Derecha 60º 60º

Facilidad de servicio

Capacidades de reposición de líquidos

 Depósito de combustible 34,07 l (9,0 gal.)

 Sistema de enfriamiento 3,12 l (3,3 qt.)

 Aceite de motor con fltro 3,69 l (3,9 qt.)

 Tanque hidráulico 23,85 l (6,3 gal.)

Pesos de operación

Con brazo estándar de 1,17 m (3 pies 10 pulg.), oruga de 

goma, contrapeso estándar, tanque de combustible lleno 

y operador de 79 kg (175 lb)

 Cabina abierta 2 620 kg (5 780 lb)

 Cabina 2 770 kg (6 110 lb)

26G
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Dimensiones de operación 26G
Brazo estándar de 1,17 m (3 pies 10 pulg.)
y contrapeso estándar Cabina abierta

 
Cabina

A Alcance de excavación máxima 4,63 m 
(15 pies 2 pulg.)

4,63 m 
(15 pies 2 pulg.)

B Profundidad de excavación máxima 2,59 m (8 pies 6 pulg.) 2,59 m (8 pies 6 pulg.)
C Altura máxima de corte 4,44 m 

(14 pies 7 pulg.)
4,28 m 
(14 pies 1 pulg.)

D Altura máxima de vaciado 3,19 m 
(10 pies 6 pulg.)

3,04 m 
(10 pies 0 pulg.)

E Altura de transporte 2,43 m (8 pies 0 pulg.) 2,43 m (8 pies 0 pulg.)
F Longitud total

Cuchilla en el frente 4,18 m 
(13 pies 9 pulg.)

4,18 m 
(13 pies 9 pulg.)

Cuchilla en parte trasera 4,48 m 
(14 pies 8 pulg.)

4,48 m 
(14 pies 8 pulg.)

G Radio de giro mínimo 1,92 m (6 pies 4 pulg.) 2,01 m (6 pies 7 pulg.)
H Posición más alta de la parte inferior 

de la cuchilla
0,32 m (13 pulg.) 0,32 m (13 pulg.)

I Posición más baja de la parte inferior
de la cuchilla

0,32 m (12 pulg.) 0,32 m (12 pulg.)

Distancia del descentrado de pivote de 
la pluma

0,09 m (3 pulg.) 0,09 m (3 pulg.)

Distancia del descentrado
Izquierda 0,56 m (22 pulg.) 0,56 m (22 pulg.)
Derecha 0,70 m (28 pulg.) 0,70 m (28 pulg.)

Fuerza de excavación
Cuchara 22,21 kN (4 994 lb) 22,21 kN (4 994 lb)
Brazo 15,17 kN (3 410 lb) 15,17 kN (3 410 lb)

Dimensiones de la máquina
Cuchilla

Ancho 1,50 m (4 pies 11 pulg.)
Altura 320 mm (12,6 pulg.)

Brazo estándar de 1,17 m (3 pies 10 pulg.)
y contrapeso estándar Cabina abierta

 
Cabina

J Ancho de la estructura superior 1,39 m (4 pies 7 pulg.) 1,42 m (4 pies 8 pulg.)
K Altura total 2,43 m (8 pies 0 pulg.) 2,43 m (8 pies 0 pulg.)
L Radio trasero de giro 0,80 m (31 pulg.) 0,80 m (31 pulg.)
M Distancia mínima al suelo 0,30 m (12 pulg.) 0,30 m (12 pulg.)
N Altura del contrapeso 0,53 m (21 pulg.) 0,53 m (21 pulg.)
O Altura de la cubierta del motor 1,49 m 

(4 pies 11 pulg.)
1,47 m 
(4 pies 10 pulg.)

P Largo del chasís 1,96 m (6 pies 5 pulg.) 1,96 m (6 pies 5 pulg.)
Q Ancho del chasis 1,50 m 

(4 pies 11 pulg.)
1,50 m 
(4 pies 11 pulg.)

R Distancia de la rueda dentada hasta 
la rueda guía

1,53 m (5 pies 0 pulg.) 1,53 m (5 pies 0 pulg.)

S Ancho de las zapatas de la oruga 0,30 m (12 pulg.) 0,30 m (12 pulg.)

M
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Capacidades de carga
Brazo estándar de 1,17 m (3 pies 10 pulg.), 
contrapeso estándar, y oruga de goma

 
Cabina abierta

 
Cabina

Superior frontal* Superior lateral Superior frontal* Superior lateral
Nivel del suelo a un radio de 3,0 m 
(10 pies)

1 200 kg (2 573 lb) 362 kg (781 lb) 1 201 kg (2 592 lb) 394 kg (850 lb)

*Con la cuchilla abajo (limitado por características hidráulicas).



Motor 35G
Fabricante y modelo Yanmar 3TNV88F
Estándar de emisiones para motores no usados en 
vehículos de carretera

EPA Final Tier 4/EU Stage IV

Cilindrada 1 642 l (100,2 pulg.3)
Potencia neta (ISO 9249) 17,4 kW (23,3 hp) a 2 400 rpm
Tren de potencia
Cada oruga es accionada de forma independiente por un motor de pistón axial hidrostático conectado a una caja de cambios de reducción planetaria de dos fases
Velocidad máxima de desplazamiento
 Baja 2,8 km/h (1,7 mph)
 Alta 4,3 km/h (2,7 mph)
Sistema hidráulico
Centro abierto con 2 bombas de desplazamiento variable, una bomba de cambio fijo
Flujo de la bomba
 Pistón 2 x 38,4 l/m (2 x 10,1 gpm)
 Marcha 22,8 l/m (6,0 gpm)
Flujo auxiliar 61,2 l/m (16,2 gpm)
Controles 2 controles hidráulicos operados por el piloto para la pluma, brazo, oscilación de la pluma y funciones 

auxiliares
Sistema eléctrico
Capacidad del alternador 55 A
Luces de trabajo 2 halógenas: 1 montada en la estación del operador y una montada en la pluma
Tren de rodaje
Oruga, goma 300 mm (12 pulg.)
Presión en el suelo Brazo estándar de 

1,32 m (4 pies 4 pulg.), 
cabina abierta y 
contrapeso estándar

Brazo estándar de 
1,32 m (4 pies 4 pulg.), 
cabina y contrapeso 
estándar

 
Brazo largo de 
1,72 m (5 pies 8 pulg.) 
y contrapeso extra

 
Brazo largo de 1,72 m 
(5 pies 8 pulg.), cabina 
y contrapeso extra

 Con oruga de goma 32,0 kPa (4,6 psi) 33,0 kPa (4,8 psi) 33,7 kPa (4,9 psi) 35,2 kPa (5,1 psi)
Estructura superior
Velocidad de giro 9,0 rpm
Pluma oscilante independiente Cabina abierta Cabina
 Izquierda 72º 62º
 Derecha 62º 62º
Freno de giro Aplicado por resorte, soltado de forma hidráulica, tipo disco
Facilidad de servicio
Capacidades de reposición de líquidos
 Depósito de combustible 42 l (11,1 gal.)
 Sistema de enfriamiento 5,0 l (5,3 qt.)
 Aceite de motor con filtro 7,2 l (7,6 qt.)
 Tanque hidráulico 32 l (8,5 gal.)
Pesos de operación

Brazo estándar de 
1,32 m (4 pies 4 pulg.), 
cabina abierta y 
contrapeso estándar

Brazo estándar de 
1,32 m (4 pies 4 pulg.), 
cabina y contrapeso 
estándar

 
Brazo largo de 1,72 m 
(5 pies 8 pulg.) y 
contrapeso extra

 
Brazo largo de 1,72 m 
(5 pies 8 pulg.), cabina 
y contrapeso extra

Con tanque lleno y operador de 79 kg (175 lb) 3 520 kg (7 760 lb) 3 690 kg (8 135 lb) 3 783 kg (8 340 lb) 3 953 kg (8 715 lb)
Cuchilla angular opcional 296 kg (653 lb)
Contrapeso
 Estándar 540 kg (1 190 lb)
 Adicional 240 kg (529 lb)
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Dimensiones de operación 35G
Brazo estándar de 
1,32 m (4 pies 4 pulg.) 
y cabina abierta

Brazo largo de 1,72 m 
(5 pies 8 pulg.) y cabina 
abierta

Brazo estándar de 
1,32 m (4 pies 4 pulg.) 
y cabina abierta

 
Brazo largo de 1,72 m 
(5 pies 8 pulg.) y cabina

A Altura máxima de corte 4,87 m (16 pies 0 pulg.) 4,95 m (16 pies 3 pulg.) 4,70 m (15 pies 5 pulg.) 4,74 m (15 pies 7 pulg.)
B Altura máxima de vaciado 3,46 m (11 pies 4 pulg.) 3,57 m (11 pies 9 pulg.) 3,31 m (10 pies 10 pulg.) 3,39 m (11 pies 1 pulg.)
C Profundidad de excavación máxima 3,06 m (10 pies 0 pulg.) 3,46 m (11 pies 4 pulg.) 3,06 m (10 pies 0 pulg.) 3,46 m (11 pies 4 pulg.)
D Alcance de excavación máxima 5,21 m (17 pies 1 pulg.) 5,52 m (18 pies 1 pulg.) 5,21 m (17 pies 1 pulg.) 5,52 m (18 pies 1 pulg.)
E Radio mínimo de giro frontal 2,08 m (6 pies 10 pulg.) 2,19 m (7 pies 2 pulg.) 2,24 m (7 pies 4 pulg.) 2,30 m (7 pies 7 pulg.)
F Largo del transporte 4,64 m (15 pies 3 pulg.) 4,75 m (15 pies 7 pulg.) 4,64 m (15 pies 3 pulg.) 4,75 m (15 pies 7 pulg.)
Fuerza de excavación

Brazo 19,0 kN (4 227 lb) 16,9 kN (3 792 lb) 19,0 kN (4 227 lb) 16,9 kN (3 792 lb)
Cuchara 27,1 kN (6 085 lb) 27,1 kN (6 085 lb) 27,1 kN (6 085 lb) 27,1 kN (6 085 lb)

Dimensiones de la máquina
G Ancho de la estructura superior 1,55 m (5 pies 1 pulg.)
H Altura total

Cabina abierta 2,48 m (8 pies 2 pulg.)
Cabina 2,48 m (8 pies 2 pulg.)

I Ancho de la oruga 300 mm (12 pulg.)
J Ancho del chasis 1,74 m (5 pies 9 pulg.)
K Distancia al suelo 280 mm (11 pulg.)
L Radio de giro trasero

Con brazo estándar 870 mm (34 pulg.)
Con brazo largo y contrapeso extra 980 mm (39 pulg.)

M Altura de la cubierta del motor 1,53 m (5 pies 0 pulg.)
N Levantamiento máximo de cuchilla sobre el suelo 360 mm (14,2 pulg.)
O Caída máxima de la cuchilla bajo suelo 400 mm (15,7 pulg.)
Cuchilla
 Ancho 1,74 m (5 pies 9 pulg.)
 Altura 373 mm (14,7 pulg.)
P Distancia de la rueda dentada hasta la rueda guía 1,66 m (5 pies 5 pulg.)
Q Largo del chasís 2,11 m (6 pies 11 pulg.)
R Separación del contrapeso 550 mm (22 pulg.)
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Capacidades de carga
Nivel de suelo a un radio de 3,05 m (10 pies) Cabina abierta y 

contrapeso estándar
Cabina abierta y 
contrapeso extra

Cabina y contrapeso 
estándar

Cabina y contrapeso 
extra

Brazo Superior 
frontal*

Superior 
lateral

Superior 
frontal*

Superior 
lateral

Superior 
frontal*

Superior 
lateral

Superior 
frontal*

Superior 
lateral

 Estándar 1,32 m (4 pies 4 pulg.) 1 568 kg 
(3 453 lb)

641 kg 
(1 412 lb)

1 568 kg 
(3 453 lb)

765 kg 
(1 686 lb)

1 568 kg 
(3 453 lb)

684 kg 
(1 506 lb)

1 568 kg 
(3 453 lb)

808 kg 
(1 780 lb)

 Largo 1,72 m (5 pies 8 pulg.) 1 501 kg 
(3 307 lb)

630 kg 
(1 388 lb)

1 501 kg 
(3 307 lb)

755 kg 
(1 662 lb)

1 501 kg 
(3 307 lb)

672 kg 
(1 481 lb)

1 501 kg 
(3 307 lb)

797 kg 
(1 756 lb)

*Con la cuchilla abajo (limitado por características hidráulicas).
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Key: � Standard � Optional or special     See your John Deere dealer for further information.

Additional equipment

DKAGZTSCWPLA Litho en Estados Unidos (15-08)

La configuración real de la máquina puede ser diferente a la de la imagen. No todos los modelos están disponibles en todos los países. 
La potencia neta del motor es con el equipo estándar, limpiador de aire, sistema de escape, alternador y ventilador de enfriamiento en condiciones de prueba 

especificadas por la ISO 9249. Estas máquinas no están equipadas con silenciadores capturadores de chispas No se recomienda su uso en silvicultura. Las 
especificaciones y el diseño están sujetos a cambio sin previo aviso. Siempre que sea pertinente, las especificaciones cumplen con las normas SAE. Excepto cuando 
se diga lo contrario, estas especificaciones están basadas en unidades de cabina abierta con brazos estándar, tanques de combustible llenos, y operadores de 79 kg 
(175 lb.), una unidad 17G con cuchara de 406 mm (16 pulg.), oruga de goma de 230 mm (9 pulg.) y un contrapeso de 120 kg (265 lb.); una unidad 26G con cuchara 

de 457 mm (18 pulg.), oruga de goma de 300 mm (12 pulg.) y contrapeso de cabina de 208 kg (459 lb.) o contrapeso de cabina abierta de 241 kg (531 lb.); y una 
unidad 35G con cuchara de 610 mm (24 pulg.) y 0,11 m3 (4,0 pies3), oruga de goma de 300 mm (12 pulg.) y contrapeso de 540 kg (1 190 lb.).

17G 26G 35G Motor
� � � Cumple con las normas de emisión 

Final Tier 4 (EPA)/Stage IV (UE)
� � � Refrigerante del motor calificado como 

–37° C (–34° F)
� � � Precalentador del motor
� � � Protector del ventilador
� � � Separador de combustible/agua
� � � Filtro de aceite de flujo completo
� � � Montada en aislamiento
� � � Interruptor de arranque con llave con 

cierre de combustible eléctrico
� � � Filtro único de aire tipo seco
� � Silenciador bajo el capó

Sistema hidráulico
� Control de funciones auxiliares con 

el pié
� � Control de funciones auxiliares en 

palanca del piloto a mano derecha
� � Líneas hidráulicas auxiliares hacia el 

final de la pluma
� Líneas hidráulicas auxiliares con hacia 

el final de la pluma con acoples rápidos
� � � Válvula auxiliar selectora de retorno 

de flujo
� � � Motor para movimiento de pistón axial
� � � Control con el pie de oscilación de la 

pluma
� � � Válvula de cambio de patrones de con- 

trol de excavadora a retroexcavadora
� � Centro abierto con 2 bombas de des- 

plazamiento variable, una bomba de 
cambio fijo y una bomba piloto

� Centro abierto con 2 bombas de des- 
plazamiento variable, una bomba de 
cambio fijo

� � Controles hidráulicos operados por el 
piloto para la pluma, brazo, cuchara, 
oscilación de la pluma, cuchilla y des- 
plazamiento

� Controles hidráulicos operados por el 
piloto para la pluma, brazo, cuchara, 
oscilación de la pluma, cuchilla, des- 
plazamiento y funciones auxiliares

� � � Freno de giro de disco húmedo
Tren de rodaje

� Ancho variable ajustable de forma 
hidráulica

� � � Transmisión planetaria final
� � � Protector del motor de propulsión
� � � Motores de propulsión de pistón axial 

de 2 velocidades
� Oruga de goma, 230 mm (9 pulg.)

� � Oruga de goma, 300 mm (12 pulg.)

17G 26G 35G Tren de rodaje (continuación)

� Orugas de acero, 300 mm (12 pulg.) 
con semi garra

� Almohadilla de goma para oruga, 
300 mm (12 pulg.)
Estructura superior

� � � Rotación de 360°
� Contrapeso, 120 kg, (265 lb)

� Contrapeso, cabina 208 kg (459 lb)
� Contrapeso, cabina abierta, 241 kg 

(531 lb)
� Contrapeso, 540 kg, (1 190 lb)

� � � Puertas de acceso a servicio con 
bisagras

� � � ROPS/TOPS/FOPS (cabina abierta)
� ROPS/TOPS/FOPS (cabina) con calen- 

tador
� ROPS/TOPS/FOPS (cabina) con aire 

acondicionado y calentador
� � Protección contra vandalismo para 

las puertas de servicio y la tapa de 
combustible

� Protección contra vandalismo para 
las puertas de servicio, la tapa de 
combustible y la caja de herramientas

� � Configuración de giro trasero reducido
� Configuración de cero giro trasero

Accesorios delanteros
� Brazo, 0,93 m (3 pies 1 pulg.)

� Brazo 1,17 m (3 pies 10 pulg.)
� Brazo 1,32 m (4 pies 4 pulg.)
� Brazo largo 1,72 m (5 pies 8 pulg.), 

incluye un contrapeso adicional de 
240 kg (529 lb)

� Cuchilla de relleno, 0,98 m (3 pies 
3 pulg.) mínimo a 1,28 m (4 pies 2 pulg. 
máximo)

� Cuchilla de relleno, 1,50 m (4 pies 
11 pulg.)

� Cuchilla de relleno, 1,74 m (5 pies 
9 pulg.)

� Cuchilla de relleno angular hidráulica
� Pluma, 1,82 m (6 pies 0 pulg.)

� Pluma, 2,10 m (6 pies 11 pulg.)
� Pluma, 2,465 m (8 pies 1 pulg.)

� � � Acople rápido mecánico
� Taladros: Cadena de transmisión / 

Brocas / Adaptadores de broca
� � Taladros: Planetario / Cadena de trans- 

misión / Brocas / Adaptadores de broca
� � � Abrazadera
� � � Martillos: Puntas / Herramientas
� � � Cucharas de acople rápido dientes de la 

cuchara / Hacer zanjas / Trabajo pesado

17G 26G 35G Puesto del operador
� � � Bocina
� � � Medidor de horas
� � � Luces de los instrumentos
� � Sistema de monitor Indicador de pre- 

calentamiento / Luz de advertencia de 
presión del aceite del motor / Luz de 
advertencia de carga del alternador / 
Medidor de combustible e indicador 
de bajo nivel de combustible / Luz de 
advertencia y alarma del refrigerante 
del motor / Medidor de hora / Indicador 
de luces de trabajo

� Sistema de monitor Indicador de pre- 
calentamiento / Luz de advertencia de 
presión del aceite del motor / Indicador 
de voltaje del alternador / Medidor de 
combustible e indicador de bajo nivel 
de combustible / Medidor de tempe- 
ratura e indicador con alarma del refri-
gerante del motor / Medidor de hora / 
Indicador de luces de trabajo

� � � Alarma de movimiento con interruptor 
de cancelación

� � � Interruptor de luces de trabajo
� Palancas de propulsión

� � Palancas de propulsión y pedales 
plegables

� 2 velocidades de desplazamiento
� � 2 velocidades de desplazamiento con 

cambios automáticos
� � � Cinturón de seguridad, 51 mm (2 pulg.), 

retráctil
� Cinturón de seguridad, 76 mm (3 pulg.), 

retráctil
� � � Asiento con suspensión, vinilo, con 

ajuste hacia adelante y atrás
� Asiento con suspensión, tela (solo 

cabina)
� � � Pantalla frontal

Sistema eléctrico
� � � Salida de 12 V para accesorios
� � Alternador, 40 A

� Alternador, 55 A
� � � Batería de bajo mantenimiento
� � � Circuitos multi-fusionados de tipo 

cuchilla
� � � Tapas de batería de terminal positiva

Luces
� Luces de trabajo: 1 montada en la 

pluma
� � Luces de trabajo: Halógenas / una 

montada en la estación del operador 
y una montada en la pluma




