
Potencia nominal: 90 kW
Peso de operación: 15720 kg
Capacidad estándar del cucharón: 0,61 m³

XE150E
Excavadora hidráulica 
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Todos los derechos reservados

Los materiales y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Las máquinas 
destacadas en las fotos pueden incluir equipos adicionales. Consulte a su distribuidor XCMG 
para conocer las opciones disponibles.

XCMG Ventas y Servicios Europeos GmbH

Dirección: Europark Fichtenhain B4, 47807 Krefeld, Alemania

Correo electrónico:Europe@xcmg.com

GRUPO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN XUZHOU IMP. & EXP.CO., LTD
Dirección: No.1 de Avenida Tuolanshan, Zona de Desarrollo Económico de Xuzhou,   

Correo electrónico:Europe@xcmg.com

Jiangsu, China, 221004
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HIGH-END ASSEMBLY LINE

XCMG EN EUROPA
Desde su inicio en 2012, en estos años de rápido desarrollo en Europa, XCMG ha establecido gradualmente un sistema completo que 
incluye desarrollo de I + D, red de distribución local, gestión de la cadena de suministro y un centro integrado de servicios al cliente. Hoy 
en día, con 4 sucursales, XCMG tiene 178 empleados multinacionales en Europa, de los cuales más del 50% son ingenieros de I + D:
ERC: XCMG Centro Europeo de Investigación Gmbh                                  EPC: XCMG Centro Europeo de Compras Gmbh
ESS: XCMG Ventas y servicios europeos Gmbh
Nuestro equipo profesional local de I + D y nuestra plataforma de innovación de vanguardia garantizan que nuestros productos se diseñen 
cuidadosamente hasta el más mínimo detalle de acuerdo con las diversas necesidades de los clientes europeos.

INTRODUCCIÓN DE XCMG
Fundada en 1943, XCMG es una corporación multinacional con la gama más completa de productos competitivos e influyentes en la industria de 
maquinaria de construcción. Nuestro negocio cubre ocho áreas clave: maquinaria de construcción, camiones pesados, maquinaria de minería, maquinaria de 
saneamiento, componentes de maquinaria, construcción, finanzas y la industria de las TIC.
XCMG ha establecido un sistema global de I + D con un total de seis centros en China, EE. UU., Alemania, Brasil e India, con el centro nacional de 
tecnología de China en su núcleo. Además de una serie de bases de fabricación en China, EE. UU., Alemania, Países Bajos, Polonia, Austria, Brasil, India y 
Uzbekistán, poseemos dos marcas completas de máquinas (XCMG, Schwing) y varias marcas de componentes, incluidos FT, AMCA y Wika. Es la fuerza 
de este sistema global de I + D y las operaciones de fabricación lo que ha convertido a XCMG en el fabricante de equipos de construcción global líder en la 
industria que es hoy en día.
Durante más de 30 años, XCMG ha estado sembrando las semillas del desarrollo en el extranjero como el primer exportador en la industria de maquinaria 
de construcción de China. Hoy, tenemos 42 sucursales y oficinas, 315 distribuidores, 526 contratistas en 188 países y regiones de todo el mundo.



PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA:
Las fuerzas de excavación de brazo y cuchara fuertes e 
inigualables le dan a la XE150E fuerzas poderosas para 
realizar diversos trabajos y mejorar la productividad y la 
eficiencia.

SOLUCIONES DE SEGURIDAD:
Cámara trasera y grandes espejos laterales, potente 
iluminación LED y escalones y plataformas 
antideslizantes. Barandillas en la estructura superior. 
Cabina ROPS (Estructura de protección antivuelco) y 
FOGS (Protección contra caída de objetos) con 
protectores de cabina superior y frontal (ISO 10262).

VERSATILIDAD:
Hay diferentes tipos de brazos, tamaños de brazos y 
cucharones disponibles para llevar a cabo de manera eficiente 
cualquier tarea que su empresa requiera.

ACCESORIOS FÁCILES DE USAR:
Como estándar, líneas hidráulicas auxiliares de 1 y 2 vías para herramientas de apertura y 
cierre (con control de pedal y joystick), junto con control de flujo directo desde el panel de 
control.

FIABILIDAD:
Cilindros de brazo y pluma grandes y robustos para un funcionamiento suave 
y potente. El pasador reforzado y el casquillo y la cuña de polímero encajan 
con condiciones de trabajo severas. Los componentes principales para el 
motor (Cummins), la bomba principal hidráulica y la válvula principal 
(Kawasaki), el dispositivo de giro (Kawasaki), el dispositivo de viaje (NAB) 
son todos de las mejores marcas, lo que significa una alta confiabilidad en 
esta industria.

COMODIDAD:
Una de las cabinas más espaciosas del mercado, con bajos niveles de ruido y vibración y excelente 
visibilidad panorámica. Asiento con suspensión neumática totalmente regulable, aire acondicionado con 
climatizador de serie.

CONTROLABILIDAD:
7 modos de trabajo y 3 modos de potencia, control proporcional, monitor en 
color TFT LCD de 8 "fácil de usar.

GRAN PODER:
Excepcionalmente potente, con alto par a bajas revoluciones, el motor Cummins 
QSB4.5 que cumple con la Etapa IV no tiene filtro de partículas diésel (DPF) y el 
sistema de regeneración asociado para una mayor eficiencia de combustible.

FILTRACIÓN AVANZADA:
Los filtros y limpiadores de mayor eficiencia eliminan el agua, el 
polvo y las partículas para proteger su inversión de manera óptima.

MANTENIMIENTO SENCILLO Y FÁCIL:
Fácil acceso a todos los compartimentos. Datos de 
mantenimiento directamente disponibles desde el panel de 
control.

DURABILIDAD DE UNDERCARRIAGE:
El tren de rodaje en forma de X de diseño 
inteligente permite una distribución uniforme 
del peso aumentando la estabilidad y la 
durabilidad, evitando daños por rocas y 
escombros.

XCMG XE150E se basa en su reputación de la serie anterior basada en la calidad, fiabilidad y durabilidad. 
Las mejoras ofrecen la mejor eficiencia de combustible en su clase sin comprometer las emisiones y el 
consumo reductores de potencia, al tiempo que aumentan la productividad.

Si está buscando hacer su trabajo con una marca duradera en la que puede confiar, y estar respaldado 
por un soporte incomparable, no busque más que nuestro XE150E. Simplemente tiene sentido 
comercial, así como un entorno de trabajo eficiente y cómodo.



 El poder: no comprometer
El XE150E realiza incluso las tareas más pesadas con un rendimiento eficiente y confiable que le ahorra tiempo y dinero:
• El sistema hidráulico optimizado utiliza la potencia del motor de manera más efectiva,maximizando el rendimiento
de la bomba y ofreciendo más comodidad, suavidad y precisión.
• El aumento de la potencia de excavación, las capacidades de elevación y la fuerza de tracción se combinan para un excelente
rendimiento en el que puede confiar, día tras día.
• Una mayor eficiencia de combustible significa que puede mantener los costos bajos y reducir el impacto ambiental.

Excelente rendimiento y ahorro de combustible

TECNOLOGÍA DE EMPAREJAMIENTO DE POTENCIA
El XE150E está equipado con un motor Cummins QSB4.5. Famoso por su 
excelente eficiencia de combustible, fiabilidad y larga vida útil, combina una 
potencia de salida excepcional y un alto par a bajas revoluciones.
El motor está equipado con un sistema de combustible de riel común de alta 
presión, combinado con recirculación de gases de escape refrigerados (EGR) 
y turbocompresor Cummins VGT ™, que aumenta la densidad del aire, 
permitiendo que el motor produzca más potencia.
La tecnología de reducción catalítica selectiva (SCR), combinada con un 
catalizador de oxidación diésel (DOC), garantiza el cumplimiento de las 
normativas de la etapa IV. Como no hay necesidad de un filtro de partículas, 
no hay necesidad de regeneración.
Si el motor es el corazón de la excavadora, el XICS (XCMG Intelligent 
Control System) es su cerebro, proporcionando un enlace de comunicación 
perfectamente sincronizado entre la ECU (Unidad de Control Electrónico) 
del motor y el sistema hidráulico. Un sistema CAN (Controller Area 
Network) permite un flujo constante de información entre el motor y el 
sistema hidráulico, de modo que la potencia se entrega exactamente según 
sea necesario..

TECNOLOGÍA DE ECONOMÍA DE COMBUSTIBLE
• La elección entre 3 modos de potencia y 7 modos de trabajo garantiza un
rendimiento óptimo en todas las condiciones.

• El control electrónico del consumo de combustible optimiza la eficiencia.
• La función de ralentí automático puede continuar fácilmente después de que la
máquina ha estado inactiva durante un tiempo específico, para reducir el 
consumo innecesario de combustible y las emisiones de escape, y para reducir 
los costos operativos.
• Para una refrigeración óptima, la velocidad del ventilador se controla
mediante un embrague viscoso, lo que resulta en un menor ruido del 
ventilador y una mejor eficiencia del combustible.
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Mantenimiento hidráulico más fácil:

• 2000/4000 horas de reemplazo de aceite
hidráulico (según el modelo de aceite hidráulico)

• Reemplace el filtro de retorno de aceite
hidráulico después de 500 horas.

• Reemplazo del elemento del filtro de succión
de aceite hidráulico en 2000 horas

Menos servicio del motor:
• 500 horas de reemplazo del filtro diesel del
motor

• 500 horas de reemplazo de aceite y filtro de
motor

• Manguito del eje sin mantenimiento del
dispositivo de trabajo durante 500 horas.
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El XE150E está diseñado para brindarle las mejores condiciones de trabajo posibles. La espaciosa cabina permite que el 
operador se mueva cómodamente para crear un ambiente de trabajo que naturalmente promueve una mayor productividad. La 
cabina presurizada tiene certificación ISO para su seguridad. Su espacioso interior ofrece un asiento de suspensión neumática 
con calefacción totalmente ajustable. Cómodamente sentado, tiene fácil acceso a varios compartimentos de almacenamiento y 
una vista panorámica clara del lugar de trabajo. Los niveles de ruido y vibración se han reducido, mientras que el aire 
acondicionado y el control automático del clima le permiten seguir trabajando durante horas sin cansarse.

Entorno ergonómico del operador
XCMG XE150E está impulsado por un motor líder en la industria que 
ahorra combustible y cumple con las últimas regulaciones europeas de la 
Etapa IV. Los bajos niveles de ruido y vibración de la cabina brindan una 
comodidad excepcional al operador, y el aire de la cabina se filtra para 
garantizar un ambiente de trabajo saludable.
Tecnología avanzada de joystick
Ergonómico, avanzado y fácil de operar: el joystick proporcional de 
Kawasaki ofrece un control ultra preciso y suave sobre todos los 
movimientos. La orientación del rodillo y los botones es ajustable. 
Asiento con suspensión neumática climatizada (estándar)
Ajustable y proporciona soporte lumbar. El sistema de suspensión 
neumática reduce las vibraciones. Y el sistema de calefacción del asiento 
se activa con solo tocar un botón.

Aire acondicionado con climatizador
Elija entre 5 modos diferentes para regular el flujo de aire mientras el 
sistema ajusta la temperatura del aire y la velocidad del ventilador para 
mantener la temperatura seleccionada. La función de aire recirculado 
también está disponible.
Entrada auxiliar como estándar

Primera opción para la comodidad

Para conectar dispositivos externos y reproducir música a través de los 
altavoces de la cabina.

Radio MP3 / USB como estándar y radio Bluetooth como opción
Radio estándar MP3 / USB. También proporcionamos radio Bluetooth 
opcional para ayudar a la comodidad del operador y mejorar la 
productividad, ahora puede conectar un dispositivo Bluetooth a la máquina 
que permite la función de manos libres.

Espacio de almacenamiento
La nueva cabina tiene 7 compartimentos de almacenamiento, que incluyen 
una caja caliente / fría, una caja de almacenamiento para revistas / papeles 
y un portavasos.
Sistema de suspensión de la cabina
El nuevo sistema de suspensión de la cabina amortigua las vibraciones y 
proporciona una protección excepcional contra impactos (mejor que el 
sistema de suspensión viscosa convencional).
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Amplio espacio para el operador

Pedal plegable

Asiento ajustable [suspensión]

Energía de emergencia

Perilla del acelerador

Todo alrededor de AC

Radio multifuncional

Joystick hidráulico

Altavoz de alta calidad.

Pedal de martillo

Interruptor de emergencia

Monitor colorido

Almacenamiento aislado

Palanca de seguridad

Caja de la taza
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Pre-limpiador: La vida útil del filtro de aire y la eficiencia del motor 
están directamente relacionadas con la cantidad de desechos ingeridos 
a través de la entrada de aire del motor. Por lo tanto, el prefiltro (como 
estándar) es la primera etapa de un sistema de admisión de aire que 
evita que la mayoría de las partículas más pesadas que el aire entren.

Filtro de aire Pre limpiador

Control simple y fácil

Todas las interfaces de la máquina, incluidos los joysticks, el teclado, el panel y el monitor LCD más grande, están diseñados 
ergonómicamente para un control y eficiencia óptimos, lo que resulta en una mayor productividad y bienestar en el lugar de 
trabajo. El número de interruptores se ha simplificado y el control de clima integrado en el teclado para facilitar los ajustes.
• El nuevo monitor LCD TFT multifunción de 8 "muestra una amplia gama de información técnica útil, que le permite
verificar el estado y la configuración de la máquina de un vistazo.
• Los joysticks altamente sensibles y de bajo esfuerzo y los controles claros y convenientes le permiten trabajar de manera
segura, suave y segura con el mínimo esfuerzo para una mayor comodidad, eficiencia y producción.
• El flujo auxiliar proporcional significa control de precisión, suavidad y eficiencia cuando se utilizan accesorios.

Interfaces optimizadas de la máquina

Monitor inteligente
El panel LCD actualizado de 8 "de película delgada (TFT es una 
tecnología que mejora la calidad de imagen) presenta una pantalla 
de día y de noche. El monitor fácil de usar proporciona acceso 
completo a la configuración de la máquina y a los datos de 
mantenimiento. Cualquier anomalía se muestra claramente en la 
pantalla, lo que le permite trabajar de forma segura y confiable con 
una descripción precisa de todas las condiciones. Todas las 
funciones son totalmente controlables, directamente a través de la 
pantalla.

Administración dinámica de energía
• La activación del sistema de control de aumento de potencia 
aumenta la fuerza de excavación en 8.8%

• El ralentí automático comienza 4 segundos después de que 
todos los controles regresen a neutral, disminuyendo el 
consumo de combustible y reduciendo los niveles de ruido en 
la cabina.

7 modos de trabajo y 3 modos de potencia
Ofrezca la potencia necesaria de acuerdo con su aplicación 
específica y minimice el consumo de combustible:
• N: modo de excavación normal, T: modo de meseta, ATT1:
modo de interruptor, ATT2: modo de alicate, ATT3: modo de 
corte, ATT4 / 5: modos auxiliares.

• H: modo de servicio pesado, S: modo estándar, Eco: modo 
económico
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1. Modo de trabajo
3. Velocidad de desplazamiento 
(H / L)
5. Indicación de precalentamiento
7. Temperatura del refrigerante
9. Contador de horas
11. Botón de menú 
13. Falla del motor.
15. Código de falla

2. Auto inactivo
4. Potenciador
6. Advertencia de funcionamiento
del acoplador rápido
8. Nivel de ADblue
10. Hora y fecha
12. Botón de silencio
14. Consulta de información de 
fallas
16. Nivel de combustible



Durabilidad reforzada del chasis X
El tren de rodaje en forma de X tiene mayor durabilidad que la 
demanda. ed en el sitio, como lo prueban numerosas pruebas, 
incluida la carretera pruebas y simulación virtual.

Durabilidad del tren de rodaje
• La cadena está compuesta de eslabones sellados 
autolubricantes para fiabilidad a largo plazo

• El resorte de la pista y la rueda loca están unidos 
para una larga duración. rendimiento y fácil mantenimiento

• Las ruedas dentadas de acero fundido de alta 
resistencia garantizan la máxima resistencia

• Rodillos de cadena lubricados para una mayor durabilidad.

Botalón reforzado y brazo
El análisis de elementos finitos se ha utilizado para calcular la 
mejor carga distribución a través de la estructura de la 
pluma. Para proteger mejor la base del brazo, se han 
agregado barras reforzadas y el El brazo central y el jefe final 
se han fortalecido.
Mangueras de alta calidad (alta presión)
La serie E utiliza mangueras de alta presión con calor mejorado y
resistencia a la presión, aumentando en gran medida la 
durabilidad de la equipo.

Pasador reforzado, casquillo y cuña de polímero
La nueva serie mejora la lubricidad de las piezas de conexión 
entre el equipo y los accesorios. Los espacios con accesorios se 
minimizan con pasadores, casquillos y cuñas de polímero 
resistentes al desgaste de larga duración, lo que permite un 
rendimiento máximo con una durabilidad invariable.

Fácil mantenimiento

Nuestras máquinas están diseñadas para un mantenimiento de rutina simple, mientras que técnicos expertos de XCMG están 
disponibles para brindar soporte adicional, en caso de que lo necesite. Para aprovechar al máximo su máquina, elija el 
paquete que necesita de una amplia gama de acuerdos de servicio. El tiempo de actividad, la productividad y el valor residual 
se maximizan, lo que hace que XE150E sea una opción económica y gratificante.

Excelente servicio

Mantenimiento simple y fácil

Sistema de monitoreo previo al arranque
El XE150E tiene un sistema de monitoreo previo al arranque que le 
muestra la temperatura del refrigerante, la temperatura del aceite hidráulico 
y la presión del aceite del motor y los niveles de diesel, así como los 
intervalos de cambio de fluido y filtro para mantener la máquina en las 
mejores condiciones.

Soluciones de mantenimiento proactivo

Tanque SCR y fácil llenado de diesel
Conectados a la ECU, los sensores en el tanque detectan un bajo nivel de 
AdBlue® y cualquier mal funcionamiento del sistema. Smart repostar, un 
sistema de bomba a bordo, le permite llenar la máquina rápidamente desde 
una fuente externa (como un tambor de combustible): el sistema se detiene 
automáticamente cuando el tanque de combustible está lleno o la fuente de 
combustible está vacía, lo que elimina las conjeturas y el desgaste prematuro .
Sistema de lubricación eléctrica centralizada y puntos de engrase 
centralizados.
Para facilitar el mantenimiento.
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• Se instalaron grandes barandas de protección junto con escalones y placas 
antideslizantes, para un acceso más seguro y fácil a toda la estructura 
superior.
• El filtro de aire acondicionado de la cabina se puede bloquear y colocar en
el lado de la cabina para facilitar el acceso.
• Interruptor de corte de batería para desconectar fácilmente la batería para
almacenamiento a largo plazo.
• Las válvulas de cierre en la línea de tubería del prefiltro y la tubería de
drenaje del tanque de combustible facilitan el servicio y evitan la 
contaminación por fugas.
• Se puede acceder fácilmente a las piezas del motor a través de los paneles 
superior y lateral.
• Para mayor accesibilidad y comodidad de servicio, todos los filtros (filtro
de aceite del motor, prefiltro de combustible, filtro de combustible y filtro 
piloto) se encuentran en el compartimento de la bomba.

• Garantía extendida: garantía extendida que cubre piezas, viajes y servicio
disponibles.
• Mantenimiento de rutina: su distribuidor lo ayudará con el servicio de rutina
a intervalos regulares
• Piezas originales: fabricadas y probadas para garantizar que siempre
cumplan con los mismos estándares de alta calidad que los componentes 
originales.

Fiabilidad sostenible

El verdadero valor de la serie E radica en su durabilidad. El robusto bastidor superior y la estructura del tren de rodaje que 
pueden soportar golpes externos y trabajo de alta carga y los accesorios frontales cuyo rendimiento fue probado por rigurosas 
pruebas muestran aún más el valor real en entornos de trabajo difíciles y prometen una mayor productividad. fabricamos 
continuamente las máquinas más duraderas para garantizar un menor costo de propiedad.

Diseñado para robustez y seguridad a largo plazo



  

Motor

XE150E

Modelo
No. de cilindros
Potencia nominal a 2100 
rpm
Max. par a 1500 rpm
Inactivo (bajo - alto)
Desplazamiento del pistón
Diámetro × carrera
Inicio
Baterías - Alternador

Filtro de aire

Cummins QSB4.5
4

90 kW (121 hp) at 2200RPM
—
—

48.0 kgf.m (470 Nm)
700 - 2100  rpm

275 in³
107mm × 124 mm

24 V × 4.8 kW
2 × 12 V, 90 Ah - 24 V, 70 A

"Donaldson, el último filtro de aire PSD 
y separador de polvo prefiltrado"

Cilindros Cantidad

botalón
Brazo
Cubeta

2
1
1

Diámetro × diámetro de varilla × carrera (mm) 

105 × 70 × 941

115 × 80 × 1135

100 × 70 × 875

XE150E

Rodillos superiores (zapata estándar)
Rodillos inferiores
Número de enlaces y zapatos por lado
Tono de enlace
Longitud total de la pista

1
7

45
171

3658

Ancho del zapato (mm)

Garra triple

600 (Std)
500
700
800

15720
15510
15940
16150

40
47
35
31

Peso operativo (t) Presión sobre el suelo (kgf / cm²)

Especificaciones técnicas

Diseñado para ofrecer un rendimiento superior y eficiencia de combustible, el motor diesel Cummins 
Stage IV cumple totalmente con las últimas regulaciones de emisiones. Para optimizar el rendimiento de la 
máquina, el motor utiliza inyectores de combustible de alta presión, inter-enfriador aire a aire y controles 
electrónicos del motor. Refrigeración por agua de 4 ciclos, turboalimentación, recirculación de gases de 
escape (EGR) y reducción catalítica selectiva (SCR) sin filtro de partículas diésel (DPF).

Cilindros hidraulicos
Vástagos de pistón de acero de alta resistencia y cuerpos cilíndricos. Mecanismo de amortiguación ¬ 
instalado en todos los cilindros para un funcionamiento sin golpes y una mayor vida útil del pistón.Número de rodillos y zapatas de oruga por lado

Flujo de la bomba y presión del sistema

Peso

Articulo
Estructura superior sin frente
Ensamblaje de estructura inferior
Montaje frontal
Contrapeso

Auge

Brazo

kg
kg
kg
kg

mm / kg

mm / kg

8368
5268
2083
2960

4600/896

2520/457
3010/539

Con contrapeso
Zapato de 600 mm

Sin cilindro
Contrapeso estándar:

Incluye buje

Incluye buje

Unidad XE150E Observaciones

Peso de los componentes

Undercarriage
Construcción extremadamente robusta en todas partes: hecha de materiales duraderos de alta calidad, con 
todas las estructuras soldadas diseñadas para limitar las tensiones.

XE150E

Bombas principales, tipo:

Caudal máximo a 1750 rpm.
Bomba piloto, tipo:
Caudal máximo a 1750 rpm.
Configuración de la válvula de alivio:
Presionar
Viaje
Columpio
Piloto

"2 × bombas de pistón axial en 
tándem de desplazamiento variable" 

2 × 120 l/min 
Bomba de engranajes

28 l/min

350/380  kg/cm²
340 kg/cm²
255 kg/cm²
40 kg/cm²

Sistema hidráulico
El e-EPOS (Sistema Electrónico de Optimización de Energía) es el cerebro de la excavadora: minimiza el 
consumo de combustible y permite optimizar la eficiencia del sistema hidráulico para todas las 
condiciones de trabajo. Para armonizar el funcionamiento del motor y la hidráulica, el e-EPOS está 
conectado a la unidad de control electrónico (ECU) del motor a través de un enlace de transferencia de 
datos.

1413

brazo 2.52m

Zapato 600mm

Capacidades fluidasMecanismo de oscilación
El mecanismo de giro utiliza un motor de pistón axial, que acciona un engranaje de reducción planetaria 
de 2 etapas bañado en aceite para obtener el par máximo.

Emisión de ruido

XE150E

Presión sonora de emisión ponderada A
nivel en la posición del operador, LpAd

Nivel de potencia acústica ponderado 
A, LwAd

71 dB(A)

Garantizado: 101 dB (A)
Medido: 101 dB (A)

Cabina
Los sistemas de aire acondicionado y calefacción están integrados para un control climático óptimo. Un 
ventilador controlado automáticamente suministra el aire de la cabina presurizado y filtrado, que se 
distribuye por toda la cabina desde múltiples ventilaciones. La suspensión neumática con calefacción, el 
asiento del operador ajustable incluye un cinturón de seguridad. El operador puede ajustar el asiento 
ergonómico y la consola del joystick por separado según sus preferencias.
Nota - Los valores de emisión de ruido de un solo número declarados son la suma de los valores medidos y 
la incertidumbre asociada, y representan límites superiores del rango de valores que es probable que 
ocurran ò Buckets en las mediciones.

Velocidad de oscilación y par

XE150E

Velocidad máxima de oscilación
Par de giro máximo

11.7 rpm
34 kN.m

Manejar

Cubos

Cada pista es impulsada por un motor de pistón axial independiente de alto torque a través de una caja de 
engranajes de reducción planetaria. Dos palancas / pedales garantizan un desplazamiento suave con 
contrarrotación bajo demanda.
El marco de la pista protege el motor de desplazamiento, el freno y los engranajes planetarios. Los frenos 
de pista multidisco se aplican por resorte y se liberan hidráulicamente.

Velocidad y tracción

XE150E

Velocidad de desplazamiento (baja - alta)
Máxima tracción
Máxima capacidad de pendiente

0.32
0.4
0.6
0.7

0.52
0.55
0.6

0.65
0.7

0.52

600
880

1096.9
1239
1012
1040

1112.4
1160

1258.4
930

600
822

1040.2
1182.2
1012
1040

1112.4
1160

1258.4
930

376
430
501
539
497
515
528
538
569
513

A
A
A
B
A
A
A
A
B
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
B
C
A
A
B
B
C
A

3.2- 5.3 km/h
13.3 ton

35° / 70%

GP

HD

SD

XE150E

Depósito de combustible
Sistema de enfriamiento (radiador)
Tanque de urea (def)
Tanque de aceite hidráulico
Aceite de motor
Impulsión del oscilación
Dispositivo de viaje

260 L
16 L
16 L

105 L
11 L
1.8

2×2.1

Tipo de 
cubo

Capacidad (m³)
SAE

Peso 
(kg)

Ancho (mm)

Con cortadores 
laterales

Sin cortadores 
laterales

auge 4.6m

arm 2.1m arm 3.0m

Especificaciones técnicas

GP: propósito general; HD: servicio pesado; SD: servicio severo;
A: adecuado para materiales con una densidad inferior o igual a 2100 kg / m³;
B: Adecuado para materiales con una densidad menor o igual a 1800 kg / m³;
C: adecuado para materiales con una densidad inferior o igual a 1500 kg / m³;
Basado en ISO 10567 y SAE J296, longitud del brazo sin acoplamiento rápido. Solo 
por referencia

• El sistema hidráulico permite operaciones independientes o combinadas: 2 velocidades de 
desplazamiento, ya sea mayor par o alta velocidad
• Sistema de bomba de detección cruzada para ahorrar combustible: sistema de autodesaceleración
• 4 modos de funcionamiento, 4 modos de potencia: control de flujo y presión de circuitos hidráulicos 
auxiliares desde el panel de control
• Control de flujo de bomba asistido por computadora

• Rodillos de cadena lubricados de por vida: ruedas locas y ruedas dentadas equipadas con sellos 
flotantes
• Zapatas de cadena de aleación endurecida por inducción con garra triple
• Pines de conexión tratados térmicamente
• Regulador hidráulico de la vía con mecanismo de tensión amortiguadora.

• Rodamiento oscilante: rodamiento de bolas de una hilera, tipo cizalla con engranaje interno 
endurecido por inducción
• Engranaje interno y piñón sumergido en lubricante.

Zapato 600mm Zapato 600mm



Capacidades de elevación

unidad:1000 kg
A

Pluma de una pieza 4.60m
Brazo 2.52 m

Zapato 600 mm
Contrapeso 3.0 t

6.0 m
4.5 m
3.0 m
1.5 m
0.0 m
-1.5 m
-3.0 m

4.9*
9.0*

4.9*
9.0*

5.6*
8.1*
7.1*
8.6*
7.3*

5.6*
6.4
6.1
6

6.1

3.2*
3.4*
4.1*
5.0*
5.5
5.4
5

3.2*
3.4*
3.8
3.6
3.4
3.3
3.4

3.3*
3.5*
3.7
3.6
3.6

2.5
2.5
2.4
2.3
2.3

2.5*
2.4*
2.3*
2.5*
2.8*
3.3
3.8*

2.5*
2.3
2

1.9
1.9
2.1
2.7

5.4
6.4
6.9
7

6.9
6.4
5.4

1.5 m 3.0 m 4.5 m 6.0 m Max. Alcanzar

A

Ancho de vía estándar: 2590 mm ∙ sin cucharón

B

unidad: 1000 kg
A

Brazo 2.52 m
Zapato 600 mm
Contrapeso 3.0 t

6.0 m
4.5 m
3.0 m
1.5 m
0.0 m
-1.5 m
-3.0 m

4.9*
9.0*

4.9*
9.0*

5.6*
8.1*
7.1*
8.6*
7.3*

5.6*
6.4
6.1
6

6.1

3.2*
3.4*
4.1*
5.0*
5.5
5.4
5

3.2*
3.4*
3.8
3.6
3.4
3.3
3.4

3.3*
3.5*
3.7
3.6
3.6

2.5
2.5
2.4
2.3
2.3

2.5*
2.4*
2.3*
2.5*
2.8*
3.3
3.8*

2.5*
2.3
2

1.9
1.9
2.1
2.7

5.4
6.4
6.9
7

6.9
6.4
5.4

1.5 m 3.0 m 4.5 m 6.0 m Max. Alcanzar

AB

unidad: 1000 kg
A

Brazo 2.52 m
Zapato 600 mm
Contrapeso 3.0 t

6.0 m
4.5 m
3.0 m
1.5 m
0.0 m
-1.5 m
-3.0 m

4.5*
8.3*

4.6*
8.3*

5.2*
7.5*
6.6*
7.9*
6.7*

5.2*
5.9 
5.6 
5.5 
5.6 

2.9*
3.1*
3.8*
4.6*
5.1 
5.0 
4.6 

2.9*
3.1*
3.5 
3.3 
3.1 
3.0 
3.1 

3.0*
3.2*
3.4 
3.3 
3.3 

2.3 
2.3 
2.2 
2.1 
2.1 

2.3*
2.2*
2.1*
2.3*
2.6 
3.0 
3.5*

2.3*
2.1*
1.8 
1.7 
1.7 
1.9 
2.5 

5.9
6.8
7.3
7.4
7.3
6.8
5.9

1.5 m 3.0 m 4.5 m 6.0 m Max. Alcanzar

AB
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Dimensiones

Longitud de pluma - mm

Longitud del brazo - mm

Capacidad del cucharón - m³

XE150E

4600

2520 3010

Pluma de una pieza

0.61 0.52

4600

2520 3010

Botalón de una pieza

0.61 0.52

XE150E 

Longitud de pluma - mm

Longitud del brazo - mm

Capacidad del cucharón - m³

Radio de giro de la cola - mm
Altura de envío (pluma) - mm
Altura de envío (manguera) - mm
Longitud de envío - mm
Ancho de envío - mm
Juego de contrapeso - mm
Altura sobre la cabina - mm
Ancho de la casa - mm
Altura de la cabina sobre la casa - mm
Ancho de cabina - mm
Distancia del vaso - mm
Longitud de la pista - mm
Ancho del tren de rodaje - mm
Ancho del zapato estándar - mm
Altura de la pista - mm
Distancia al suelo - mm

2355
2667
2810
7833
2590
942

2880
2490
943

1010
2910
3658
2590
600
836
477

2355
2670
2825
7833
2590
942

2880
2490
943

1010
2910
3658
2490
500
836
477

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P

Fuerzas de excavación (ISO)

CUBETA
(Normal / Presione. Arriba) - ton
BRAZO
(Normal / Presione. Arriba) – ton

99/106.9

70.6/73.4

99/106.9

56.1/60.5Martillo de última hora

acoplamiento rápido

Pinzas aplastantes

Martillo de última hora

Cizallas Hidráulicas

Grapple de registro Capturador de loto

Tijeras de olécranon Martillo de pila

Tijeras de desmontaje de vehículos

Apisonador vibratorio

Pluma de una pieza 4.60m

Pluma de una pieza 4.60m

Dimensiones
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Equipamiento estándar y opcional

Pluma 4.6m
Brazo 2.52m
Cubo reforzado de 0,61 m3
Brazo 2.1m
Brazo 3.01m
Cucharón de roca de 0,52 m3
Cubo para zanjas de 18 pulgadas de ancho

 







Dispositivo de trabajo

Batería [2 × 750 CCA]
Alternador 50A
Motor de arranque de 3.8 kW
Encendedor de cigarrillos 24V
Encendedor de cigarrillos 12V
Interfaz USB de 5V
Parada de emergencia
Cámara trasera
Imagen de rango completo de 360 °
Radio AM-FM con pantalla digital
Timbre de viaje con interruptor
Faro
Luz LED-2 luces de trabajo delante de la cabina
Luz LED-1 luces de trabajo traseras de cabina
2 faros de dispositivos de trabajo LED
Interfaz de alimentación de 12V
Lámpara de techo

 




















Sistema electrónico

Haz de impacto lateral
Cerraduras de puertas y cerraduras de cabina
Bocina de alarma
Interruptor de acoplamiento rápido con zumbador
Placa de aislamiento entre el motor y la cámara de la bomba de aceite.
Disyuntor de batería
Alarma de sobrecalentamiento
Barandas y pedales de seguridad.
Placa antideslizante / pasta antideslizante
Palanca de bloqueo de seguridad hidráulica.
Espejos retrovisores derecho e izquierdo
Contrapesos retrovisores
Válvula a prueba de explosiones para tubería de pluma
Válvula a prueba de explosiones para tubería de brazo
Rollo sobre estructura protectora [ROPS]
Estructura protectora de objetos que caen [FOPS]
Red en el parabrisas inferior delantero

 







 









La seguridad

2.95 t contrapeso  

Contrapeso

Concentración del brazo  

Sistema de lubricación

Motor
AdBlue
Precalentamiento automático
Separador de agua y aceite con sensor indicador de nivel de agua.
Separador de agua y aceite con calentador [24V]
Filtro de aire con sello axial
Prefiltro de aire
Conjunto de enfriamiento ambiental de alta temperatura de 50 ℃
Pantalla antipolvo para radiador
Marcador de combustible
Dispositivo de liberación rápida de aceite y agua
Bomba de llenado de combustible 50L / min.
Válvula de ventilación de combustible
Indicador de diferencia de presión de aire
Función de inactividad automática

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Sistema hidráulico
Válvula hidráulica auxiliar
Línea hidráulica de una y dos vías para alicates de martillo y pulgar
Líneas de acoplamiento rápido hidráulico
Líneas basculantes y giratorias
Aceite hidráulico ISO VG 46
Aceite hidráulico ISO VG 32
Aceite hidráulico ISO VG 68
Mango proporcional eléctrico derecho
Asa proporcional eléctrica izquierda
Placa de válvula de repuesto
Medidor de presión de monitoreo

●
●
●
●
●


●
●
●
●

Cabina e interior

Algunas de estas opciones pueden ser estándar en algunos mercados. Algunas de estas opciones pueden 
no estar disponibles para ciertos mercados. Consulte con su distribuidor local XCMG para obtener más 
información sobre la disponibilidad o para adaptar su máquina a las necesidades de su aplicación.

Estándar
Opcional




Tren de aterrizaje
Un rall se sujeta a la izquierda y a la derecha de la pista.
2 × 45 pista conjunta, rodillo de pista 2 × 7
2 × 1 rodillo portador
Anillo de tracción del bastidor inferior
Zapatas de cadena de garra triple de 600 mm (24 '')
Kit de dispositivo de protección: placa de sellado inferior del tren de rodaje, placa de sellado
 del motor móvil

Zapatas de cadena de garra triple de 500 mm (20 '')
Zapatas de cadena de garra triple de 700 mm (28 '')
Zapatas de cadena de garra triple de 800 mm (31 '')
Pista bloque de goma















Rango de trabajo

Rango de trabajo

4600

2520 3010

Botalón de una pieza

0.61 0.52

Longitud de pluma - mm

Longitud del brazo - mm

Capacidad del cucharón - m³

XE150E

Max. alcance de excavación - mm
Max. alcance de excavación (suelo) - mm
Max. profundidad de excavación - mm
Max. altura de carga - mm
Min. altura de carga - mm
Max. altura de excavación - mm
Max. altura del pasador del cucharón - mm
Max. profundidad vertical de la pared - mm
Max. radio vertical - mm
Min. radio de giro - mm
Profundidad máxima de la hoja - mm
Altura máxima de la hoja - mm
Altura de la hoja - mm

8304
8164
5535
6185
2088
8649
7449
4697
5452
2445
523
383
472

8751
8619
6023
6430
1619
8903
7551
5265
5452
2445
523
383
472

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

Cabina sobrealimentada
Asiento con suspensión neumática y calentador
Caja de control
Visera de lluvia
Parabrisas delantero dividido en relación 70/30
Parabrisas laminado doble y otras ventanas endurecidas
Ventana frontal abatible deslizante
Aire acondicionado de salida de aire bidireccional con descongelador [tipo automático] [función de 
presurización]

Pantalla de cristal líquido a color capaz de mostrar información de advertencia, reemplazo de líquido / 
líquido información y horario laboral
Pedal de control de desplazamiento con palanca de control manual desmontable.
Doble altavoz estéreo
posavasos
Gancho
Alfombra del piso
Cinturón de seguridad retráctil [51 mm [2 ''] de ancho]
Cambio de marchas altas y bajas
Modo de impulso de una tecla
Interruptor de reserva para ayudas de trabajo
Protección solar, techo
Techo solar superior
Limpiaparabrisas con función intermitente
Paquete de archivos
Caja caliente y fría
Ventana trasera salida de emergencia
Martillo para escape de emergencia
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Grúas móviles Excavadoras Plataformas de trabajo aéreas Cargadoras de ruedas Maquinaria de carretera
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Soluciones completas integradas profesionales

Gama completa de servicios listos para usted

Sistema global de repuestos XCMG

El grupo XCMG ha construido una sólida reputación basada en la calidad, 
fiabilidad y durabilidad de su maquinaria de construcción. Además, XCMG ha 
establecido gradualmente una red de servicios para proporcionar 
constantemente su red local integraday.Soluciones completas altamente 
eficientes para todos los usuarios.

Para responder a sus necesidades lo más rápido posible, los expertos de 
XCMG se dirigen a su lugar de trabajo desde una de nuestras instalaciones 
cercanas a usted. La gama completa de servicios está disponible para reducir 
su costo total de propiedad y aumentar sus ingresos.

XCMG aprobado
archivos adjuntos

Partes genuinas Extensión de
garantía

Financiero
soluciones

Mantenimiento
contrato

Telemática Supervisión
sistemas

1 0 0 0 0

Servicios óptimos, XCMG garantizados
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