
CARGADORA DE RUEDAS TELESCÓPICA | TM320 / TM320S / TM420 / TM420S
Potencia bruta: 97 kW/130 CV – 129 kW/173 CV    Capacidad de elevación: 3200 kg – 4100 kg    Altura de elevación: 5,2 m – 5,45 m



LAS RAZONES PARA COMPRAR 
UNA SON AHORA MÁS POTENTES.



Presentamos las nuevas máquinas de Etapa 5 TM320, TM320S, TM420 y TM420S de JCB. Con el motor 
DieselMAX de JCB —ahora con más potencia— y una nueva transmisión Powershift de 8 velocidades con TorqueLock 
altamente eficiente, llevan el rendimiento y la productividad a otro nivel. Con una visibilidad, confort y facilidad de uso 
excepcionales, además de toda una serie de innovadoras funciones para el ahorro de combustible, nunca había habido 
tantas razones para elegir las cargadoras de ruedas telescópicas más modernas.



NUESTRA NUEVA GAMA TM DE ETAPA V DE JCB ES LA 
MÁS POTENTE HASTA LA FECHA Y OFRECE ADEMÁS 
UNA MAYOR TRACCIÓN, CONFORT Y ESTABILIDAD.

MÁS POTENTES.

Rendimiento inigualable.
1  Las nuevas máquinas TM cuentan con nuestro 
motor DieselMAX de Etapa V que cumple con la 
normativa en cuanto a emisiones y ofrece un mayor 
rendimiento con una velocidad del motor baja. Este 
motor de 4,8 litros proporciona un aumento adicional 
de la potencia y el par con respecto a modelos 
anteriores. La TM320 tiene 130 CV (97 kW), mientras 
que la TM320S y la TM420 tienen 150 CV (112 kW). 
El nuevo modelo insignia, la TM420S, ofrece unos 
impresionantes 173 CV (129 kW) de potencia. 

2  Nuestro exclusivo punto pivote central oscilante 
aprovecha al máximo la tracción al mantener una 
distribución uniforme del peso en cada una de las 
cuatro ruedas, lo que ofrece una estabilidad adicional 
y una mayor comodidad de conducción.

3  Las máquinas TM de JCB le proporcionan la 
máxima tracción y rendimiento en terrenos blandos, 
gracias a los ejes diferenciales de deslizamiento 
limitado y la tracción a las cuatro ruedas de serie.

4  La nueva transmisión Powershift de 8 velocidades 
con TorqueLock ofrece un mayor rango de 
velocidades de desplazamiento para adaptarse a todas 
las tareas agrícolas. La velocidad 40 km/h ECO permite 
desplazarse a gran velocidad con un nivel de rpm del 
motor bajo; la nueva velocidad 50 km/h* es para 
aquellos clientes que quieran ir del campo al almacén 
sin perder un segundo.

* Donde lo permita la normativa
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MÁS POTENTES
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Innovación en acción
1  El nuevo modelo insignia TM420S cuenta con 
bombas hidráulicas variables dobles que ofrecen un 
mayor caudal con una baja velocidad del motor para 
disfrutar de un nuevo nivel de productividad y 
rendimiento. Utilizando las enormes reservas de par de 
su motor de 129 kW/173 CV, ahora se puede acceder 
a las velocidades del ciclo de la pluma de la TM420 
estándar a 1700 rpm, de manera silenciosa, pero con 
una gran capacidad de respuesta y potencia. El control 
automatizado de las revoluciones del motor con frenado 
progresivo también mejora la integración de la nueva 
bomba para optimizar el control de avance lento de la 
transmisión en aplicaciones multifunción.

2  El sistema automático de conducción suave (SRS) 
de JCB se activa a velocidades por encima de 6 km/h. 
Esto mejora la retención de carga y la comodidad (y, a 
su vez, la productividad) en los desplazamientos rápidos 
dentro y fuera de carretera. El sistema puede activarse 
manualmente con la pluma en cualquier posición. Se 
maneja fácilmente mediante el interruptor montado en 
la columna B y puede activarse automáticamente en 
función de la velocidad de desplazamiento o estar 
constantemente activado.

3  Nuestro enganche trasero hidráulico o Rockinger 
para remolques opcional aumenta aún más la versatilidad 
de la máquina, mientras que su diseño abatible evita 
daños por impactos y choques con el terreno cuando 
se trabaja en pendientes o terrenos irregulares.

GRACIAS A UNA NUEVA TRANSMISIÓN CON TORQUELOCK, 
UNA RETENCIÓN DE LA CARGA MEJORADA Y UN SISTEMAS 
HIDRÁULICO FÁCIL DE USAR, LAS NUEVAS MÁQUINAS TM 
DE JCB LLEVAN LA PRODUCTIVIDAD A OTRO NIVEL.

MAYOR PRODUCTIVIDAD.
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4  La TM420 y la TM420S cuentan con un innovador 
sistema hidráulico regenerativo que ayuda a aprovechar 
al máximo cada gota de combustible. Se aprovechan 
las fuerzas gravitacionales para hacer que la bajada y la 
retracción de la pluma sean más energéticamente 
eficientes que nunca, permitiendo que la pluma se 
retraiga y baje en menos de cinco segundos.

5  La TM420 y la TM420S cuentan con tuberías de 
caudal alto que proporcionan un caudal aún mayor a los 
auxiliares de la pluma. Esto es especialmente adecuado 
para accesorios que exijan un alto caudal, como las 
picadoras de forraje y los esparcidores de paja. 
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MAYOR PRODUCTIVIDAD

6  La amortiguación del extremo de la pluma en la 
bajada y la extensión/retracción de la pluma reduce 
el impacto sobre el operador y la propia máquina.

7  El sistema hidráulico auxiliar de caudal variable de 
las TM es fácil de usar y está diseñado para maximizar 
la productividad y la eficiencia. Este sistema de caudal 
compartido con una bomba de pistón de caudal 
variable también permite realizar múltiples funciones 
al mismo tiempo, lo que reduce los tiempos de ciclo. 
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DISEÑADAS PARA LA COMODIDAD.

GRACIAS A UNA DE LAS CABINAS MÁS CÓMODAS DEL 
MERCADO CON LA TECNOLOGÍA MÁS MODERNA, 
CONTROLES FÁCILES DE USAR Y EXTRAS OPCIONALES, 
TRABAJAR ES UN PLACER, NO UNA LATA.

Trabaje cómodo.
1  La nueva cabina de las TM de JCB se ha diseñado 
pensando en la comodidad del operador. Proporciona 
un entorno de trabajo espacioso con mucho espacio de 
almacenamiento para las comodidades de casa y las 
herramientas esenciales del trabajo.

2  Nuestro sistema HVAC mantiene al operador cómodo 
y concentrado durante más tiempo. El calefactor con 
ventilador de 3 velocidades puede ayudar a mantener la 
temperatura de trabajo adecuada durante todo el año, 
desde el frío invernal más extremo hasta el calor de los 
días de cosecha.

3  Incluye puerto multimedia específico para que pueda 
disfrutar de una conectividad magnífica con todos sus 
dispositivos electrónicos.

Radio opcional con conectividad Bluetooth y micrófono 
integrado para hacer llamadas con manos libres desde su 
teléfono móvil con interruptor de responder/rechazar y 
silencio montado en la columna B.

4  Para ofrecer un control ergonómico, rápido y preciso, 
las máquinas TM están equipadas con un joystick servo 
montado en una sola palanca totalmente proporcional. 
El cambio de marcha manual montado en el joystick le 
permite cambiar de marcha, velocidad y dirección rápida 
y fácilmente con un control ergonómico. Todos los 
modelos cuentan con cambio de marcha automático.

5  El freno de estacionamiento electrónico ofrece 
numerosas ventajas: es rápido y fácil de manejar y libera 
espacio en el lado izquierdo del operador para contar 
con más almacenamiento. 

6  Los interruptores retroiluminados montados en la 
columna B garantizan una identificación rápida y precisa 
de los controles, incluso en la oscuridad.

7  La nueva columna de dirección asistida amortiguada 
con inclinación completamente ajustable y función de 
estacionamiento automático facilita aún más el acceso 
del operador y permite ajustar la posición correcta para 
disfrutar de una mayor comodidad.

El nuevo pack Pro Edition combina las características 
del modelo S con opciones adicionales entre las que 
se incluyen: tubo de escape de acero inoxidable, 
limpiaparabrisas de techo, luces LED de 360º, luces 
intermitentes dobles, luces LED de la pluma, suspensión 
de la pluma Smoothride, caja de almacenamiento en la 
cabina, protector de transmisión, ventilador hidráulico 
reversible, caja de herramientas, pistola de grasa y radio 
Bluetooth.
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Parabrisas delantero calefactado 
opcional para quitar el hielo más 
rápidamente en condiciones 
climáticas frías.
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Mejora opcional del asiento 
de suspensión neumática a 
asiento mitad de cuero de 
superlujo con calefacción y 
apoyo lumbar.

DISEÑADAS PARA LA COMODIDAD
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MÁXIMA VISIBILIDAD Y FACILIDAD DE USO.

Un modo de caudal constante conmutable permite 
que los implementos motorizados queden controlados 
(arranque y parada) por el joystick ergonómico, sin 
necesidad de mantener pulsado continuamente el 
interruptor del caudal auxiliar. Esto es perfecto para 
los esparcidores de paja o las barredoras.

5   La ventilación auxiliar cuenta ahora con un botón de 
liberación de presión interno y externo en la cabina para 
el auxiliar hidráulico delantero y trasero. La ventilación 
auxiliar se puede utilizar con o sin el motor en marcha.

6   La desconexión de la transmisión accionable desde 
el freno de pie proporciona una excelente versatilidad 
y mayores velocidades del motor durante la carga o la 
manipulación. 

Mejores por diseño.
1   La visibilidad nunca ha sido mejor con la nueva luna 
multicurva de una pieza y sin uniones que aumenta la 
visibilidad frontal en un 13 % y proporciona una 
visibilidad superior excepcional cuando se opera o se 
carga en altura. 

El diseño FOPS del techo de la cabina mejora la 
visibilidad a través del mismo con una mayor superficie 
de la luna del parabrisas delantero (un aumento del 
7 %), las ventanillas traseras (un aumento del 9 %) y 
la ventana del techo (un aumento del 52 %).

2   La tecla inteligente del joystick pone todas las 
funciones que se utilizan a diario directamente a su 
alcance. Se puede programar para que active cualquiera 
de las siguientes funciones: transmisión automática/
manual, TorqueLock, luces de trabajo principales, 
cambio auxiliar delantero‑trasero, cambio auxiliar 
delantero 1‑2, silenciar la radio, responder/colgar la 
llamada. 

3   El perfil bajo de la pluma y su pivote bajo permiten 
una visibilidad frontal excepcional.

4   El dial de la consola permite al operador ajustar 
totalmente el caudal al control proporcional del caudal 
de los auxiliares del joystick. Esto asegura que se 
alcance el caudal adecuado para los requisitos exactos 
del implemento. El caudal se muestra en la pantalla 
de la cabina. 42
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CON UNA MAYOR VISIBILIDAD FRONTAL, TRASERA Y SUPERIOR 
Y UNOS CONTROLES FÁCILES DE USAR, LAS VENTAJAS DE 
UTILIZAR UNA TM DE JCB SE VEN A LA LEGUA.
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El alcance del nuevo limpiaparabrisas 
delantero ofrece una mayor visibilidad 
frontal, mientras que la nueva opción 
del limpiaparabrisas del techo aumenta 
la visibilidad cuando se carga en altura. 
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MÁXIMA VISIBILIDAD Y FACILIDAD DE USO
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MENOR COSTE DE PROPIEDAD.

NUESTRAS NUEVAS MÁQUINAS 
TM HAN SIDO DISEÑADAS 
PARA OFRECER UNA 
EFICIENCIA MÁXIMA, CON 
UNA NUEVA TRANSMISIÓN Y 
MUCHAS OTRAS FUNCIONES 
INNOVADORAS PARA EL 
AHORRO DE COMBUSTIBLE.

Trabajo económico.
1  La nueva transmisión Powershift de 8 velocidades 
ofrece transiciones más suaves a medida que avanza a 
través de las marchas y cuenta con TorqueLock, para 
ofrecer una mayor eficiencia y un mayor ahorro de 
combustible. Los modelos S cuentan con TorqueLock en 
las marchas 1‑8 y las marchas atrás 1‑4, mientras que los 
modelos estándar solo lo tienen en las marchas 5‑8.

2  Al producir unos altos niveles de potencia y par, 
incluso a velocidades del motor tan bajas como 
1300‑1400 rpm, el motor DieselMAX de JCB puede 
proporcionar una combinación de transmisión y 
potencia hidráulica con un bajo consumo.

3  Los motores JCB DieselMAX están equipados con 
un ventilador de refrigeración de velocidad variable que 
reacciona automáticamente a la temperatura ambiente 
y ajusta la velocidad del ventilador para optimizar el 
ahorro de combustible y el ruido en la cabina.

4  Los frenos de alta potencia de retroceso reducen la 
resistencia viscosa durante la conducción por carretera y 
la manipulación, lo que mejora el ahorro de combustible.
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5  Todas los TM cuentan con un sistema hidráulico 
con detección de la carga que solo consume energía a 
demanda, lo que ahorra combustible. Sin embargo, la 
TM420S cuenta con bombas hidráulicas dobles que 
ofrecen un caudal aún mayor con una velocidad del 
motor más baja, lo que lleva la eficiencia a un nuevo nivel.

6  La nueva función de apagado automático del motor 
ahorra combustible deteniendo el motor cuando la 
máquina se queda inactiva. El operador puede determinar 
el tiempo de inactividad desde la cabina.

TM320 / TM320S / TM420 / TM420S CARGADORA DE RUEDAS TELESCÓPICA

La nueva transmisión Powershift de 8 velocidades con TorqueLock 
ofrece un mayor rango de velocidades de desplazamiento para 
adaptarse a todas las tareas agrícolas. También incorpora una 
nueva función de cambio automático inteligente que no solo 
garantiza que se selecciona la marcha correcta, sino también que 
es la forma más eficiente de realizar la tarea que se está llevando 
a cabo desde la perspectiva del rendimiento de la máquina y el 
uso eficiente del combustible.
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MENOR COSTE DE PROPIEDAD
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SEGURIDAD TOTAL.

LA SEGURIDAD ES PRIMORDIAL EN UNA EXPLOTACIÓN 
AGRÍCOLA. POR ESO, LAS MÁQUINAS TM DE JCB ESTÁN 
DISEÑADAS PARA PROTEGERLE A USTED Y A SU INVERSIÓN 
LAS 24 HORAS DEL DÍA Y LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA.

Protección cuando más importa.
1  Una cámara de visión trasera instalada de serie 
ofrece una vista trasera sin obstáculos que puede ver 
en el monitor en color de la cabina.

2  El paquete de 11 luces de trabajo LED de alta 
intensidad de JCB, que proporciona una iluminación 
de 360 grados, garantiza una excelente visibilidad en 
la oscuridad.

3  Funciones inteligentes del sistema de iluminación: 
«seguirme a casa», activación automática de la luz de 
trabajo de la pluma, luces de trabajo y marcha atrás 
automáticas y asistente de luces largas delanteras. La 
iluminación del los interruptores de la consola y la luz 
de cortesía de la escalera, que se activan al abrir la 
puerta durante la noche, son ahora más sencillas.

4  El inmovilizador de llave JCB opcional instalado 
de fábrica se activa automáticamente al transcurrir 
un tiempo establecido desde la parada del motor.

5  Nuestro interruptor electrónico del enganche 
rápido de 2 etapas de la cabina impide soltar 
accidentalmente los implementos.
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6  Se ha mejorado la entrada y la salida de la cabina. 
Un área de acceso a la cabina más grande y unos 
asideros estratégicamente situados aseguran que 
entrar rápida y cómodamente en el puesto de 
control es seguro y sencillo.

7  Opción de frenado hidráulico del remolque de 
doble línea para lograr un frenado a prueba de fallos.

8  Las válvulas de seguridad de presión de las 
mangueras en los cilindros evitan que se caigan si 
se produce un fallo en una manguera.

51
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SEGURIDAD TOTAL

Todos los modelos traen de serie 
una alarma de marcha atrás.
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Nuestro sistema de Control de Carga 
Adaptable patentado satisface la norma 
EN15000 y permite al operador conducir 
sin interrupciones, sin perjudicar la 
productividad y garantizando en todo 
momento la estabilidad de la máquina.

Para proteger su inversión, se incluye de 
serie el sistema telemático JCB LiveLink 
para el seguimiento en tiempo real de 
los vehículos.



LIVELINK ES UN INNOVADOR SISTEMA DE 
SOFTWARE QUE LE PERMITE GESTIONAR 
LAS MÁQUINAS JCB DE FORMA REMOTA: 
A TRAVÉS DE INTERNET, POR CORREO 
ELECTRÓNICO O MEDIANTE UN 
TELÉFONO MÓVIL. ACCEDA A CUALQUIER 
INFORMACIÓN, DESDE ALERTAS DE 
LAS MÁQUINAS HASTA INFORMES DE 
COMBUSTIBLE E HISTORIALES, CON 
TODOS LOS DATOS ALMACENADOS 
EN UN CENTRO SEGURO.

Ventajas en cuanto al 
mantenimiento
Gestione fácilmente el mantenimiento de la 
máquina: un control preciso de las horas de 
trabajo y las alertas de servicio mejoran la 
planificación del mantenimiento, mientras 
que los datos de ubicación en tiempo real 
le ayudan a gestionar su flota. También 
tiene a su disposición registros de alertas 
críticas y del historial de mantenimiento de 
la máquina.

Ventajas en cuanto a la 
seguridad
Las alertas con geovallas en tiempo real de 
LiveLink le avisan cuando las máquinas salen 
de zonas predeterminadas, como la zona de 
estacionamiento de su explotación agrícola, 
y las alertas de utilización fuera de horas de 
trabajo le informan de usos no autorizados. 
Entre otras ventajas se incluye la información 
sobre la ubicación en tiempo real.

Ventajas en cuanto a la 
productividad y los costes
Al ofrecer información como la monitorización 
del tiempo de inactividad y el consumo de 
combustible, JCB LiveLink le ayuda a reducir 
su consumo de combustible, ahorrar dinero y 
mejorar la productividad. La información sobre 
la ubicación de la máquina puede ayudarle a 
mejorar la eficiencia e incluso a reducir el 
precio del seguro.

LIVELINK: TRABAJE DE MANERA MÁS INTELIGENTE.
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VALOR AÑADIDO.

1  Nuestro servicio técnico proporciona acceso 
instantáneo a los expertos de nuestras fábricas, durante 
el día o la noche, y nuestros equipos financieros y de 
seguros están siempre a su disposición para ofrecerle 
ofertas rápidas, flexibles y competitivas.

2  La red global de los JCB Parts Centres es otro 
modelo de eficiencia; con 18 bases regionales, 
podemos suministrar alrededor del 95 % de todas 
las piezas a cualquier parte del mundo en 24 horas. 
Nuestras piezas originales JCB se diseñan para funcionar 
en perfecta armonía con su máquina y, de este modo, 
proporcionarle el máximo rendimiento y productividad.

3  JCB ofrece diferentes ampliaciones de garantía, 
así como contratos solo de servicio o de reparaciones 
y mantenimiento. Cualquiera que sea su elección, 
nuestros equipos de mantenimiento de todo el mundo 
tienen unos precios asequibles y ofrecen presupuestos 
sin compromiso, así como reparaciones cubiertas por 
los seguros rápidas y eficientes. 

2

EL SERVICIO AL CLIENTE DE JCB EN TODO EL MUNDO ES DE 
LA MÁXIMA CALIDAD. INDEPENDIENTEMENTE DE SU NECESIDAD 
Y UBICACIÓN, ESTAREMOS A SU DISPOSICIÓN CON RAPIDEZ Y 
EFICIENCIA PARA AYUDARLE A OBTENER EL MÁXIMO POTENCIAL 
DE SU MAQUINARIA.

Instalaciones de fabricación 
Distribuidores
Centros de distribución 
de piezas

31

Atención: Puede que los paquetes de extensión de la garantía JCB LIVELINK y JCB ASSETCARE no estén disponibles en su región, 
por lo que le rogamos que se ponga en contacto con su distribuidor local.
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ESPECIFICACIONES TM320 / TM320S / TM420 / TM420S CARGADORA DE RUEDAS TELESCÓPICA

Modelo de máquina TM320 TM320S TM420 TM420S

A Altura sobre la cabina (sin limpiaparabrisas) mm 2721 2721 2856 2856

A Altura sobre la cabina (inc. limpiaparabrisas) mm 2791 2791 2926 2926

B Anchura total (sobre neumáticos) mm 2350 2350 2350 2350

C Distancia entre ejes mm 2550 2550 2758 2758

D Altura libre a la parte inferior del eje mm 420 420 466 466

E Altura hasta el perfil de la pluma mm 1835 1835 1975 1975

F Ancho de vía mm 1870 1870 1860 1860

G Distancia del eje delantero a la cuchilla de la cuchara mm 1627 1627 2532 2532

H Distancia del eje trasero al contrapeso mm 2143 2143 1721 1721

I Longitud total (cuchara GP en acarreo)* mm 6322 6322 7011 7011

J Alcance de descarga a altura total mm 933 933 735 735

K Altura de descarga mm 4511 4511 4411 4411

L Altura de carga mm 5182 5182 5064 5064

M Altura del bulón mm 5367 5367 5661 5661

N Ángulo máx. de descarga a altura total (grados) 39 39 39 39

O Ángulo de recogida en acarreo (grados) 41 41 43 43

Longitud total a la parte delantera del enganche mm 5886 5886 5829 5829

Radio de giro interior a los neumáticos mm 2001 2001 3880 3880

Radio de giro exterior sobre los neumáticos mm 4350 4350 5060 5060

Radio de giro exterior sobre la cuchara mm 4633 4633 5680 5680

Ángulo de articulación grados +/‑ 43 +/‑ 43 +/‑ 40 +/‑ 40

Peso en orden de trabajo (cons. neumático y enganche) kg 8142 8142 9779 9779

Peso del eje delantero kg 2352 2352 3048 3048

Peso del eje trasero kg 5790 5790 6731 6731

Neumáticos empleados en las especificaciones XMCL 460/70R24 XMCL 460/70R24 XMCL 480/80R26 XMCL 480/80R26

Cuchara empleada en las especificaciones Q‑Fit de 1,0 m3 Q‑Fit de 1,0 m3 Q‑Fit de 1,6 m3 Q‑Fit de 1,6 m3

Enganche empleado en las especificaciones Q‑Fit Q‑Fit Q‑Fit Q‑Fit

* Tenga en cuenta que la longitud total se refiere a la máquina con una cuchara estándar, la pluma totalmente bajada y la cuchara avanzada totalmente retraída.

DIMENSIONES ESTÁTICAS
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ESPECIFICACIONESTM320 / TM320S / TM420 / TM420S CARGADORA DE RUEDAS TELESCÓPICA

MOTOR

Modelo de máquina TM320 TM320S TM420 TM420S

Fabricante JCB JCB JCB JCB

MODELO Dieselmax Dieselmax Dieselmax Dieselmax

Capacidad Litros 4,8 4,8 4,8 4,8

Aspiración Turbocargado, con intercooler Turbocargado, con intercooler Turbocargado, con intercooler Turbocargado, con intercooler

Número de cilindros 4 4 4 4

Potencia

Potencia bruta kW (CV) 97 (130) 112 (150) 112 (150) 129 (173)

Par nominal ww

Par bruto Nm 550 600 600 690

TRANSMISIÓN

Modelo de máquina TM320 (40 km/h) TM320S (40 km/h) TM320S (50 km/h) TM420 (40 km/h) TM420S (40 km/h) TM420S (50 km/h)

Tipo: Powershift Powershift Powershift Powershift Powershift Powershift

Fabricante JCB JCB JCB JCB JCB JCB

MODELO PS900 PS900 PS900 PS900 PS900 PS900

Relaciones adelante/atrás 8 / 4 8 / 4 8 / 4 8 / 4 8 / 4 8 / 4

Bloqueo del par Marchas adelante 5 ‑ 8 Marchas adelante 1 ‑ 8,  
marchas atrás 1 ‑ 4

Marchas adelante 1 ‑ 8,  
marchas atrás 1 ‑ 4 Marchas adelante 5 ‑ 8 Marchas adelante 1 ‑ 8,  

marchas atrás 1 ‑ 4
Marchas adelante 1 ‑ 8,  

marchas atrás 1 ‑ 4

Máx. velocidad de desplazamiento km/h 40 40 50 40 40 50

Rpm del motor a máx. velocidad de desplazamiento rpm 1900 1900 2380 1900 1900 2380

EJES Y FRENOS

Modelo de máquina TM320 (40 km/h) TM320S (40 km/h) TM320S (50 km/h) TM420 (40 km/h) TM420S (40 km/h) TM420S (50 km/h)

Tipo: Reducción epicicloidal en los cubos Reducción epicicloidal en los cubos Reducción epicicloidal en los cubos Reducción epicicloidal en los cubos Reducción epicicloidal en los cubos Reducción epicicloidal en los cubos

Fabricante JCB JCB JCB JCB JCB JCB

MODELO PD70 PD70 PD70 PD87 PD87 PD87

Relación de eje total 12,49 12,49 12,49 13,875 13,875 13,875

Ángulo de oscilación del chasis (grados) ±10º ±10º ±10º ±10º ±10º ±10º

Frenos sumergidos en aceite interiores Eje delantero Eje delantero Eje delantero y trasero Eje delantero y trasero Eje delantero y trasero Eje delantero y trasero

Sistema de frenado Circuito simple Circuito simple Circuito doble Circuito simple Circuito simple Circuito doble

Freno de estacionamiento Palanca mecánica Palanca mecánica Interruptor eléctrico Palanca mecánica Palanca mecánica Interruptor eléctrico

RUIDO Y VIBRACIÓN

Incertidumbre Condiciones de medición

Ruido en el puesto de operador LpA 73 dB ± 1 dB Se determina de conformidad con el método de prueba definido en ISO 6396 y la condición de prueba dinámica definida en 2000/14/EC.

Emisiones acústicas desde la máquina LWA 104 dB ± 1 dB Potencia de sonido equivalente garantizada (ruido externo) que se determina de conformidad con las condiciones de prueba dinámica definidas en 2000/14/EC.

Vibración en todo el cuerpo m/s2 0,39 ± 0,11 dB ISO 2631‑1:1997 se ha normalizado a un periodo de referencia de 8 h y las cifras se han obtenido tras un ciclo de pruebas que incluye el trabajo de la cargadora (tierra).

Nivel de vibración en brazos y manos m/s2 <2,5 N/D Condiciones de prueba dinámica de ISO 5349‑2:2001.
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RENDIMIENTO DE LA CARGADORA - BASTIDOR CON HORQUILLAS

Modelo de máquina TM320 TM320S TM420 TM420S

Capacidad de elevación hasta la altura total de las horquillas kg 3200 3200 4100 4100

Capacidad de elevación a alcance máximo kg 1750 1750 2250 2250

Altura de elevación, horquillas mm 5200 5200 5450 5450

Alcance frontal máx., horquillas a 500 mm mm 2950 2950 3050 3050

Carga de vuelco recta, horquillas con centro de carga de 500 mm* kg 5262 5262 6670 6670

Horquillas con carga de vuelco girada y centro de carga de 500 mm* kg 4052** 4052** 5200** 5200**

Horquillas con carga de vuelco girada útil del 80 % de la carga de vuelco girada kg 3242** 3242** 4160** 4160**

Horquillas con carga de vuelco girada útil del 60 % de la carga de vuelco girada kg 2431** 2431** 3120** 3120**

Fuerza de arranque ‑ Cuchara kg 6260 6260 7200 7200

** Carga de vuelco recta y girada con horquillas directamente montada en un bastidor Pin and Cone según lo especificado en EN474 (ISO 14397)

TM320 / TM320S TM420 / TM420S

ESPECIFICACIONES TM320 / TM320S / TM420 / TM420S CARGADORA DE RUEDAS TELESCÓPICA



CAPACIDADES DE FLUIDOS

Modelo de máquina TM320 / TM320S TM420 / TM420S

Depósito hidráulico Litros 97 97

Depósito de combustible Litros 160 160

Cárter del motor Litros 14 14

Eje delantero Litros 20 25

Eje trasero Litros 20 25

Caja de engranajes de transferencia Litros 1,3 1,3

DEF Litros 29 29

Transmisión Litros 19 19

SISTEMA ELÉCTRICO

Modelo de máquina TM320 TM320S TM420 TM420S

Tensión del sistema Voltio 12 12 12 12

Capacidad del alternador Amperios/hora 170 170 170 170

Tipo de batería Batería doble Batería doble Batería doble Batería doble

Capacidad de la batería Amperios/hora 2 x 610 CCA, 62 Ah 2 x 610 CCA, 62 Ah 2 x 610 CCA, 62 Ah 2 x 610 CCA, 62 Ah

OPCIONES DE NEUMÁTICOS TM320 / TM320S 

Fabricante Tamaño Tipo: Aplicación
Cambios dimensionales

Altura total  
(mm)

Anchura sobre neumáticos  
(mm)

Mitas 445/70R24 AC70G MPT AG ‑1 ‑22

Michelin 440/80R24 XMCL AG +30 ‑82

Michelin 460/70R24 XMCL AG 0 0

Michelin 500/70R24 XMCL AG +24 +38

Michelin 15.5R25 XHA* EM ‑5 ‑86

Michelin 15.5R25 XTLA* EM ‑9 ‑86

Michelin 460/70R24 BIBLOAD AG/EM ‑4 0

Michelin 500/70R24 BIBLOAD AG/EM +19 +54

Alliance 460/70R24 AGRO‑INDUSTRIAL R‑4 AG +5 ‑61

Alliance 500/70R24 AGRO‑INDUSTRIAL R‑4 AG +32 +48

OPCIONES DE NEUMÁTICOS TM420 / TM420S 

Fabricante Tamaño Tipo: Aplicación
Cambios dimensionales

Altura total  
(mm)

Anchura sobre neumáticos  
(mm)

Michelin 480/80R26 XMCL AG 0 0

Michelin 480/80R26 BIBLOAD AG/EM +8 0

Michelin 620/70R26 CEREXBIB AG +7 +201

Michelin 17.5R25 XHA* EM ‑54 ‑19

Michelin 17.5R25 XSNOPLUS* EM ‑60 ‑19

Nokian 17.5R25 LOADER GRIP TL EM ‑42 ‑20

JCB 17.5R25 EARTHMOVER* EM ‑23 ‑22

SISTEMA HIDRÁULICO

Modelo de máquina TM320 TM320S TM420 TM420S

Tipo de bomba Bomba de pistón de desplazamiento variable Bomba de pistón de desplazamiento variable Bomba de pistón de desplazamiento variable Bomba de pistón de desplazamiento variable doble

Capacidad de bombeo l/min 63 cc/rev 72 cc/rev 72 cc/rev 100 cc/rev

Caudal máx. l/min 140 160 160 160

Rpm del motor necesarias para el caudal máx. rpm 2380 2380 2380 1700

presión máx. bares 230 230 260 260

Caudal nominal del circuito auxiliar l/min 90 90 100 100

Rpm del motor necesarias para el caudal nominal del circuito aux. rpm 1600 1600 1700 1200

Tiempos de ciclos hidráulicos

Elevar segundos 5,9 5,5 5,1 5,1

Bajar segundos 6 6 4,7 4,7

Extender segundos 3,4 3,4 3,6 3,6

Retraer segundos 2,6 2,6 3,5 3,5

Volcar segundos 2,8 2,8 2,9 2,9

Avanzar segundos 2,8 2,8 3,4 3,4

ESPECIFICACIONESTM320 / TM320S / TM420 / TM420S CARGADORA DE RUEDAS TELESCÓPICA



Modelo de máquina TM320 TM320S TM420 TM420S

MOTOR Y REFRIGERACIÓN

Motor DieselMax JCB de 130 CV • X X X

Motor DieselMax JCB de 150 CV X • • X

Motor DieselMax JCB de 173 CV X X X •
Filtro de aire ciclónico • • • •
Sistema de recogida de la entrada de aire • • • •
Pack de refrigeración de núcleo ancho • • • •
Ventilador reversible automático + + + +

TRANSMISIÓN/EJES

Transmisión Powershift de 8 velocidades • • • •
Convertidor de par autoblocante en las marchas 1 ‑ 8 X • X •
Convertidor de par autoblocante en las marchas 5 ‑ 8 • X • X

Velocidad de desplazamiento de 40 km/h • • • •
Velocidad de desplazamiento de 50 km/h X + X +
Desconexión de la transmisión en el freno de pie • • • •
Control de marcha adelante/atrás en joystick • • • •
Selector de transmisión montado en la columna • • • •
Frenos de disco inmersos en aceite autoajustables • • • •
Diferenciales de patinaje limitado delantero/trasero • • • •

SISTEMA HIDRÁULICO

Mandos servo • • • •
Sistema hidráulico de caudal compartido • • • •
Controles auxiliares y de la pluma proporcionales • • • •
Sistema hidráulico con caudal constante ajustable • • • •
Bomba de pistón de desplazamiento variable • • • •
Válvula de prioridad de la dirección • • • •
Válvulas de seguridad de presión de mangueras • • • •
Control de carga adaptable de JCB • • • •
Sistema anticabeceo de JCB + + + +
Aceite hidráulico biodegradable + + + +

Modelo de máquina TM320 TM320S TM420 TM420S

CABINA

Estructura de seguridad ROPS y FOPS • • • •
Interruptores de membrana montados en la columna B • • • •
Asiento mecánico totalmente ajustable • • • •
Asiento de suspensión neumática + + + +
Asiento con suspensión neumática calefactado de lujo y mitad de cuero + + + +
Luces interiores LED • • • •
Columna de dirección inclinable y telescópica • • • •
Consola de control por joystick y reposabrazos ajustables • • • •
Limpia / lavaparabrisas delantero y trasero • • • •
Ventilador calefactor de 3 velocidades • • • •
Aire acondicionado. + + + +
Ventana a la derecha con bloqueo de apertura • • • •
Puerta a la izquierda con bloqueo de apertura • • • •
Ventana izquierda deslizante + + + +
Controles en joystick de una palanca • • • •
Aislador de control de la cargadora • • • •
Retrovisores exteriores • • • •
Cortinillas en los parabrisas delantero y trasero • • • •
Extintor + + + +
Caja de almacenamiento adicional + + + +
Caja de herramientas + + + +
Freno de estacionamiento mecánico • • • •
Freno de estacionamiento eléctrico X + X +
Soporte para teléfono móvil + + + +

CHASIS Y CARROCERÍA

Dirección articulada • • • •
Oscilación de pivote central • • • •
Guardabarros delanteros y traseros de plástico • • • •
Peldaño inferior fijo • • • •
Contrapeso trasero de anchura completa • • • •
Enganche de recuperación • • • •
Protección del eje de transmisión • • • •
Pistola y cartucho de engrase + + + +
Espejos exteriores deluxe + • • •
Enganche para remolque hidráulico (8000 kg) + + + +
Enganche Rockinger (15.000 kg) + + + +
Sistema eléctrico trasero + + + +
Línea simple para frenos del remolque + + + +
Línea doble para frenos del remolque + + + +
Auxiliar trasero + + + +
Protecciones inferiores traseras + + + +

EQUIPO DE SERIE/OPCIONAL

ESPECIFICACIONES TM320 / TM320S / TM420 / TM420S CARGADORA DE RUEDAS TELESCÓPICA



Modelo de máquina TM320 TM320S TM420 TM420S

SISTEMA ELÉCTRICO

Faros de carretera LED traseros • • • •
Faros de carretera LED delanteros + + + +
Luces de marcha atrás • • • •
Aislador de batería • • • •
Indicadores de dirección • • • •
Luz rotativa + + + +
Luces dobles + + + +
Luces de trabajo LED delanteras y traseras + + + +
Luces de trabajo LED en la pluma + + + +
Kit de luces de marcha atrás dobles + + + +
Kit de luz de marcha atrás de niebla* + + + +
Sistema telemático LiveLink • • • •
Luces de trabajo LED 360 grados + + + +
Luz del enganche del remolque LED + + + +
Toma eléctrica en cabina de 12 V • • • •
Cámara de marcha atrás con pantalla de color • • • •
Ventilación auxiliar • • • •
Alarma de marcha atrás • • • •
Alarma de marcha atrás de ruido blanco + + + +
Puerto multimedia (USB y 3,5 mm) • • • •
Radio Bluetooth + + + +
Limpiaparabrisas de techo + + + +
Luz del escalón • • • •
Luces con función «seguirme a casa» • • • •
Parabrisas delantero calefactado* + + + +
Llave inteligente programable • • • •
Luces de trabajo automáticas en la pluma + + + +
Luces de trabajo automáticas traseras • • • •
Luz del enganche del remolque automática + + + +
* No homologada como tractor

Modelo de máquina TM320 TM320S TM420 TM420S

CARGADORA

Pluma telescópica de una fase montada en el centro • • • •
Elevación paralela • • • •
Amortiguación en el extremo en bajada, extensión y retracción • • • •
Bastidor de pasador y cono + + + +
Bastidor Q‑fit de JCB + + + +
Bastidor industrial + + + +
Aislamiento del pasador eléctrico del enganche rápido en cabina • • • •
Acopladores auxiliares de 3/4" X X + +

IMPLEMENTOS

Cuchara para grano de 4,0 m3 X X + +
Cuchara para grano de 2,7 m3 + + + +
Garra para estiércol de 2,4 m3 X X + +
Cuchara GP de 1,0 m3 + + X X

Cuchara GP de 1,6 m3 X X + +
Horquillas para palés de 1067 mm + + + +
Horquillas para palés de 1200 mm + + + +

EQUIPO DE SERIE/OPCIONAL

DE SERIE  •
OPCIONAL +
NO DISPONIBLE  X

Atención: Pueden aplicarse variaciones regionales al equipamiento de serie y opcional

ESPECIFICACIONESTM320 / TM320S / TM420 / TM420S CARGADORA DE RUEDAS TELESCÓPICA



UN FABRICANTE, MÁS DE 300 MODELOS.

Cargadora de ruedas telescópica TM320 / TM320S / TM420 / TM420S
Potencia bruta: 97 kW/130 CV – 129 kW/173 CV    Capacidad de elevación: 3200 kg – 4100 kg     
Altura de elevación: 5,2 m – 5,45 m

Su distribuidor JCB más cercano
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JCB Agriculture, Rocester, Staffordshire ST14 5JP.  
Tel: +44 (0)1889 590312  Correo electrónico: salesinfo@jcb.com  
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