
EXCAVADORA DE CADENAS | 245XR 

PESO  
OPERATIVO

25.284 – 28.009 kg

POTENCIA  
DEL MOTOR

129 kW (173 CV)

CAPACIDAD  
DE CAZO

0,35 – 1,25 m³



MÍNIMO GIRO.
Con tan solo 1720 mm, la 245XR tiene un voladizo  
un 40 % más corto que el de la 220X convencional,  
lo que la hace ideal para trabajar en espacios urbanos 
reducidos y autovías.

TRABAJO SIN 
RESTRICCIONES
Su contrapeso delantero es más 
pequeño, lo que facilita el trabajo 
en espacios reducidos. La 245XR 
puede trabajar en un radio 1,6 m, 
menos que el de la 220X.



MÁXIMO ESPACIO.
A pesar de tener un contrapeso reducido, la nueva 245XR 
también cuenta con una de las cabinas mas grandes, más 
cómodas, más silenciosas y más fáciles de manejar del 
mercado.

EL MEJOR ENTORNO  
PARA EL OPERADOR
Disposición de los controles 
adaptada a las indicaciones de 
los clientes: las sugerencias de 
los operadores han sido tenidas 
en cuenta en el diseño final. 

COMMANDPLUS



FIABILIDAD DIESELMAX 
Nuestros motores DieselMax 
245XR de bajo consumo 
han sido probados durante 
110.000 horas en 70 máquinas 
diferentes de todo el mundo.

RESISTENCIA EXTREMA.
Han sido necesarias innumerables horas de desarrollo y 
pruebas hidráulicas, eléctricas y estructurales para diseñar 
una máquina que no solo parezca fuerte, sino que sea fuerte.



ACABADO DE PRIMERA
Todos los componentes 
están pintados en nuestras 
instalaciones de última 
generación para conseguir 
un acabado de alta calidad.

EXTRAORDINARIA ATENCIÓN POR 
LOS DETALLES.
La 245XR comparte la misma filosofía de diseño de alta 
calidad que la Serie X y utiliza unas instalaciones de 
producción de vanguardia para ofrecerle unas excavadoras 
que no son simplemente estupendas, sino excepcionales.



TRABAJO SIN ESFUERZO
La posibilidad de seleccionar la 
amortiguación del giro de serie 
permite un rendimiento óptimo 
en cualquier aplicación. Si desea 
una mayor versatilidad, también 
hay disponible una configuración 
con hoja dózer y pluma TAB.

EXCELENTE CONTROL.
Los componentes japoneses de eficacia demostrada ofrecen un 
control preciso y eficiente. Los controles electroproporcionales 
personalizables permiten a los operadores establecer sus 
preferencias en cuanto a velocidad y control de los implementos.



MODELO 245XR  
MONO

245XR  
TAB

Velocidad de desplazamiento (alta/baja) 5,7 / 3,2 km/h

Fuerza de tracción 207,5 kN

Alcance máx. de excavación* 9423 mm 9472 mm

Profundidad máx. de excavación* 6029 mm 5619 mm

Peso de la máquina** 25.292 kg 26.003 kg 

Arranque máximo del cazo* 148 kN

ESPECIFICACIONES.

CARACTERÍSTICAS DE SERIE.
•  Barandillas laterales
•  Suscripción a LiveLink de 5 años
•  2000 horas de vida útil del filtro de  

aire del motor
•  JCB 448 DIESELMAX Etapa V
•  Casquillos de grafito y bronce

•  Válvulas de seguridad de presión de las 
mangueras dobles instaladas de fábrica

•  Botón de arranque‑parada
•  Cabina de vidrio totalmente plana
•  Radio Bluetooth
•  Consolas de control montadas en el 

asiento

EXCAVADORA DE CADENAS | 245XR

*  Balancín de 2,4 m

**  Las cifras incluyen un cazo de 1,1 m3 de 772 kg, operador de 75 kg, tanque de 
combustible lleno y balancín de 2,4 m tejas de 700 mm
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SOLICITE UN 
PRESUPUESTO

EXCAVADORA 245XR  
DE LA SERIE X

www.jcb.com

«La 245XR superó mis expectativas... Con la 245X han 
alcanzado otro nivel»

ANDY UNDERWOOD | UNDERWOOD GROUNDWORK LTD

https://youtu.be/TtGG9ZE5rGE
https://www.jcb.com/es-es/quote-request?range=33a1dad2-0855-4d38-8aa5-dedd6dd31550&model=2c39015a-d9b7-454f-9fd6-e1ded195c2a6&tab=0&jcb_content=cta-product-quote-link-compact
https://www.jcb.com/es-es/construccion

