
Pala cargadora de ruedas | 411/417
411 – Peso operativo: 8688 kg   Potencia bruta nominal: 81 kW (108 CV)   Carga de vuelco de giro completo: 5451 kg   Capacidad estándar de la cuchara: 1.4 m³
417 – Peso operativo: 9425 kg   Potencia bruta nominal: 93 kW (125 CV)   Carga de vuelco de giro completo: 6042 kg   Capacidad estándar de la cuchara: 1.6 m³
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MáS LiMPiA, SiLEnCiOSA y eficieNte



calidad integral

1  Los procesos de análisis de elementos finitos y ensayos 

parciales garantizan una resistencia y durabilidad estructural 

superiores. Las pruebas en cámaras frías garantizan el 

arranque a temperaturas de hasta -20 ˚C.

2  El mecanizado de precisión proporciona bajas 

tolerancias y una ubicación precisa de los pasadores  

y los casquillos.

3  Los modelos 411 y 417 pueden utilizarse en 

aplicaciones pesadas como la manipulación de residuos  

y materiales corrosivos. 

El depósito hidráulico y el de combustible se encuentran 

integrados en el chasis para ofrecer protección y resistencia 

estructural. 1 3
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utilizamos procesos de fabricación 
avanzados, como la fabricación robotizada, 
la tecnología de pintura de precisión y 
técnicas de montaje innovadoras para 
garantizar los más altos niveles de calidad.

sabeMos que las palas cargadoras de ruedas 
son una pieza clave en el lugar de trabajo. 
por esa razón las bases fundaMentales de la 
fabricación de los Modelos jcb 411 y 417 son la 
calidad y la fiabilidad. los procesos que heMos 
usado para diseñar y fabricar estas Máquinas 
velarán por su proceso de trabajo  
hora tras hora y día tras día.

un proceso de calidad



Buena articulación 

4  La articulación central dispone de una sección de caja, 

por lo que es más resistente que una sola placa con un buje. 

5  Las mangueras están fijadas a la articulación  

y dispuestas a través de ella de modo que queden bien 

alejadas de cualquier punto de pinzamiento. Los cilindros 

de dirección están ubicados arriba y bien protegidos de 

posibles impactos.

Protección del equipo auxiliar

6  Las luces de trabajo traseras están bien encastradas y 

protegidas por el sólido contrapeso fundido.

7  Para proteger el capó y el sistema de refrigeración de 

posibles daños por impactos, hemos incorporado un 

contrapeso trasero de anchura total.
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Un Proceso de CALiDAD

la articulación central tiene un pasador central 
resistente con un casquillo sobredimensionado y un 
cojinete de rodillos cónicos doble en las juntas de caja 
inferiores. esto le permite tolerar tanto cargas verticales 
como horizontales con rigidez y sin desgastarse.

5 6 7
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rendiMiento productivo

Productividad del motor

1  El galardonado motor JCB EcoMAX de 4.4 litros 

ofrece una gran potencia y alto par; el modelo  

411 proporciona 81 kW (108 CV) y 516 nm, mientras 

que la cargadora 417 tiene 93 kW (125 CV) y 550 nm 

para obtener un rendimiento aún mayor. 

1  Gracias al turbo de geometría variable, el motor EcoMAX 

T4i proporciona más rendimiento a velocidades bajas del motor, 

lo que mejora los tiempos de ciclo y la fuerza de tracción.

Productividad en la carga

2  nos hemos asegurado de que la visibilidad frontal de 

los modelos 411 y 417 sea excelente, mientras que el 

enganche rápido opcional hace que el cambio de 

implementos pueda efectuarse de forma sencilla  

y eficiente (incluso con implementos posventa).

3  Opcionalmente se puede montar una función hidráulica 

de caudal constante para implementos giratorios. El caudal 

auxiliar es totalmente ajustable en movimiento para ofrecer 

un control preciso de los implementos.

los Modelos 411 y 417 ofrecen altos niveles 
de productividad. aMbas Máquinas 
ofrecen una gran potencia y un alto par, 
cuMpliendo las norMas de eMisiones tier 
4i/etapa 3b sin necesidad de Montar filtro 
de partículas ni catalizador.

1
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411 417

las potentes bombas hidráulicas gemelas de 
engranajes de la 411 proporcionan un caudal de 
123 l/min para ciclos rápidos; la bomba de 
pistones de caudal variable de la 417 tiene una 
capacidad de 156 l/min que le permite realizar 
múltiples trabajos.

kW

RPM

POTENCIA

0 
1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

30

60

90

120.0

N
m

RPM

PAR MOTOR

300
1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

375

450

525

600

kW

RPM

POTENCIA

0 
1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

30

60

90

120.0

N
m

RPM

PAR MOTOR

300
1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

375

450

525

600



Productividad en la carga 
(continuación) 

4  Ambas máquinas incorporan un brazo de cargadora 

de alto par (HT) que permite elevar en paralelo y montar 

numerosos implementos. Este brazo también permite 

tener una excelente visibilidad de los implementos  

a cualquier altura.

Seleccione la opción de elevación alta (HL) o superalta 

(SHL) para la cargadora 417 y podrá trabajar en 

aplicaciones de carga más elevada (para carga de tolvas  

y camiones).

Productividad de la línea motriz

5  La gestión electrónica inteligente de JCB puede 

desconectar el embrague a través del pedal de freno para 

lograr un funcionamiento eficiente y productivo de la 

cargadora. Al controlar la fuerza de tracción a través de  

la transmisión, se puede transferir la máxima energía 

posible a la hidráulica de los brazos de carga, lo que 

reduce el desgaste de los frenos de servicio y baja el 

consumo de combustible.

6  Con las opciones de bloqueo del eje, las palas  

411 y 417 se pueden adaptar a cualquier aplicación. 

› Los diferenciales abiertos resultan ideales para suelos 

compactos.

› La opción de diferencial de patinaje limitado es perfecta 

para terrenos blandos y con barro, que ofrecen una 

tracción reducida.

4
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REnDiMiEnTO ProductiVo

6

6

5

4 Alto par con elevación superalta (HT SHL)Alto par con alta elevación 

(HT HL)

Alto par (HT)



eficiente por diseño

un motor eficiente

1  El motor EcoMAX Tier 4i utiliza menos combustible 

que los motores Tier 3, lo que supone un ahorro 

económico.

Los modelos 411 y 417 también reducen los gastos de 

mantenimiento, puesto que el motor EcoMAX no necesita 

postratamiento de los gases de escape, por lo que no es 

preciso utilizar costosos aceites lubricantes resistentes al calor.

2  El motor EcoMAX genera elevados niveles de 

potencia y par con velocidades del motor tan bajas como 

1500-1600 rpm para traspasar la eficiencia de consumo 

del combustible al sistema de transmisión y al hidráulico.

una línea motriz eficiente

3  La potencia de los frenos reduce el patinaje en 

carretera y en manipulación, mejorando la eficiencia  

del combustible.

las jcb 411 y 417 se han  
diseñado para Mover Más con  
Menos. para lograr la MáxiMa eficiencia, 
heMos diseñado el Motor, los ejes, el tren 
de potencia y el sisteMa hidráulico para 
que funcionen en perfecta arMonía.

2 3
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Nuestro motor ecoMaX puede adaptarse 
para funcionar con combustibles de menor 
octanaje; de este modo, podrá revender la 
máquina en distintos territorios, lo que 
mejora su valor residual.

1



una línea motriz eficiente (continuación)

4  El ventilador del motor con acoplamiento viscoso 

ajusta automáticamente su velocidad en función de la 

temperatura ambiente para optimizar la refrigeración y,  

de esta forma, ahorrar combustible y reducir el ruido.

eficiente sistema hidráulico

5  El circuito de descarga regenerativo reduce los 

tiempos de ciclo y, además, mejora la economía de la 

máquina al reducir el consumo de potencia hidráulica.

6  Facilita el uso de implementos especializados gracias  

al caudal auxiliar proporcional ajustable.

6
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la bomba de caudal variable que incorpora 
la 417 alimenta un bloque de válvulas con 
detección de carga que solo consume energía 
según la demanda y, además, ofrece un 
control preciso y eficiente de la cargadora.

eficieNte POR DiSEÑO
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coModidad superior

Bajo control

1  La columna telescópica de dirección puede ajustarse 

fácilmente en altura y longitud para aportar una 

comodidad inmejorable.

2  Elija el sistema de control que mejor se adapte a los 

operadores: palancas múltiples, joystick y palanca auxiliar 

independiente o nuestro nuevo joystick y control auxiliar 

proporcional electrohidráulico.

3  El elegante y moderno salpicadero central combina 

indicadores analógicos con una pantalla LCD a color que 

muestra detalles sobre el estado de la máquina, 

información sobre los requisitos de mantenimiento, datos 

operativos y mucho más.

Mantener a los operadores despejados y alertas 
todo el día auMenta la seguridad y la 
productividad. con ese objetivo se ha creado 
una cabina de 3 M³ espaciosa, de fácil acceso y 
silenciosa. taMbién ofrece una excelente 
visibilidad e intuitivos Mandos ergonóMicos.

2 2
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las palas 411 y 417 ofrecen gran 
variedad de opciones de asiento: 
mecánico o con suspensión neumática, 
bases de vinilo o tapizadas, o incluso 
nuestra opción actimo XXl. se trata 
de un asiento calefactado con 
suspensión neumática, apoyo lumbar, 
reposabrazos, extensión de respaldo y 
reposacabezas con múltiples ajustes.

3
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entorno cómodo

4  Los modelos 411 y 417 incluyen opciones de aire 

acondicionado y climatizador automático para trabajar con 

la temperatura perfecta.

confort exterior

5  El sistema hidráulico de 3 o 4 válvulas y un enganche 

rápido permiten utilizar fácilmente varios implementos para 

una versatilidad insuperable.

6  Los bloqueos seleccionables del brazo de la cargadora 

permiten a los operadores definir limitaciones de la altura del brazo 

de la cargadora, el retorno a la posición de excavación y la función 

de flotación a fin de mejorar la seguridad y la productividad.

7  El sistema de suspensión de cargas JCB Smoothride 

limita los impactos por carga y, por lo tanto, reduce la 

pérdida de material y la tensión estructural, además de 

aumentar la comodidad para el operador.

8  Un parabrisas laminado de tres piezas 
proporciona una excelente visibilidad; además, los 
retrovisores interiores, los retrovisores exteriores 
calefactados, una cámara de marcha atrás opcional y 
el capó trasero inclinado aportan una insuperable 
visibilidad de la parte trasera.

4
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coModidad SUPERiOR 

7

8

65

el entorno del operador se encuentra 
aislado del compartimento del motor 
mediante un panel alejado de la cabina 
para mantener bajos los niveles acústicos.



Menos ManteniMiento con intervalos Más largos

una pala cargadora de ruedas 
dedica la Mayor parte del tieMpo 
a trabajos Muy exigentes. heMos 
diseñado los Modelos 411 y 417 justo 
para eso, gracias a sus largos 
intervalos de ManteniMiento  
y coMponentes de calidad.

2

411/417 PALA CARGADORA DE RUEDAS12

acceda a cualquier sitio

1  Un filtro de aire ciclónico reduce la suciedad que se 

acumula en el filtro de aire, mientras que el sistema de 

recogida del aire de admisión elimina los residuos, lo que 

amplia los intervalos de mantenimiento.

2  La posibilidad de acceder al punto de engrase  

y realizar las comprobaciones diarias a nivel del suelo  

le hace la vida más fácil y segura.

3  El acceso a las baterías es sencillo y no requiere 

disponer de herramientas especiales.

se cuida a sí misma

4  Un sistema de monitorización electrónico muestra  

el estado de la máquina mediante alertas en tiempo real, 

lo que aporta protección a la máquina y al operador. 

5  Con el kit de engrase automático opcional, la máquina 

se ocupa de engrasarse a sí misma.

4

1

Puede acceder al compartimento del 
motor y al sistema de refrigeración 
fácilmente gracias al capó de una 
sola pieza.
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MeNos MaNteNiMieNto COn inTERVALOS MáS LARGOS
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calidad integral

7  La mayoría de los motores T4i utilizan filtros  

de partículas diésel (DPF) y/o catalizadores SCR, que 

requieren controlar el nivel de urea AdBlue. El motor  

JCB EcoMAX no los necesita, lo que reduce los costes 

operativos y de mantenimiento.

8  El sistema de frenos prácticamente no necesita 

mantenimiento durante toda su vida útil, pues se trata  

de un sistema totalmente hidráulico con circuito doble  

y discos múltiples en baño de aceite.

La capacidad de nuestros motores EcoMAX se ha 

probado durante 110 000 horas en 70 máquinas 

diferentes, en las aplicaciones y entornos más exigentes.

los radiadores con celdas anchas 
de serie garantizan un 
rendimiento óptimo en ambientes 
muy polvorientos.

7

8



conducción segura

los Modelos 411 y 417 se han diseñado para 
garantizar la seguridad del operador en todo 
MoMento. y para ello, la excelente visibilidad,  
las superficies antideslizantes  
y la filtración del aire  
son solo el principio.
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la seguridad es lo primero

1  La cabina se encuentra montada con aisladores conforme 

a las normas ROPS/FOPS y está presurizada positivamente 

para evitar que entre el polvo. Puede elegir tener aire fresco  

o filtrado por filtros de carbono o P3 (HEPA) de recirculación.

2  nuestra cámara de visión trasera opcional muestra una 

visión trasera sin limitaciones en un monitor a color en la cabina.

3  Los modelos 411 y 417 cuentan con retrovisores 

interiores, retrovisores exteriores calefactados  

y retrovisores en el capó que ofrecen una visibilidad 

excepcional del entorno.

4  Las palas cargadoras 411 y 417 ofrecen una excelente 

visibilidad; nuestro motor EcoMAX no requiere ningún 

voluminoso sistema de postratamiento de los gases de 

escape, por lo que es extremadamente compacto; se aloja 

bajo un capó trasero inclinado y mantiene ocultos tanto  

el silenciador de escape como el filtro del aire de admisión.

5  El bloqueo electrónico del enganche rápido desde  

la cabina en dos etapas, evita que los implementos se 

desenganchen accidentalmente. 4 53

3

1

2

los escalones de acceso están 
inclinados a espacios regulares y los 
asideros colocados ergonómicamente 
ofrecen tres puntos de contacto en 
todo momento.
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livelink es un innovador sisteMa de 
software que le perMite gestionar las 
Máquinas jcb de forMa reMota: por 
internet, por correo electrónico o 
Mediante el teléfono Móvil. acceda a 
todo, desde las alertas de la 
Máquina a los consuMos de 
coMbustible y la inforMación del 
historial, con todos los datos 
alMacenados en un centro seguro.

livelink, un trabajo Más inteligente

Ventajas en el mantenimiento
Gestione fácilmente el mantenimiento de la 
máquina: las alertas de servicios y una 
monitorización precisa del número de horas mejora 
la planificación de las tareas de mantenimiento, 
mientras que los datos de localización en tiempo 
real le ayudan a gestionar su flota. También tendrá 
acceso a alertas críticas de la máquina y a los 
registros del historial de mantenimiento.

Ventajas en seguridad
Las alertas de geoperimetraje en tiempo real 
mediante LiveLink le informan cuando las máquinas 
superan los límites de las zonas de trabajo 
predeterminadas y las alertas de utilización fuera de 
horas de trabajo le alertan si estas se usan cuando 
no debieran. Además, existen otras ventajas, como 
la información de la ubicación en tiempo real.

Ventajas en productividad y 
costes
Al proporcionar información sobre el tiempo a 
ralentí y el consumo de combustible, JCB 
LiveLink ayuda a reducir el consumo de 
combustible, con el consiguiente ahorro y 
mejora de la productividad. La información sobre 
la ubicación de la máquina puede mejorar la 
eficiencia e incluso reducir los costes del seguro.



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 16 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 Assetcare ofrece diferentes ampliaciones de 

garantía y contratos de servicio, 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 jcb en todo el Mundo es de 
la MáxiMa calidad. para cualquier necesidad y allá 
donde se encuentre, 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
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Nota: puede que 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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diMensiones estáticas 

411 HT 417 HT 417 HT HL 417 HT SHL

A Longitud total mm 6229 6290 6491 7143

B Distancia del eje al bulón de cuchara mm 1226 1110 1311 1963

C Distancia entre ejes mm 2750 2800 2800 2800

D Distancia del eje al contrapeso mm 1365 1365 1365 1365

E Altura libre mínima mm 344 371 371 371

F Altura a escape mm 2293 2300 2300 2300

G Anchura sobre la cabina mm 1431 1431 1431 1431

H Anchura sobre neumáticos mm 2204 2328 2328 2328

H1 Ancho de vía mm 1800 1880 1880 1880

J Altura sobre la cabina mm 3023 3050 3050 3050

Altura del bulón (máxima) mm 3569 3566 3946 4411

Altura total operativa mm 3368 3395 3395 3395

Peso del eje delantero kg 3643 4230 4320 5170

Peso del eje trasero kg 5107 5310 5285 4975

Peso total kg 8750 9540 9605 10145

Radio de giro interior mm 2658 2705 2705 2705

Radio de giro máximo sobre la cuchara mm 5351 5463 5542 5840

Ángulo de articulación grados ± 40° ± 40° ± 40° ± 40°

Los datos de la 411 se basan en una máquina equipada con una cuchara de 1.2 m3 de montaje directo, con cuchillas y neumáticos radiales Michelin XHA (L3) 15.5 R25.
Los datos de la 417 se basan en una máquina equipada con una cuchara de 1.6 m3 de montaje directo, con cuchillas y neumáticos radiales Michelin XHA (L3) 17.5 R25.  
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diMensiones de la cargadora 411 ht

Suponiendo que la máquina está equipada con neumáticos Michelin XHA 15.5 R25.

Montaje de la cuchara Directo Enganche rápido

Tipo de cuchara Trabajos generales Trabajos generales

Equipo de la cuchara Dientes atornillados Cuchilla reversible Dientes atornillados Cuchilla reversible

Capacidad de la cuchara (SAE colmada) m3 1.2 1.4 1.2 1.4 1.6 1.2 1.4 1.2 1.4 1.6

Capacidad de la cuchara (a ras) m3 1.009 1.180 1.009 1.180 1.362 1.009 1.180 1.009 1.180 1.362

Anchura de la cuchara mm 2250 2400 2250 2400 2400 2250 2400 2250 2400 2400

Peso de la cuchara kg 528 603 528 603 638 505 580 505 580 614

Densidad máxima del material kg/m3 2328 1947 2328 1947 1677 2224 1851 2224 1851 1591

Carga de vuelco recta kg 6537 6392 6537 6392 6299 6276 6106 6276 6106 6005

Carga de vuelco totalmente girada kg 5585 5451 5585 5451 5366 5337 5182 5337 5182 5091

Carga útil kg 2793 2726 2793 2726 2683 2669 2591 2669 2591 2546

Fuerza de arranque máxima kN 73.2 67.7 73.2 67.7 62.7 67.2 62.3 67.2 62.3 57.1

M Ángulo de descarga máximo grados 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47

N Ángulo de recogida a altura máxima grados 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

O Recogida en transporte grados 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

P Recogida a nivel del suelo grados 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

Q Altura de carga mm 3344 3346 3344 3346 3345 3363 3365 3363 3365 3366

R Altura de descarga (descarga a 45°) mm 2780 2718 2780 2718 2668 2749 2687 2749 2687 2638

S Profundidad de excavación mm 132 130 132 130 131 113 113 113 113 113

T Alcance a altura de descarga mm 926 978 926 978 1030 980 1042 980 1042 1084

Alcance máximo (descarga a 45°), brazo horizontal mm 1661 1724 1661 1724 1774 1719 1782 1719 1782 1832

Peso operativo (incluye operador de 80 kg y depósito de combustible lleno) kg 8621 8688 8621 8688 8722 8830 8897 8830 8897 8931

taMaño de los neuMáticos para 411 ht

411 HT Brazos estándar

Tamaño de los 
neumáticos Fabricante Tipo Clasificación Incr. peso op. kg Incr. carga 

vuelco kg
Incr. carga 
vuelco kg

Incr. vertical 
mm

Incr. ancho 
mm

15.5 x 25 Goodyear SGL D/L12 lonas L2 -38 -6 -5 -46 148

15.5 x 25 Goodyear HRL D/L12 lonas L3 34 6 5 7 -148

15.5 R25 Michelin XTLA L2 50 8 7 -9 -150

15.5 R25 Michelin XMINED2 L5 734 115 98 47 -129

15.5 R25 Michelin XHA L3 94 15 13 -7 -143

17.5 R25 Michelin SNOPLUS L2 276 93 90 25 84

17.5 R25 Michelin XTLA L2 224 76 21 21 95

15.5 R25 Nokian LOADER GRIP 2 L3 -56 -15 -13 3 -10

17.5 R25 Nokian LOADER GRIP L2 208 55 47 39 81

P
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diMensiones de la cargadora: 417 ht, 417 ht hl y 417 ht shl

Suponiendo que la máquina está equipada con neumáticos Michelin XHA 17.5 R25.

Modelo 417 HT 417 HT HL 417 HT SHL

Montaje de la cuchara Directo Enganche rápido Directo Enganche rápido Directo Enganche rápido

Tipo de cuchara Trabajos generales Trabajos generales Trabajos generales

Equipo de la cuchara Dientes atornillados Cuchilla reversible Dientes atornillados Cuchilla reversible Dientes atornillados Cuchilla reversible Dientes atornillados Cuchilla reversible Dientes atornillados Cuchilla reversible Dientes atornillados Cuchilla reversible

Capacidad de la cuchara (SAE colmada) m3 1.4 1.6 1.4 1.6 1.4 1.6 1.4 1.6 1.4 1.6 1.4 1.6 1.4 1.6 1.4 1.6 1.4 1.6 1.4 1.6 1.4 1.6 1.4 1.6

Capacidad de la cuchara (a ras) m3 1.18 1.36 1.18 1.36 1.18 1.36 1.18 1.36 1.18 1.36 1.18 1.36 1.18 1.36 1.18 1.36 1.18 1.362 1.18 1.362 1.18 1.36 1.18 1.362

Anchura de la cuchara mm 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400

Peso de la cuchara kg 658 698 680 720 643 683 665 705 658 698 680 720 643 683 665 705 658 698 680 720 643 683 665 705

Densidad máxima del material kg/m3 2189 1888 2189 1888 2088 1802 2088 1802 2039 1760 2039 1760 1945 1668 1945 1668 1499 1294 1499 1294 1419 1224 1419 1224

Carga de vuelco recta kg 7236 7141 7236 7141 6932 6844 6932 6844 6748 6666 6748 6666 6469 6392 6469 6392 5038 4976 5038 4976 4803 4745 4803 4745

Carga de vuelco totalmente girada kg 6129 6042 6129 6042 5847 5767 5847 5767 5707 5632 5707 5632 5445 5337 5445 5337 4196 4139 4196 4139 3972 3918 3972 3918

Carga útil kg 3065 3021 3065 3021 2924 2884 2924 2884 2854 2816 2854 2816 2723 2669 2723 2669 2098 2070 2098 2070 1986 1959 1986 1959

Fuerza de arranque máxima kN 70 64.6 70 64.6 64.9 59.9 64.9 59.9 70 64.6 70 64.6 64.9 59.9 64.9 59.9 70 64.6 70 64.6 64.9 59.9 64.9 59.9

M Ángulo de descarga máximo grados 50 50 50 50 51 50 51 50 47 47 47 47 47 46 47 46 45 45 45 45 45 45 45 45

N Ángulo de recogida a altura máxima grados 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 47 47 47 47 47 47 47 47

O Recogida en transporte grados 44 44 44 44 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 45 45 45 45 45 47 45 47

P Recogida a nivel del suelo grados 41 41 41 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 42 44 43 44 43 43 45 43 45

Q Altura de carga mm 3341 3343 3341 3343 3339 3358 3339 3358 3559 3554 3559 3554 3568 3567 3568 3567 4202 4199 4202 4199 4216 4216 4216 4216

R Altura de descarga (descarga a 45°) mm 2714 2666 2714 2666 2661 2631 2661 2631 2930 2878 2930 2878 2890 2839 2890 2839 3575 3522 3575 3522 3538 3488 3538 3488

S Profundidad de excavación mm 110 109 110 109 92 92 92 92 116 111 116 111 96 96 96 96 148 152 148 152 132 132 132 132

T Alcance a altura de descarga mm 930 973 930 973 993 1031 993 1031 986 1034 986 1034 1046 1097 1046 1097 1074 1122 1074 1122 1130 1180 1130 1180

Alcance máximo (descarga a 45°), brazo horizontal mm 1639 1688 1639 1688 1697 1746 1697 1746 1790 1839 1790 1839 1848 1897 1848 1897 2319 2369 2319 2369 2377 2427 2377 2427

Peso operativo (incluye operador de 80 kg y depósito de 
combustible lleno) kg 9390 9425 9390 9425 9600 9635 9600 9635 9455 9490 9455 9490 9665 9700 9665 9700 9995 10030 9995 10030 10205 10540 10205 10240

taMaño de los neuMáticos para 417 ht

417 HT Brazos estándar

Tamaño de los 
neumáticos Fabricante Tipo Clasificación Incr. peso op. kg Incr. carga 

vuelco kg
Incr. carga 
vuelco kg

Incr. vertical 
mm

Incr. ancho 
mm

17.5 x 25 SG Revolution S2C2 1688 102 87 28 12

17.5 x 25 SG Revolution SE 1688 102 87 28 12

17.5 x 25 Goodyear SGL L2 -184 -31 -27 2 9

17.5 x 25 Goodyear HRL L3 -52 -9 -7 15 2

17.5 R25 Michelin XTLA L2 -72 -12 -10 -6 17

17.5 R25 Michelin XSNOPLUS L2 -36 -6 -5 -2 -40

17.5 R25 Michelin X-MINE D2 L5 604 102 87 28 32

17.5 R25 Nokian L GRIP L2 40 13 11 12 -3
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diMensiones de la cargadora: bastidor con horquillas

Suponiendo que la máquina está 
equipada con neumáticos Michelin  
XHA (L3) 15.5 en el modelo 411
XHA (L3) 17.5 en el modelo 417

Horquilla paralela Horquilla no paralela

411 HT 417 HT 417 HT HL 417 HT SHL 411 HT 417 HT 417 HT HL 417 HT SHL

Anchura del bastidor con 
horquillas

mm
1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Longitud de los dientes mm 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220

A Alcance a nivel del suelo mm 924 787 969 1620 923 785 984 1631

B
Alcance horizontal de los 
brazos

mm
1527 1459 1590 2115 1512 1447 1596 2118

C Por debajo del nivel del suelo mm 78 57 55 79 62 68 64 88

D Brazos, altura horizontal mm 1671 1745 1744 1744 1626 1735 1735 1735

E Brazos, altura máxima mm 3395 3395 3618 4267 3414 3385 3599 4257

F Alcance a altura máxima mm 823 829 806 846 776 817 819 853

Carga útil* kg 3360 3722 3482 2630 3477 3714 3466 2622

Carga de vuelco recta kg 4948 5480 5172 3977 5093 5505 5150 3965

Carga de vuelco totalmente 
girada (40°)

kg
4200 4653 4353 3288 4346 4642 4333 3278

Peso del implemento kg 435 435 435 435 430 430 430 430

*Distancia al centro de gravedad: 500 mm. Basado en el 80 % de carga de vuelco según se define en ISO 8313.

Espacio entre horquillas manual en incrementos de 50 mm. Sección de la horquilla de 100 mm x 50 mm.

selector de cuchara 

Material Densidad suelta (kg/m³) Factor de llenado (%)

Nieve (reciente) 200 110

Turba (seca) 400 100

Remolacha azucarera 530 100

Coque (suelto) 570 85

Cebada 600 85

Coque de petróleo 680 85

Trigo 730 85

Carbón bituminoso 765 100

Fertilizante (mezclado) 1030 85

Carbón de antracita 1046 100

Tierra (seca) (suelta) 1150 100

Fertilizante de nitrato 1250 85

Cloruro sódico (seco) (sal) 1300 85

Cemento Portland 1440 100

Piedra caliza (triturada) 1530 100

Arena (seca) 1550 100

Asfalto 1600 100

Grava (seca) 1650 85

Arcilla (húmeda) 1680 110

Arena (húmeda) 1890 110

Arcilla refractaria 2080 100

Cobre (concentrado) 2300 85

Pizarra 2800 100

Magnetita 3204 100

100 %

110 % 95 %

Factores de llenado 
de la cuchara
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esPecificacioNes411/417 PALA CARGADORA DE RUEDAS

Motor 

411 417

Tipo Inyección directa de 4 tiempos Inyección directa de 4 tiempos 

Modelo JCB EcoMAX T4i JCB EcoMAX T4i

Capacidad litros 4.4 4.4

Diámetro mm 103 103

Carrera mm 132 132

Aspiración Turbo Turbo

Cilindros 4 4

Potencia bruta máx. SAE J1995/ISO 14396 kW (CV) a 2200 rpm 81 (108) 93 (125)

Par máximo Nm a 1500 rpm 516 550 

ejes 

411

Tipo Reducción de cubos epicíclica

Marca y modelo Ajuste estándar JCB PD70 (delantero y trasero)

Relación de eje total 18.16:1 

Oscilación de eje trasero ± 11°

417

Tipo Reducción de cubos epicíclica

Marca y modelo Ajuste estándar JCB PD87 (delantero y trasero)

Relación de eje total 20.18:1

Oscilación de eje trasero ± 11°

dirección Sistema de dirección hidráulica servoasistida con dirección de emergencia. 

frenos Servofrenos hidráulicos en todas las ruedas. Frenos multidisco inmersos en aceite montados interiormente. Freno de 
estacionamiento de disco mecánico ubicado en el eje de salida de la transmisión. 

neuMáticos 411 417

GOODYEAR SGL 15.5 x 25, GOODYEAR HRL 15.5 x 
25, MICHELIN XHA 15.5 R25, MICHELIN XTLA 15.5 
R25, MICHELIN X-MINE D2 15.5 R25, MICHELIN 
SNOPLUS 17.5 R25, MICHELIN XTLA 17.5 R25, 
NOKIAN LOADER GRIP 2 15.5 R25, NOKIAN LOADER 
GRIP 17.5 R25

SG REVOLUTION S2C2 17.5 x 25, SG REVOLUTION 
SE 17.5 x 25, ALLIANCE 724 17.5 R25, GOODYEAR 
SGL 17.5 x 25, GOODYEAR HRL 17.5 x 25, MICHELIN 
XHA 17.5 R25, MICHELIN XTLA 17.5 R25, MICHELIN 
XSNOPLUS 17.5 R25, MICHELIN X-MINE D2 17.5 R25, 
NOKIAN L GRIP 17.5 R25

sisteMa eléctrico

411 417

Tensión del sistema Voltios 24 24

Salida del alternador Amperios hora 60 60

Capacidad de la batería Amperios hora 2 x 110 2 x 110

transMisión 

411  417

Tipo Cambio suave Powershift

Modelo ZF 4WG115

Relación de calado del convertidor de par  3.01:1 2:3:1

 Adelante Atrás Adelante Atrás

1.ª marcha  km/h 5.3 5.6 5.4 5.7

2.ªmarcha  km/h 12.4 13.1 12.6 13.3

3.ª marcha  km/h 27.3 28.6 27.8 29.2

4.ª marcha  km/h 39.2 - 40.6 -



 

cabina Nivel acústico de 71 dB(A) en la cabina. Nivel de ruido externo en la 411: 103 dB(A), en la 417: 104 dB(A).

equipaMiento  
de serie 

Cargadora: automatismo de vuelta a excavación de la cuchara, automatismo de límite de altura de brazo de 
carga, bloqueo del control de brazos, mandos servo con palanca única, geometría de elevación de alto par 
combinada con una visibilidad excelente entre los brazos.
Motor: prefiltro de aire ciclónico con sistema de recogida, filtros de combustible, cámara de sedimentación, 
sistema de refrigeración aislado de un solo lado, ventilador de refrigeración con acoplamiento viscoso, radiador 
de celdas anchas, sin postratamiento de gases de escape que requiera mantenimiento, sin prefiltro o silenciador 
externo, tubo de escape de perfil bajo.
Transmisión: control de cambios de una sola palanca, inhibidor de velocidad, arranque en punto muerto, 
desconexión en el pedal del freno y palanca de la cargadora. Interruptor de bloqueo de desconexión, control 
adelante/atrás y de reducción en el selector trasero y en la palanca de control de la cargadora.
Ejes: reducción epicicloidal en el cubo de las ruedas, fijo en la parte delantera y oscilante en la trasera.
Frenos: frenos multidisco en baño de aceite, circuito hidráulico simple servoasistido. Freno de estacionamiento 
de disco en la transmisión. 
Sistema hidráulico: bomba de engranaje doble (411) o bomba de pistón de caudal variable (417) con prioridad 
a la dirección, dirección de emergencia, circuito de la cargadora de 2 carretes con acumulador, circuito hidráulico 
auxiliar de 3 carretes de serie. Depósito hidráulico situado en la estructura trasera del chasis. 
Dirección: columna de dirección ajustable, topes elásticos en final de carrera.
Cabina: estructura de seguridad ROPS/FOPS, luz de lectura interior, sistema luminoso central de advertencia, 
panel de control electrónico con pantalla de mensajes LCD. Limpia/lavaparabrisas delantero de dos velocidades 
y autoparada, limpia/lavaparabrisas trasero de una velocidad y autoparada. Calefactor /antivaho de 3 velocidades 
y filtro reemplazable, ventanas de apertura total, parasol, espejo retrovisor interior, espejos exteriores, asiento 
de suspensión regulable con cinturón de seguridad y reposacabezas, guanteras para el operador, parabrisas 
laminado, cristal trasero térmico, bloqueo del control de brazos, bocina, reposabrazos ajustable, parabrisas 
delantero bajo.
Sistema eléctrico: luces de carretera delanteras y traseras, luces de estacionamiento, luces de trabajo delanteras 
y traseras, luz y alarma de marcha atrás, luz antiniebla trasera, aislador de batería ubicado en los peldaños de la 
cabina, preinstalación de radio y altavoces, alternador de 60 A, luz rotativa. 
Carrocería: guardabarros integral que cubre todo el chasis y acomoda todas las opciones de ruedas y 
neumáticos, capó trasero inclinado de una pieza, contrapeso de anchura completa.

equipaMiento 
opcional 

Servicio hidráulico del cuarto carrete auxiliar, caudal auxiliar constante (en el tercer carrete), aire acondicionado, 
climatizador automático, diferenciales de patinaje limitado delanteros/traseros, protección de los dientes, piezas 
de desgaste de la cuchara reemplazables, sistema anticabeceo (SRS), calentador del radiador del motor, bypass del 
refrigerador de la transmisión, protecciones inferiores, enganche rápido hidráulico, cámara de visión de marcha 
atrás (color), sistema de engrase automático, ruedas auxiliares de control en el joystick, convertidor de 24 V  
a 12 V en la cabina, cabina Wastemaster, protectores de cristales de cabina, protecciones de las luces, luces de 
trabajo LED montadas en la parte frontal y trasera, asiento con suspensión neumática, parasol, extintor, kit de luz 
de matrícula, pistola de engrase, alarma de marcha atrás con sonido de banda ancha (BBS), alarma inteligente de 
marcha atrás, paquete Wastemaster completo.

sisteMa hidráulico de la cargadora

411 417

Tipo de bomba Bomba de engranaje 
doble

Bomba de pistones de 
caudal variable

Caudal máx. de la bomba 1 l/min 50.6 156

Presión máx. de la bomba 1 bar 220 240

Caudal máx. de la bomba 2 l/min 72.6 -

Presión máx. de la bomba 2 bar 230 -

Tiempos de ciclos hidráulicos a revoluciones máximas del motor segundos

411 417

Elevación de los brazos (cuchara llena) 5.0 4.9

Vaciado de la cuchara (cuchara llena) 1.1 2.1

Bajada de los brazos (cuchara vacía) 3.7 3.3

Ciclo total 9.8 10.3

Dimensiones del cilindro Diámetro Varilla Centros cerrados Carrera

411 417 411 417 411 417 411 417

Brazo de la cuchara x2 mm 80 90 50 60 1502 1598 928 927 

Cilindro de elevación x2 mm 90 100 50 60 1107 1158 743 740

Cilindro de dirección x2 mm 60 70 30 40 621 621 312 312

capacidades de llenado de servicio 

411 417

Sistema hidráulico litros 155 155

Depósito de combustible litros 133* 133*

Cárter de aceite del motor litros 14 14

Sistema de aceite de la transmisión litros 27 27

Aceite del eje (delantero) litros 23 23

Aceite del eje (trasero) litros 23 23

Sistema de refrigerante del motor litros 26 26

*246 con depósito auxiliar
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uNa eMPresa, Más de 300 MáquiNas.

Pala cargadora de ruedas 411/417
411/417 – Peso operativo: 8688 kg / 9425 kg   Potencia bruta nominal: 81 kW (108 CV)/93 kW (125 CV)   
Carga de vuelco totalmente girada: 5451 kg/6042 kg   Capacidad estándar de la cuchara: 1.4 m³/1.6 m³

Su distribuidor JCB más cercano
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JCB Agriculture, Harewood Estate, Leek Road, Cheadle, Staffordshire ST10 2JX.  
Tel: 01538 755641 Correo electrónico: salesinfo@jcb.com  
Descargue la información más reciente sobre esta gama de productos en: www.jcb.com
©2009 JCB Sales. Todos los derechos reservados. ninguna parte de esta publicación puede reproducirse, almacenarse, guardarse en sistemas de recuperación ni transmitirse de ninguna manera 

electrónica, mecánica, de fotocopias o similar sin el permiso previo por escrito de JCB Sales. Todas las referencias a pesos operativos, tamaños o capacidades de funcionamiento, así como 

otras medidas de rendimiento se suministran a modo de guía solamente, y pueden variar según la especificación exacta de la máquina. Por lo tanto, estas referencias no deberán tenerse como 

fiables en relación con la idoneidad para una aplicación concreta. Consulte siempre con su distribuidor JCB en materia de asesoramiento y orientación. JCB se reserva el derecho a cambiar las 

especificaciones sin previo aviso. Las ilustraciones y especificaciones mostradas pueden incluir equipamientos opcionales. El logotipo JCB es una marca registrada de J C Bamford Excavators Ltd.


