
Masa en Orden de Trabajo - con pluma ME, balancín 
de 2.92 m, cucharón de 6.0 m3 y zapatas de 650 mm

Tren de Rodaje Estándar 87 740 kg
Tren de Rodaje Largo 89 090 kg

Motor Diesel Cat® 3456 ATAAC
Potencia Neta al Volante 382 kW/513 hp

Velocidad Máxima 4.5 km/h

385B
385B L

Excavadoras
Hidráulicas

®



Sistema Hidráulico
Sistema Hidráulico de Prioridad
Proporcional y Presión Compensada
(PPPC) con un sistema de control
electrónico de avanzada tecnología.
pág. 6
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Excavadoras Hidráulicas 385B y 385B L
Sus altas prestaciones y larga duración aumentarán al máximo su productividad.

Motor
El motor Cat® 3456 cumple toda la
normativa internacional sobre emisiones
de escape actualmente vigente (EPA,
Unión Europea y MOC) y es el de más
bajo consumo dentro de los de su
categoría. pág. 4

Sistema de Control Electrónico con
Sistema de Presentación de las
Funciones vitales de la Máquina (VIDS)
y Sistema Avanzado de Gestión de
Motores Diesel (ADEM II)
Sofisticado, aunque cómodo y fácil de
utilizar, sistema de comunicación entre
el operador y la máquina que facilita su
operación y mantenimiento. pág. 11

Tren de Rodaje y Estructuras
El tren de rodaje soporta la corona de giro
y la superestructura de la excavadora
385B. Como enlace entre el terreno y la
superestructura, debe transmitir al suelo
las fuerzas de reacción que se producen
durante las operaciones de excavación.
Un tren de rodaje robusto y resistente 
es un factor fundamental para la
durabilidad de una máquina. pág. 5

Puesto del Operador
Cabina amplia, silenciosa y de
temperatura controlada automática-
mente, que permite una excelente
visibilidad del operador sobre la zona
de trabajo, reduciendo su fatiga y
aumentando su productividad durante
toda la jornada de trabajo. pág. 12

Excelentes Prestaciones.
La capacidad para mantener un alto nivel
de producción de forma sostenida, para
tender tuberías o excavar zanjas a mayor
profundidad y la fiabilidad y durabilidad
de la excavadora 385B aumentarán su
productividad y reducirán sus costes de
operación.

✔

✔

✔✔

✔ Nuevo
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Pluma Inteligente (“SmartBoom”TM)

Más productiva. Reduce los tiempos 
de ciclo en las aplicaciones de carga 
de camiones y de fractura y arrastre de
rocas. Cuando se trabaja con martillo,
mantiene la frecuencia de martilleo
óptima para conseguir la máxima
productividad. pág. 9

Servicio Postventa Integral
Finanzauto, S.A. le ofrece una amplia
gama de servicios que usted puede
contratar al comprar su máquina.
También podemos ayudarle a elegir un
plan que cubra todo, desde la elección
de la máquina y de los implementos
más adecuados para su trabajo, hasta su
sustitución. pág. 14

Cucharones
Se dispone de una gran variedad de
cucharones, de diferentes tipos y
capacidad, que permiten aprovechar al
máximo la gran estabilidad y fuerza de
excavación de la excavadora 385B. 
pág. 10

Servicio y Mantenimiento
El servicio y mantenimiento de la
máquina es fácil y rápido. El acceso a
los filtros es muy cómodo y el sistema
de diagnosis electrónico facilita la
localización de las averías. pág. 15

Plumas, Balancines y Accesorios
Las dos plumas de diferente longitud -
la pluma de alcance y la pluma de alta
producción - y los cinco tipos de
balancín con los que puede ser equipada
la excavadora 385B proporcionan
diferentes combinaciones de alcance 
y fuerza de excavación para realizar
cualquier aplicación. pág. 8

✔



4

Motor
Motor potente, fiable, económico, de baja emisión de gases.

Bloque de Cilindros. La durabilidad de
un motor empieza por la robustez del
bloque de cilindros. El del motor 3456,
de fundición aleada de alta resistencia,
con faldones de refuerzo, ha sido
fabricado en la fundición de Caterpillar
en Mapleton, bajo la supervisión de
estrictos programas de control de
calidad.

Culata de Cilindros de Una Pieza. La
culata de cilindros de alta resistencia del
motor 3456 está diseñada para que el
motor respire bien y aproveche al
máximo el combustible. La culata de
cilindros y el colector de admisión de
aire forman una sola pieza, por lo que
no llevan elementos que requieran
mantenimiento, como juntas, tornillos 
o arandelas. La circulación del
refrigerante a través de toda la culata y
la alta resistencia de los materiales
utilizados aumentan la vida de la culata.

Bajo Consumo de Combustible. 
El motor 3456 está equipado con el
probado sistema de alimentación 
EUI de Caterpillar, con inyectores
accionados mecánicamente y
controlados electrónicamente, y el
Sistema Avanzado de Gestión de
Motores Diesel (ADEM II) que controla
electrónicamente la inyección de
combustible con gran precisión.

Sistema de Refrigeración. La posición
del radiador de refrigeración y del
enfriador de aceite en paralelo, uno 
al lado del otro, aumenta la eficiencia 
y reduce el ruido del sistema de
refrigeración. El acceso a los núcleos 
de refrigeración del radiador y del
enfriador de aceite es además más
cómodo, lo que facilita su limpieza.

Emisiones de Escape. El motor 3456
estándar cumple la Fase 2 de la vigente
normativa de la Unión Europea sobre
emisiones de escape.

Bancadas del Motor. El motor está
montado sobre la superestructura
mediante seis bancadas de caucho.
Estas bancadas reducen las vibraciones
transmitidas desde el motor a la
superestructura, por lo que la máquina
vibra menos y es más silenciosa.

Tren de Válvulas y Árbol de Levas en la
Culata de los Cilindros. El tren de
válvulas y el árbol de levas en la culata
de los cilindros, que permiten un control
muy preciso de la distribución, son la
clave de la eficiencia del motor. El
árbol de levas del motor 3456 permite
presiones de inyección más altas lo que
es absolutamente indispensable para
aumentar las prestaciones y reducir el
consumo de combustible y el nivel de
emisiones del motor.
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Tren de Rodaje y Estructuras
Tren de rodaje muy duradero que absorbe las tensiones y proporciona a la máquina
excelente estabilidad.

Chasis. El tren de rodaje de la exca-
vadora 385B es de ancho de vía variable
para facilitar su transporte. Este diseño
permite atornillar los bastidores de
rodillos de las cadenas al chasis para
que la máquina sea más estrecha. El
nuevo diseño del chasis permite montar
la corona de giro directamente sobre su
parte superior, para mayor resistencia y
rigidez.

Cadenas. Los eslabones de las cadenas
están sellados, para evitar la entrada 
de suciedad, y llevan tirantes para
aumentar su resistencia. Las cadenas,
todas ellas de triple garra, están
disponibles con tres zapatas de diferente
anchura.

Rodillos de Cadena. Los rodillos de las
cadenas, de servicio pesado, son más
resistentes y duraderos. Para mayor
seguridad, la retención de los casquillos
se realiza mediante bulones macizos.

Motores Hidráulicos de las Cadenas.
La excavadora 385B está accionada por
motores hidráulicos de pistones axiales
de dos velocidades, protegidos por tapas
rígidas. En posición de alta velocidad,
la selección de la velocidad es
automática. Los motores tienen frenos
de disco internos para frenar la máquina
cuando está estática.

Mandos Finales. Los mandos finales
tienen un nuevo diseño más compacto,
con un sistema de reducción planetaria
de tres etapas. Incorporan las últimas
tecnologías de sellado para evitar la
entrada de suciedad y las pérdidas de
aceite.

Superestructura. La resistente super-
estructura está diseñada para durar 
y para que todos sus componentes
trabajen del modo más eficaz. La
soldadura, realizada por robots,
garantiza la alta calidad de todas las
soldaduras. Las vigas principales de
sección en caja están conectadas entre
si, en la zona de la base de la pluma, por
un tubo de gran diámetro para aumentar
su resistencia y rigidez. El bastidor
exterior está provisto de rieles laterales
curvos que le proporcionan mayor
rigidez frente a las cargas de flexión 
y de torsión.
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Sistema Hidráulico
El sistema hidráulico Caterpillar proporciona la potencia y el control necesarios para mover 
grandes volúmenes de material.
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Sistema Hidráulico. El sistema
hidráulico de la excavadora 385B se
compone de tres bombas, un circuito 
de giro independiente y un circuito
hidráulico que utiliza el avanzado
sistema de Prioridad Proporcional y
Presión Compensada (PPPC). El PPPC
está ahora equipado con sistemas de
activación y de control electrónicos que
garantizan la alta eficiencia y excelente
productividad del sistema hidráulico.

Sistema PPPC. El sistema PPPC con
sensor de carga tiene las siguientes
características:
■ La velocidad de los cilindros es

directamente proporcional al
movimiento de la palanca por el
operador, desde un suave movimiento
a máxima velocidad

■ Cuando se trabaja simultáneamente
con varias funciones hidráulicas, el
caudal hidráulico a los cilindros es
controlado directamente por el
operador independientemente de 
la carga

■ Cuando las palancas están en punto
muerto, el controlador reduce el
caudal de las bombas al mínimo para
ahorrar potencia

Control de Gestión de la Potencia. El
controlador electrónico de las bombas 
y válvulas es fundamental para la
eficiente gestión de la potencia, a través
del control de las bombas, de las
válvulas y del motor.

Disposición de los Componentes del
Sistema. Las bombas hidráulicas, la
válvula de control y el depósito
hidráulico están próximos entre si para
reducir al mínimo la longitud de las
mangueras y tuberías. La válvula de
control del giro está montada
directamente en el motor de giro. El
gran diámetro de las líneas de descarga
y de succión de la bomba principal 
y de la de giro y la disposición de los
componentes del sistema garantizan 
su eficiencia.

Mayor Capacidad de Giro. En el sistema
de tres bombas con circuito de giro in-
dependiente utilizado en la excavadora
385B se da prioridad al circuito de giro,
proporcionándole mayor capacidad de
aceleración y un mejor control cuando
se trabaja simultáneamente con varias
funciones hidráulicas. La capacidad de
giro es aún mayor debido al aumento
del par de giro.

Modo de Elevación de Cargas Pesadas,
Estándar. Pulsando simplemente un
botón, el operador puede aumentar la
capacidad de elevación de la máquina
seleccionando el modo de elevación de
cargas pesadas.

Sistema Hidráulico Auxiliar. La
máquina está equipada de serie con una
válvula hidráulica auxiliar. Los circuitos
de control que permiten trabajar con
implementos de alta presión, como
elementos de retención, martillos,
cizallas y multiprocesadores están
disponibles como accesorios opcionales.
Mediante el sistema VIDS se puede
programar la utilización de hasta cuatro
implementos, introduciendo diferentes
valores de caudal hidráulico, para
facilitar el trabajo del operador.
También se dispone de un circuito a
media presión independiente, con sensor
de carga, para funciones de rotación.

Sistema de Filtrado del Aceite
Hidráulico. El sistema hidráulico de la
excavadora 385B está equipado de serie
con seis filtros de cuatro tipos. Estos
filtros aumentan las prestaciones de la
máquina y la vida y fiabilidad del
sistema hidráulico y del aceite
hidráulico y reducen los costes de
operación.

Sistemas de Control del Descenso de 
la Pluma y del Balancín. Se dispone,
como accesorios opcionales, de válvulas
limitadoras del descenso de la pluma 
y del balancín. Estas válvulas, montadas
en los cilindros de la pluma o del
balancín, impiden la caída de la pluma 
o del balancín en caso de avería en la
línea o conducción hidráulica.

Pedal de Desplazamiento en Línea
Recta. Se dispone, como accesorio
opcional, de un tercer pedal que permite
que la máquina se desplace en línea
recta utilizando un solo pedal.



Pluma de Alcance de 8.4 m. Se utiliza
para la excavación de zanjas que requieran
mayor alcance y profundidad. Puede
utilizarse con tres balancines diferentes.

Pluma de Alta Producción de 7.25 m. 
Es la pluma más adecuada en los
trabajos de excavación de alta
producción que no requieran gran
alcance y profundidad. Puede utilizarse
con dos balancines diferentes y con los
cucharones más grandes.

Construcción de la Pluma. Todas las
plumas de la excavadora 385B tienen
una gran sección transversal para
aumentar su rigidez y disminuir su
masa. El interior de la pluma está
reforzado por planchas separadoras 
que aumentan su rigidez y reducen las
tensiones. Todas las plumas han sido
sometidas a un proceso metalúrgico de
disipación de tensiones para aumentar
su duración sin necesidad de ser más
pesadas.

Balancín. Los cinco tipos de balancín
de cuatro longitudes diferentes con los
que puede ser equipada la excavadora
385B permiten conseguir la máxima
productividad en numerosas aplica-
ciones. Cada balancín se utiliza con una
pluma y una familia de cucharones
específicos.

Construcción del Balancín. Los
balancines de sección en caja de la
excavadora 385B están fabricados con
acero de alta resistencia a la tracción.
Están equipados con planchas
separadoras internas y una plancha
inferior adicional de protección contra
las rocas. Todos los balancines han sido
sometidos a un proceso metalúrgico de
disipación de tensiones para aumentar
su duración.

Pluma, Balancines y Accesorios
La excavadora 385B ha sido diseñada con la flexibilidad necesaria para solucionarle todas
sus necesidades que requieran alta producción y rendimiento.

Varillajes de Cucharón. La excavadora
385B puede ser equipada con dos
varillajes de cucharón. El varillaje de la
familia HB se utiliza con los balancines
más largos y con los cucharones HB; el
varillaje de la familia JB se utiliza con
los balancines más cortos y con los
cucharones HB.

Bulones. Todos los bulones utilizados
en el equipo de trabajo de la excavadora
385B están cromados para aumentar su
resistencia al desgaste y a la corrosión.
El diámetro de cada bulón es el mayor
posible para una mejor distribución 
de las cargas de flexión y esfuerzos
cortantes asociados con las fuerzas de
elevación y excavación.

8
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Pluma Inteligente (“SmartBoom”TM)
Reduce las tensiones y vibraciones transmitidas a la máquina y proporciona al operador un
ambiente de trabajo más cómodo y relajado.

Fractura y Arrastre de Rocas. Los trabajos de fractura y
arrastre de rocas y de acabado se realizan con toda facilidad y
rapidez. La Pluma Inteligente (“SmartBoom”TM)  simplifica el
trabajo y permite al operador concentrar toda su atención en 
el balancín y en el cucharón, mientras la pluma sube y baja
libremente sin utilizar el caudal hidráulico de las bombas.

Trabajo con Martillo. Trabajar con un martillo no ha sido
nunca tan fácil y productivo. El equipo de trabajo sigue
automáticamente al martillo mientras penetra en la roca, 
lo que evita los golpes en vacío o una excesiva fuerza del
martillo y aumenta la vida del martillo y de la máquina. 
Las mismas ventajas se consiguen cuando se utilizan planchas
de compactación vibratorias.

Carga de Camiones. La carga de camiones desde banco es más
productiva y económica ya que el ciclo de retorno es más
corto  y para el descenso de la pluma no se necesita caudal
hidráulico de las bombas.

Manipulación de Materiales. La manipulación de materiales
es más eficiente y productiva porque los ciclos de retorno son
más rápidos. La descarga de las barcazas o gabarras es mas
fácil porque la Pluma Inteligente (“SmartBoom”TM)  evita que
se aplique una fuerza excesiva sobre la cubierta de la
embarcación y el operador puede concentrarse totalmente en
la producción.
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Cucharones
La gran variedad de cucharones existente le permitirá optimizar el rendimiento de la
máquina.

Mayores Prestaciones y Duración.
■ Las partes del cucharón sometidas 

a un mayor desgaste son de acero 
de alta resistencia, termotratado.

■ Su diseño de doble radio aumenta el
espacio libre desde la parte inferior 
de la cuchilla y reduce su desgaste.

■ Los cucharones HB y JB llevan una
argolla para izado.

De Excavación/Zanjeo (X). Para excavar
y cargar materiales blandos y semiduros,
como tierra y arcilla. Equipado con
adaptadores de puntas soldados,
cuchilla de ataque endurecida y barras
laterales.

De Excavación/Zanjeo en Condiciones
Extremas (EX). Para excavar y cargar
materiales compactos y abrasivos, como
tierra con roca, arena/arcilla,
arena/grava, carbón, yeso y minerales
poco abrasivos. Está equipado con las
herramientas de ataque de mayor
tamaño y todas sus piezas que están
sometidas a mayor desgaste son de
acero resistente a la abrasión.

Para Roca (Clásico/Estándar). Para
excavar y cargar suelos mixtos de tierra
y roca que contengan un alto porcentaje
de roca u otros materiales abrasivos.
Está equipado con una cuchilla de
ataque de borde en V y superficies de
desgaste y cuchilla base más gruesas.

Para Carga de Roca (RL). Para cargar
grandes bloques de roca y otros
materiales abrasivos. Para mayor
estabilidad una vez cargado, la base del
cucharón es más larga y la curvatura de
las barras laterales es más pronunciada.

Para Roca, de Servicio Pesado (HDR).
Cucharón para aplicaciones muy
agresivas, como carga de granito 
y roca volada.

Diferencias con los cucharones para
roca:
■ Mayor durabilidad, gracias a su

construcción más robusta.
■ Mayor resistencia al desgaste en las

aplicaciones muy abrasivas, gracias 
a sus bandas antidesgaste inferiores
más gruesas.

■ Mayor protección contra las rocas,
gracias a sus planchas laterales más
gruesas que sobresalen del cucharón.

■ Provistos de planchas antidesgaste
internas, suplementarias.

■ Equipados con protectores laterales y
con segmentos entre los adaptadores.

Herramientas de Ataque Caterpillar.
Entre las Herramientas de Ataque
(GET) disponibles se incluyen una 
gran variedad de orejetas, protectores
laterales, puntas y adaptadores que
permiten equipar perfectamente los
cucharones para cada aplicación.
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Sistema de Control Electrónico
Sistema de comunicación entre el operador y la máquina, cómodo y fácil de utilizar.

Sistema de Control Electrónico. El Sistema de Control
Electrónico utiliza tres controladores, conectados a través del
Sistema de Transmisión de Datos Cat, para controlar el motor y
el sistema hidráulico y aumentar su eficiencia y productividad:
■ El controlador del Sistema Avanzado de Gestión de Motores

Diesel (ADEM II)
■ El controlador de las bombas y válvulas
■ El controlador del Sistema de Presentación de las Funciones

Vitales de la Máquina (VIDS)

Sistema y Componentes. Tanto el sistema como sus
componentes han sido diseñados y construidos por Caterpillar
para integrarse perfectamente entre si en la optimización de las
prestaciones de la máquina.

Palancas tipo Joystick. Las palancas electrónicas tipo joystick
ofrecen unas prestaciones que las válvulas hidráulicas piloto no
permiten:
■ El puesto del operador es más silencioso debido a la

eliminación de las líneas hidráulicas piloto en la cabina
■ Mediante programación puede cambiarse fácilmente el patrón

de movimiento de las palancas (consulte a Finanzauto)
■ Pulsando un botón situado en la consola, el operador puede

elegir la rapidez de respuesta de la palanca más conveniente
para la aplicación de que se trate
– Más rápida, si se desea mayor producción
– Más lenta, si se desea mayor precisión
– Con tres posibilidades de ajuste - entre un total de 

21 disponibles

Sistema de Presentación de las Funciones Vitales de la
Máquina (VIDS). El Sistema VIDS es el enlace entre la máquina
y el operador o personal de servicio.

1 Grupo de Indicadores. La información que el operador
necesita comprobar más frecuentemente aparece
continuamente en cuatro indicadores analógicos:
■ El nivel de combustible
■ La presión de aceite del motor
■ La temperatura del aceite hidráulico
■ La temperatura del refrigerante del motor

2 Pantalla del Centro de Mensajes. En ella aparece la
información sobre el funcionamiento de los principales
sistemas de la máquina.
■ En forma de iconos gráficos y mensajes escritos en el

idioma elegido, de entre un total de 16, por el operador
■ La información que aparece en pantalla incluye:

– Advertencias, en caso de funcionamiento anormal de
alguno de los sistemas de la máquina

– Condiciones de funcionamiento de la máquina, como
revoluciones del motor, régimen automático del motor,
modo de trabajo o velocidad de desplazamiento elegidos
por el operador, horas de funcionamiento del motor, día y
hora etc.

1

2

3

– Un indicador universal en el que aparecen más de
100 datos sobre el funcionamiento de la máquina,
como temperaturas, presiones y voltajes, en valores
digitales y en forma de gráfico de barras

– Códigos de servicio que permiten al personal
mecánico diagnosticar y solucionar los problemas
de la máquina

3 Teclado. El teclado de control permite al operador
elegir las condiciones de trabajo de la máquina y
acceder a la información del sistema.
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Puesto del Operador
Diseñado para una mayor comodidad y facilidad de conducción del operador.

4

1

33

7

2

5

8

6
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Ambiente de Trabajo Cómodo y
Silencioso. El puesto del operador,
cómodo y silencioso, está diseñado para
que el operador mantenga una alta
productividad durante toda su jornada
de trabajo. El asiento y la consola son
ajustables para que el operador pueda
colocarlos en la posición más cómoda.
El sistema de ventilación, con sistema
de filtrado, es muy eficaz.

Visibilidad. La amplitud del parabrisas,
ventanillas y claraboya superior
proporcionan al operador una excelente
visibilidad. Las dos secciones del
parabrisas pueden recogerse fácilmente
y colocarse en una posición elevada. La
ventanilla deslizante de la puerta de la
cabina permite al operador comunicarse
con las personas que trabajan en el
exterior. La máquina está equipada de
serie con limpia/lavaparabrisas, superior
e inferior, que garantizan la excelente
visibilidad del operador en caso de
lluvia o de polvo. La sombrilla estándar
tapa los rayos de sol que entran por 
la claraboya o la parte superior del
parabrisas. La cabina es muy amplia 
y está diseñada para poder montar
directamente la estructura de protección
antiimpacto recomendada en aquellas
aplicaciones en las que sea previsible la
caída de objetos sobre la máquina. Para
reducir el ruido y la vibración, la cabina
está montada sobre la superestructura 
a través de unas bancadas elásticas de
caucho.

1 Sistema de Control Electrónico. El sistema de control
electrónico diseñado por Caterpillar utiliza el Sistema
de Presentación de las Funciones Vitales de la Máquina
(VIDS) como medio de comunicación entre la máquina
y el operador o personal de servicio. El VIDS se
compone de un grupo de indicadores analógicos, una
pantalla y un teclado de control (ver epígrafe “Sistema
de Control Electrónico” en la página 12).

2 Climatizador Automático. La máquina está equipada de
serie con un climatizador automático que mantiene
constante la temperatura de la cabina, haga frío o calor.

3 Palancas tipo Joystick. Las palancas tipo joystick, muy
suaves, han permitido eliminar las líneas hidráulicas
piloto. Su movimiento puede cambiarse electrónica-
mente para adaptarlo a los gustos de cada operador.
Utilizando un botón situado en la consola, el operador
puede elegir también la rapidez de reacción de la
palanca que desee, desde una respuesta más rápida y
mayor productividad a una respuesta más lenta para
conseguir mayor precisión, según la aplicación.

4 Dial de Revoluciones del Motor. Sus diez posiciones
permiten ajustar fácilmente las revoluciones del motor.
El régimen seleccionado aparece en la pantalla del
sistema VIDS.

5 Desplazamiento de la Máquina. Las palancas y pedales
de desplazamiento permiten al operador mover la
excavadora mientras está operando con el equipo de
trabajo. Las palancas se desmontan fácilmente.

6 Pedal de Desplazamiento en Línea Recta (opcional).
Pisando este pedal la máquina se desplaza en línea
recta, hacia adelante o hacia atrás. Los ajustes de
dirección pueden realizarse utilizando los pedales de
desplazamiento, izquierdo o derecho, junto con el pedal
de desplazamiento en línea recta.

7 Palanca de Seguridad. La palanca de seguridad
permite desactivar las funciones hidráulicas para evitar
que la máquina pueda ponerse en marcha cuando el
operador no está en la cabina.

8 Asiento. El asiento de suspensión, completamente
ajustable, es muy cómodo. Además de ser ajustable
longitudinalmente, en altura y según el peso del
operador, tiene también apoyo lumbar, apoyabrazos
anchos ajustables y cinturón de seguridad enrollable.

Claraboya. Gracias a su amplitud, la claraboya fija de
policarbonato proporciona excelente iluminación natural 
y visibilidad superior.

Parasol. El parasol (opcional) se utiliza para tapar la parte
superior del parabrisas o la claraboya.

4



14

Servicio Postventa Integral
Finanzauto le ayuda a que su máquina trabaje más tiempo, con menores costes.

Servicios. Un buen Servicio Postventa es
fundamental. Esta es precisamente 
la razón de que haya tantas personas que
prefieren comprar máquinas Cat. Porque
saben que están adquiriendo máquinas de
altas prestaciones, calidad y fiabilidad
que, además, están respaldadas por el
mejor servicio postventa del mercado.
Como Finanzauto le ofrece una gran
variedad de Contratos de Servicio
Postventa, le ayudaremos a elegir el más
conveniente para conseguir la máxima
rentabilidad de su inversión.

Servicio Postventa. La mayor parte 
de los repuestos que necesite están
disponibles de forma inmediata en
Finanzauto. Y para encontrar
rápidamente los restantes y reducir al
mínimo el tiempo de espera utilizamos la
red informatizada de búsqueda,
localización y envío de Caterpillar,
extendida por todo el mundo. Y si desea
reducir sus costes de reparación, le
ofrecemos piezas reconstruidas Cat, con
la misma garantía y fiabilidad que si
fueran nuevas pero con un coste muy
inferior.

Capacidad de Servicio. Tanto en las
Bases y Delegaciones de Finanzauto,
perfectamente equipadas, como a pie de
obra, realizado siempre por personal
mecánico altamente cualificado que
utiliza la tecnología y herramientas más
modernas.

Mantenimiento. Un número cada vez
mayor de usuarios de maquinaria
planifican su mantenimiento antes de
adquirir una máquina. Con la ayuda de
nuestros técnicos, elija los servicios de
reparación y mantenimiento que más le
interesen. Nuestro programa de
opciones de reparación le ofrece
reparaciones a un precio garantizado y
con un plazo de entrega prefijado. Y
nuestro Servicio de Análisis de Fluidos
S.O.S. le ayudará a optimizar la vida
útil y la productividad de su máquina,
evitando que sufran averías imprevistas. 

Elección de Maquinaria. Antes de
tomar una decisión firme de compra,
compare con detalle las características 
y prestaciones de las distintas máquinas
cuya adquisición está considerando.
¿Cuál es la más adecuada para mi
trabajo? ¿Productividad? ¿Compati-
bilidad con el resto de la flota? ¿Coste
del mantenimiento preventivo?
Finanzauto responderá con precisión 
a todas estas preguntas.

Compra. No se fije solamente en el
precio. Tenga en cuenta las opciones 
de financiación que le ofrecemos y el
ahorro que le supone la reducción de 
los costes de funcionamiento diarios.
Analice también los servicios postventa
que por estar incluidos en el coste de la
máquina reducirán a largo plazo sus
costes de operación y mantenimiento.

Operación. Mejorando las técnicas de
trabajo de su personal, sus beneficios
pueden aumentar considerablemente.
Finanzauto tiene videos, información
técnica y muchas otras ideas que le
ayudarán a aumentar su productividad.

Sustitución de Piezas. ¿Reparar,
reconstruir o sustituir las piezas
averiadas? Finanzauto le ayudará a
evaluar el coste de cada una de estas
opciones para que pueda tomar en cada
caso la mejor decisión.
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Servicio y Mantenimiento
La facilidad de servicio y mantenimiento de la máquina le permitirán ahorrar tiempo 
y dinero.

Separador de Agua. El separador de
agua, que elimina el agua del combustible,
incluso bajo presión, está situado en el
compartimento de las baterías,
fácilmente accesible.

Estación de Engrase. La estación de
engrase remoto de la pluma y los tres
puntos de engrase de la corona de giro
permiten lubricar con facilidad los
puntos de difícil acceso.

Diagnosis del Sistema de Control
Electrónico. A través del Sistema de
Control Electrónico, el personal de
servicio puede conocer el estado 
y funcionamiento de la máquina. 
A través de un solo punto de conexión,
utilizando el Equipo Técnico Electrónico
(ET), se puede conectar con todos los
controladores de la máquina.

Intervalos de Servicio. Los intervalos
de servicio se han ampliado para reducir
los costes de mantenimiento.
■ El filtro y aceite del motor y los filtros

de combustible, a las 500 horas.
■ El aceite hidráulico a las 4000 horas,

en aplicaciones normales con control
S•O•Ssm.

■ El aceite hidráulico a las 5000 horas,
cuando la máquina está equipada con
sistema de filtrado fino.

Filtros Hidráulicos de Cartucho. Los
filtros hidráulicos de cartucho están
montados fuera del depósito para evitar
derrames y la contaminación del
sistema al cambiar los filtros.

Válvulas de Comprobación Rápida y de
Toma de Muestras de Aceite. Las
válvulas de comprobación rápida y de
toma de muestras de aceite facilitan los
chequeos del estado de la máquina.

Puntos de Servicio. Los puntos de
servicio están centralizados, fácilmente
accesibles, para facilitar las tareas
rutinaria de mantenimiento. El filtro 
de aceite del motor está situado en el
compartimento de las bombas.

Filtro del Sistema Hidráulico Piloto. 
El filtro del sistema hidráulico piloto
impide la entrada de contaminantes en
el sistema piloto.

Filtro de Drenaje del Cárter de los
Motores de Desplazamiento y de Giro.
Evita que los contaminantes vuelvan 
al depósito.

Filtro de Aire Principal de Sellado
Radial. El filtro de aire principal de
sellado radial, con prefiltro, tiene un
elemento filtrante de doble capa, muy
eficiente, que puede cambiarse sin
necesidad de herramientas. Cuando 
el filtro está saturado, el operador es
alertado mediante un mensaje en la
pantalla del sistema VIDS.



16 Excavadoras Hidráulicas 385B y 385B L especificaciones

Motor
Motor diesel Caterpillar 3456 ATAAC

Potencias a 1800 rev/min

Potencia Neta al Volante

ISO 9249 382 kW/513 hp

EEC 80/1269 382 kW/513 hp

Diámetro 140 mm

Carrera 171 mm

Cilindrada 15.8 litros

■ El motor de la excavadora 385B
cumple la Fase 2 de la Directiva
97/68/EC de la Unión Europea sobre
emisiones de escape.

■ La potencia neta indicada es la
potencia disponible en el volante de
la máquina cuando el motor está
equipado con ventilador, filtro de
aire, silenciador de escape y
alternador.

■ El motor mantiene la potencia especi-
ficada hasta los 2300 metros de
altitud.

Sistema Hidráulico

Sistema del Implemento Principal

Caudal Máximo (total) 980 litros/min

Sistema de Giro 450 litros/min

Presiones máximas

Equipo de Trabajo

Normal 32 000 kPa

Elevación de Cargas 
Pesadas 35 000 kPa

Desplazamiento 35 000 kPa

Giro 26 000 kPa

Sistema Piloto

Caudal máximo 90 litros/min

Presión máxima 4100 kPa

Cilindro de la Pluma

Diámetro 210 mm

Carrera 1967 mm

Cilindro del Balancín

Diámetro 220 mm

Carrera 2262 mm

Cilindro del Cucharón de la Familia HB

Diámetro 200 mm

Carrera 1451 mm

Cilindro del Cucharón de la Familia JB

Diámetro 220 mm

Carrera 1586 mm

Anchura de las Cadenas

Tren de Rodaje Estándar

de Longitud Estándar 650 mm

Largo 650 mm

Tren de Rodaje Opcional

de Longitud Estándar 750 mm

Largo 750, 900 mm

Número de Zapatas en Cada Lado

Tren de Rodaje Estándar 47

Tren de Rodaje Largo 51

Número de Rodillos en Cada Lado

Tren de Rodaje Estándar 8

Tren de Rodaje Largo 9

Número de Rodillos 
Suspendidos en Cada Lado 3

Masas
Con pluma ME, balancín de 2.92 m,
cucharón de 6 m3, zapatas de 650 mm y
una previsión de 1500 kg para los
accesorios que podrían ser necesarios
para el cumplimiento de las normas de
la Unión Europea."

Masa en Orden de Trabajo

Tren de Rodaje Estándar 87 740 kg

Tren de Rodaje Largo 89 090 kg

Transmisión

Velocidad Máxima 
de Desplazamiento 4.5 km/h

Tracción Máxima en la Barra de Tiro

Tren de Rodaje Estándar 592 kN

Tren de Rodaje Largo 591 kN

Cabina

■ La Cabina y la Estructura de
Protección Antiimpacto (FOGS)
cumplen las especificaciones de la
Norma ISO 10262:1998.

■ El sistema de aire acondicionado está
cargado con refrigerante R134a que
no daña el medio ambiente.

Ruido

Nivel de Ruido en la Cabina
■ Si la cabina ha sido instalada en

fábrica y está mantenida
correctamente, el nivel de ruido
dentro de la cabina, medido con las
puertas y ventanas cerradas en las
condiciones definidas en la Norma
ISO 6394:1998, es de 75 dB(A).

■ Cuando se trabaja durante un largo
período de tiempo en una máquina sin
cabina, con las puertas o ventanillas
de la cabina abiertas o si la cabina no
está mantenida correctamente, el
operador debería llevar protección en
los oídos.

Nivel de Ruido Exterior
■ El nivel de ruido exterior, medido

según los procedimientos de ensayo y
condiciones especificados en la
Directiva 2000/14/EC de la Unión
Europea es de 111 dB(A).

Mecanismo de Giro

Velocidad de Giro 6.2 rev/min

Par de Giro 260 kNm
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Dimensiones
Todas las dimensiones son aproximadas.

A Altura de embarque m

Pluma de alcance

con balancín y cucharón

3.4 m 4.96

4.4 m 5.16

5.5 m 5.78

sin balancín y cucharón

3.4 m 3.76

4.4 m 3.76

5.5 m 3.76

Pluma de alta producción

con balancín y cucharón

2.92 m 4.77

3.4 m 4.92

sin balancín y cucharón

2.92 m 3.87

3.4 m 3.87

B Longitud de embarque* m

Pluma de alcance

con balancín y cucharón

3.4 m 14.64

4.4 m 14.60

5.5 m 14.37

sin balancín y cucharón

3.4 m 12.9

4.4 m 12.9

5.5 m 12.9

Pluma de alta producción 

con balancín y cucharón

2.92 m 13.46

3.4 m 13.47

sin balancín y cucharón

2.92 m 11.7

3.4 m 11.7

Sin pluma, balancín y cucharón

Tren de rodaje estándar 7.46

Tren de rodaje largo 7.72

C Anchura de transporte m

con zapatas de 650 mm 3.40

con zapatas de 750 mm 3.50

con zapatas de 900 mm 3.84

D Longitud de la cadena

Tren de rodaje estándar 5.84

Tren de rodaje largo 6.36

E Distancia entre los centros 
de los rodillos

Tren de rodaje estándar 4.60

Tren de Rodaje largo 5.12

F Radio de giro de la cola 
de la máquina 4.59

G Altura libre sobre el suelo 0.89

H Ancho de vía** (en posición 
de embarque)

con zapatas de 750 mm 2.75

con zapatas de 900 mm 2.94

J Altura de la cabina

sin  FOGS 3.73

con  FOGS 3.92

* Con el contrapeso desmontado, reste 
510 mm a todas las longitudes de
embarque.

** Ancho de Vía en posición de trabajo: 
3510 mm

Capacidades

Litros

Depósito de Combustible 1240

Sistema de Refrigeración 101

Aceite Motor 80

Motor de Giro 19

Mandos Finales (cada uno) 21

Sistema Hidráulico 
(incluido el depósito) 995

Depósito Hidráulico 810



m 3.4 4.4 5.5 2.92 3.4

m3 4.8 4.0 3.5 6.0 5.6

kg 90 340 89 790 89 820 91 020 91 060

kg 89 150 88 600 88 630 89 830 89 870

kg 88 410 87 870 87 890 89 090 89 130

kg 87 750 87 190 87220 88 420 88 460

kg 87 070 86 510 86 540 87 740 87 780

kg/cm2 0.90 0.90 0.90 0.91 0.91

kg/cm2 1.07 1.06 1.06 1.08 1.08

kg/cm2 1.22 1.22 1.22 1.23 1.23

kg/cm2 1.16 1.15 1.16 1.17 1.17

kg/cm2 1.33 1.32 1.32 1.34 1.34

kg 4920 4500 4820 4830 4930

kg 8200 8280

kg 11 650

kg 63 320

kg 65 010

kg 30 650

kg 31 330

kg 32 340

kg 33 080

kg 34 270

kg 11 585

kg 12 429
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* Con contrapeso, operador, depósito de combustible lleno y una previsión de 1500 kg para accesorios y contingencias.

Longitud del balancín

Capacidad del cucharón

Masa en orden de trabajo*

Tren de rodaje largo

con zapatas de 900 mm

con zapatas de 750 mm

con zapatas de 650 mm

Tren de rodaje estándar

con zapatas de 750 mm

con zapatas de 650 mm

Presión sobre el suelo

Tren de rodaje largo

con zapatas de 900 mm

con zapatas de 750 mm

con zapatas de 650 mm

Tren de rodaje estándar

con zapatas de 750 mm

con zapatas de 650 mm

Masa del Balancín y del Varillaje (incluye líneas hidráulicas, 
bulones, cilindros y varillaje del cucharón)

Pluma (incluye líneas hidráulicas, bulones y cilindros del balancín)

Contrapeso

Máquina básica con contrapeso y zapatas de 650 mm 
(sin equipo de trabajo)

Tren de rodaje estándar

Tren de rodaje largo

Tren de Rodaje

Estándar

con zapatas de 650 mm

con zapatas de 750 mm

Largo

con zapatas de 650 mm

con zapatas de 750 mm

con zapatas de 900 mm

Bastidor de rodillos de la cadena con zapatas de 650 mm - cada uno 
(incluye bastidor, rodillos, rueda guía, defensas, mando final)

Tren de rodaje estándar

Tren de rodaje largo

Pluma de Alcance de 8.4 m Pluma ME de 7.25 m

Masas de la Máquina y de sus Componentes Principales
Las masas y las presiones sobre el suelo reales dependerán de la configuración final de la máquina.
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Especificaciones del Cucharón
Si necesita cucharones especiales consulte a Finanzauto. Todos los cucharones pueden utilizarse con el sistema de acoplamiento
rápido Cat.

mm kg m3 3.4JB 4.4HB 5.5HB
385B

10 120 9545 7945 10 340 9745 8125

Cucharones (las puntas están incluidas en la masa del cucharón)

3.4JB 4.4HB
385B L

5.5HB

13 970 13 045 14 240 13 300

2.92JB 3.4JB
385B

2.92JB 3.4JB
385B L

HB 1900 3532 3.5
HB 2140 3803 4.0
JB 2000 4050 4.4
JB 2160 4245 4.8
JB 2440 4530 5.6
JB 2580 4608 6.0
JB 2230 4617 5.0
JB 2290 4703 5.2
JB 2440 4886 5.6
JB 2580 5160 6.0
JB 2160 5226 4.8
JB 2440 5518 5.6
JB 2480 5578 5.8
JB 2300 5410 5.2

Densidad del material
inferior a 1650 kg/m3

Densidad del material
superior a 1800 kg/m3

Densidad del material
inferior a 1800 kg/m3

Densidad del material
inferior a 1500 kg/m3

Incompatible
×

No recomendado
N

Guía de Utilización de los Implementos
Al elegir entre los distintos modelos de implementos con los que puede ser equipada una máquina, tenga en cuenta la aplicación 
y durabilidad del implemento y la productividad que necesita. Si desea información sobre las aplicaciones y productividad de los
distintos implementos consulte el manual de especificaciones correspondiente.

385B 385B L 385B 385B L

3.4 m2.92 m3.4 m2.92 m5.5 m4.4 m3.4 m5.5 m4.4 m3.4 m
TR-70

MP40

VHC60

VHP60

S365

S390*

S490*

Compatible Incompatible

TR-70

MP40

VHC60

VHP60

S365

Pluma de Alcance de 8.4 m Pluma ME de 7.25 m

Va
ril

la
je

Tipo de cucharón

De excavación

De excavación en
condiciones extremas

Para Roca

HDR

Carga máxima en kg (carga útil y cucharón)

An
ch

ur
a

M
as

a

Ca
pa

ci
da

d
(S

AE
)

Pluma de Alcance de 8.4 m Pluma ME de 7.25 m

Rippers

Familia Implemento

Trituradoras y Pulverizadores

Cizallas

Sin acoplamiento rápido

Con acoplamiento rápido CW-70

Ripper

Multiprocesador

Trituradora

Pulverizador

con rotación de 360°

Rectas

Rippers

Trituradoras y Pulverizadores

Cizallas

Ripper

Multiprocesador

Trituradora

Pulverizador

con rotación de 360°

* Montado en la pluma

Excavadoras Hidráulicas 385B y 385B L especificaciones
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Curvas de Excavación con la Pluma de Alcance
Pluma de Alcance (R) de 8.4 m

Longitud del Balancín

A Profundidad Máxima de Excavación

B Alcance Máximo a Nivel del Suelo

C Altura Máxima de Corte

D Altura Máxima de Carga

E Altura Mínima de Carga

F Profundidad Máxima de Excavación para obtener una 
superficie horizontal de 2.44 m

G Profundidad Máxima de Excavación con Frente Vertical

Capacidad y tipo del cucharón

Radio de Giro en la Punta del Cucharón

Fuerza de Excavación del Cucharón (SAE J1179)

Fuerza de Excavación del Balancín (SAE J1179)

Radio de Giro en la Cuchilla de Ataque

Fuerza de Excavación del Cucharón (ISO 6015)

Fuerza de Excavación del Balancín (ISO 6015)

R3.4JB R4.4HB R5.5HB
m 3.40 4.40 5.50

m -8.55 -9.34 -10.44

m 13.81 14.42 15.61

m 13.64 13.47 14.44

m 9.24 9.59 10.45

m 4.16 3.36 2.26

m -8.46 -9.26 -10.39

m -6.47 -6.61 -8.22

m3 4.4X 4.0X 3.5X

mm 2355 2158 2158

kN 355.2 301.9 285.8

kN 277.3 264.3 233.6

mm 2162 1956 1956

kN 384.0 329.8 310.7

kN 339.8 292.2 253.6
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Curvas de Excavación con la Pluma de Alta Producción
Pluma de Alta Producción (ME) de 7.25 m

Longitud del Balancín

A Profundidad Máxima de Excavación

B Alcance Máximo a Nivel del Suelo

C Altura Máxima de Corte

D Altura Máxima de Carga

E Altura Mínima de Carga

F Profundidad Máxima de Excavación para obtener una superficie horizontal de 2.44 m

G Profundidad Máxima de Excavación con Frente Vertical

Capacidad y tipo del cucharón

Radio de Giro en la Punta del Cucharón

Fuerza de Excavación del Cucharón (SAE J1179)

Fuerza de Excavación del Balancín (SAE J1179)

Radio de Giro en la Cuchilla de Ataque

Fuerza de Excavación del Cucharón (ISO 6015)

Fuerza de Excavación del Balancín (ISO 6015)

M2.92JB M3.4JB
m 2.92 3.40

m -6.98 -7.46

m 12.12 12.54

m 12.62 12.76

m 8.22 8.40

m 3.87 3.40

m -6.88 -7.36

m -5.00 -5.29

m3 6.0X 5.6X

mm 2355 2355

kN 363.5 353.3

kN 328.7 310.3

mm 2162 2162

kN 396.2 386.4

kN 361.9 342.5



Capacidades de Elevación de la 385B – con la Pluma de Alcance de 8.4 m
En el modo de elevación de cargas pesadas. Todas las masas están expresadas en kg.
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*7010 *7010 9.84
*12 830 *12 830 *6390 *6390 11.30
*14 640 *14 640 *6080 *6080 12.30
*15 390 14 450 *14 100 10 290 *5970 *5970 13.00

*24 360 *24 360 *19 530 *19 530 *16 590 13 960 13 940 10 130 *6000 *6000 13.44
*28 580 26 860 *21 880 18 490 *17 980 13 340 13 620 9830 10 270 7180 *6160 5650 13.66
*31 920 24 780 23 950 17 380 17 530 12 710 13 260 9490 10 160 7070 *6470 5510 13.67
*26 150 23 590 23 060 16 550 16 980 12 200 12 960 9200 10 060 6970 *6930 5630 13.48
*29 500 23 180 22 570 16 100 16 640 11 870 12 760 9010 *7600 6030 13.07

*17 340 *17 340 *31 820 23 260 22 440 15 980 16 520 11 760 12 730 8980 *8570 6800 12.42
*19 040 *19 040 *28 920 *28 920 *29 270 23 660 22 630 16 160 16 650 11 890 12 940 9180 *10 020 8170 11.48

*30 720 *30 720 *25 300 24 370 *20 330 16 630 *15 650 12 300
*22 920 *22 920 *19 120 *19 120 *14 700 *14 700

12.0 m
10.5 m
9.0 m
7.5 m
6.0 m
4.5 m
3.0 m
1.5 m

–1.5 m
–3.0 m
–4.5 m
–6.0 m

Nivel del Suelo

1.5 m 3.0 m 4.5m 6.0 m 7.5 m 9.0 m 10.5 m 12.0 m

m

*5420 *5420 10.77
*5010 *5010 12.06

*11 140 *11 140 *4820 *4820 12.99
*14 830 *14 830 *13 660 11 490 *4790 *4790 13.63

*18 680 *18 680 *16 140 15 260 *14 390 11 200 *10 860 8240 *4870 *4870 14.05
*27 050 *27 050 *21 190 20 130 *17 650 14 540 14 610 10 790 11 170 8060 *5070 *5070 14.26
*31 010 27 060 *23 560 18 840 18 640 13 780 14 140 10 340 10 920 7810 *5390 *5390 14.28
*33 510 25 270 24 310 17 740 17 910 13 100 13 690 9920 10 660 7570 *5860 5430 14.10

*13 280 *13 280 *34 190 24 250 23 480 16 970 17 350 12 570 13 330 9570 10 460 7380 *6530 5680 13.73
*19 510 *19 510 *33 690 23 830 23 010 16 540 17 000 12 240 13 100 9360 10 360 7280 *7480 6220 13.14

*18 420 *18 420 *27 530 *27 530 *31 810 23 810 22 870 16 410 16 870 12 120 13 050 9300 *8870 7170 12.29
*26 770 *26 770 *36 240 *36 240 *28 610 24 130 *22 790 16 550 16 990 12 230 13 230 9470
*36 740 *36 750 *29 410 *29 410 *23 650 *23 650 *18 740 17 000 *13 990 12 640

*15 760 *15 760 *11 150 *11 150

12 m
10.5 m
9.0 m
7.5 m
6.0 m
4.5 m
3.0 m
1.5 m

–1.5 m
–3.0 m
–4.5 m
–6.0 m
–7.5 m

Nivel del Suelo

1.5 m 3.0 m 4.5m 6.0 m 7.5 m 9.0 m 10.5 m 12.0 m

m

*4640 *4640 *3230 *3230 12.35
*8300 *8300 *2920 *2920 13.46
*9510 *9510 *6890 *6890 *2750 *2750 14.28

*10 590 *10 590 *8910 8860 *2690 *2690 14.86
*12 780 *12 780 *12 170 11 690 *10 470 8690 *5290 *5290 *2700 *2700 15.24

*18 940 *18 940 *16 080 15 150 *14 120 11 230 11 550 8420 *7300 6260 *2800 *2800 15.44
*28 120 *28 120 *21 690 19 710 *17 810 14 320 14 520 10 710 11 220 8100 *8510 6090 *2990 *2990 15.46
*31 750 26 520 *24 030 18 440 18 370 13 530 13 990 10 200 10 880 7780 8540 5920 *3270 *3270 15.30

*13 810 *13 810 *33 810 25 040 23 990 17 450 17 670 12 870 13 530 9760 10 590 7500 *8310 5770 *3660 *3660 14.96
*8970 *8970 *17 210 *17 210 *34 140 24 200 23 280 16 790 17 160 12 390 13 190 9430 10 380 7300 *4210 *4210 14.43

*10 730 *10 730 *14 180 *14 180 *22 530 *22 530 *33 510 23 860 22 910 16 450 16 870 12 120 12 990 9250 10 290 7210 *5000 *5000 13.68
*15 970 *15 970 *20 260 *20 260 *29 750 *29 750 *31 380 23 890 22 840 16 380 16 810 12 050 12 970 9230 *9270 7300 *6170 *6170 12.66

*27 750 *27 750 *35 920 *35 920 *27 750 24 240 *21 880 16 590 16 980 12 200 *12 920 9450 *8070 *8070 11.30
*36 870 *36 870 *28 090 *28 090 *22 050 *22 050 *17 140 17 100 *12 410 *12 410

12.0 m
10.5 m
9.0 m
7.5 m
6.0 m
4.5 m
3.0 m
1.5 m

–1.5 m
–3.0 m
–4.5 m
–6.0 m
–7.5 m

Nivel del Suelo

1.5 m 3.0 m 4.5m 6.0 m 7.5 m 9.0 m 10.5 m 12.0 m 13.5 m

m

Balancín Medio (Familia HB) - 4.4 m Zapatas - 650 mm Capacidad del Cucharón - 4.0 m3 Masa del Cucharón - 3803 kg

Balancín Largo (Familia HB) - 5.5 m Zapatas - 650 mm Capacidad del Cucharón - 3.5 m3 Masa del Cucharón - 3532 kg

Balancín Corto (Familia JB) - 3.4 m Zapatas - 650 mm Capacidad del Cucharón - 4.4 m3 Masa del Cucharón - 4050 kg



Capacidades de Elevación de la 385B L – con la Pluma de Alcance de 8.4 m
En el modo de elevación de cargas pesadas. Todas las masas están expresadas en kg.
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Altura del Punto de Carga Radio de Carga Frontal Radio de Carga Lateral Carga al Alcance Máximo

* Limitada por la hidráulica, no por haberse alcanzado la carga de vuelco.
Las cargas indicadas cumplen las especificaciones de la Norma ISO/DIS 10567 sobre capacidad de elevación de las excavadoras hidráulicas, ya que no sobrepasan el 87% de la
capacidad de elevación hidráulica ni el 75% de la carga de vuelco. De las capacidades de elevación indicadas hay que deducir la masa de todos los accesorios de elevación.

*7010 *7010 9.84
*12 830 *12 830 *6390 *6390 11.30
*14 640 *14 640 *6080 *6080 12.30
*15 390 14 720 *14 100 10 510 *5970 *5970 13.00

*24 360 *24 360 *19 530 *19 530 *16 590 14 230 *14 670 10 350 *6000 *6000 13.44
*28 580 27 330 *21 880 18 840 *17 980 13 610 *15 440 10 050 *10 300 7370 *6160 5810 13.66
*31 920 25 250 *23 950 17 720 *19 260 12 980 16 040 9710 12 420 7260 *6470 5680 13.67
*26 150 24 060 *25 310 16 900 *20 180 12 470 15 730 9420 12 310 7160 *6930 5800 13.48
*29 500 23 650 *25 720 16 440 20 200 12 140 15 530 9230 *7600 6200 13.07

*17 340 *17 340 *31 820 23 730 *25 120 16 320 20 080 12 030 15 500 9200 *8570 6980 12.42
*19 040 *19 040 *28 920 *28 920 *29 270 24 130 *23 440 16 500 *18 710 12 160 *14 290 9400 *10 020 8370 11.48

*30 720 *30 720 *25 300 24 830 *20 330 16 970 *15 650 12 570
*22 220 *22 920 *19 120 19 120 *14 700 *14 700

12.0 m
10.5 m
9.0 m
7.5 m
6.0 m
4.5 m
3.0 m
1.5 m

–1.5 m
–3.0 m
–4.5 m
–6.0 m

Nivel del Suelo

1.5 m 3.0 m 4.5m 6.0 m 7.5 m 9.0 m 10.5 m 12.0 m 13.5 m

m

*5420 *5420 10.77
*5010 *5010 12.06

*11 140 *11 140 *4820 *4820 12.99
*14 830 *14 830 *13 660 11 710 *4790 *4790 13.63

*18 680 *18 680 *16 140 15 530 *14 390 11 420 *10 860 8430 *4870 *4870 14.05
*27 050 *27 050 *21 190 20 470 *17 650 14 810 *15 290 11 020 13 440 8250 *5070 *5070 14.26
*31 010 27 520 *23 560 19 180 *19 130 14 050 *16 200 10 570 13 180 8000 *5390 *5390 14.28
*33 510 25 740 *25 340 18 080 *20 310 13 370 16 470 10 140 12 920 7760 *5860 5590 14.10

*13 280 *13 280 *34 310 24 720 *26 250 17 310 20 930 12 840 16 100 9800 12 710 7570 *6530 5840 13.73
*19 510 *19 510 *33 690 24 290 *26 190 16 880 20 570 12 510 15 870 9580 12 610 7470 *7480 6390 13.14

*18 420 *18 420 *27 530 *27 530 *31 810 24 280 *25 100 16 750 *20 120 12 390 15 810 9520 *8870 7350 12.29
*26 770 *26 770 *36 240 *36 240 *28 610 24 590 *22 790 16 900 *18 100 12 500 *13 650 9700
*36 740 *36 750 *29 410 *29 410 *23 650 *23 650 *18 740 17 340 *13 990 12 910

*15 760 *15 760 *11 150 *11 150

12.0 m
10.5 m
9.0 m
7.5 m
6.0 m
4.5 m
3.0 m
1.5 m

–1.5 m
–3.0 m
–4.5 m
–6.0 m
–7.5 m

Nivel del Suelo

1.5 m 3.0 m 4.5m 6.0 m 7.5 m 9.0 m 10.5 m 12.0 m 13.5 m

m

*4640 *4640 *3230 *3230 12.35
*8300 *8300 *2920 *2920 13.46
*9510 *9510 *6890 *6890 *2750 *2750 14.28

*10 590 *10 590 *8910 *8910 *2690 *2690 14.86
*12 780 *12 780 *12 170 11 910 *10 470 8880 *5290 *5290 *2700 *2700 15.24

*18 940 *18 940 *16 080 15 420 *14 120 11 450 *12 180 8610 *7300 6420 *2800 *2800 15.44
*28 120 *28 120 *21 690 20 050 *17 810 14 590 *15 230 10 930 *13 370 8290 *8510 6260 *2990 *2990 15.46
*31 750 26 990 *24 030 18 780 *19 340 13 800 *16 220 10 420 13 150 7970 *9030 6080 *3270 *3270 15.30

*13 810 *13 810 *33 810 25 500 *25 620 17 790 *20 450 13 140 16 310 9980 12 850 7690 *8310 5930 *3660 *3660 14.96
*8970 *8970 *17 210 *17 210 *34 330 24 670 *26 290 17 130 20 740 12 660 15 950 9660 12 630 7490 *4210 *4210 14.43

*10 730 *10 730 *14 180 *14 180 *22 530 *22 530 *33 510 24 320 *25 980 16 790 20 430 12 390 15 750 9470 12 540 7400 *5000 *5000 13.68
*15 970 *15 970 *20 260 *20 260 *29 750 *29 750 *31 380 24 350 *24 600 16 720 *19 650 12 320 *15 710 9450 *9270 7490 *6170 *6170 12.66

*27 750 *27 750 *35 920 *35 920 *27 750 24 710 *21 880 16 930 *17 240 12 490 *12 920 9670 *8070 *8070 11.30
*36 870 *36 870 *28 090 *28 090 *22 050 *22 050 *17 140 *17 140 *12 410 *12 410

12.0 m
10.5 m
9.0 m
7.5 m
6.0 m
4.5 m
3.0 m
1.5 m

–1.5 m
–3.0 m
–4.5 m
–6.0 m
–7.5 m

Nivel del Suelo

1.5 m 3.0 m 4.5m 6.0 m 7.5 m 9.0 m 10.5 m 12.0 m 13.5 m

m

Balancín Corto (Familia JB) - 3.4 m Zapatas - 650 mm Capacidad del Cucharón - 4.4 m3 Masa del Cucharón - 4050 kg

Balancín Medio (Familia HB) - 4.4 m Zapatas - 650 mm Capacidad del Cucharón - 4.0 m3 Masa del Cucharón - 3803 kg

Balancín Largo (Familia HB) - 5.5 m Zapatas - 650 mm Capacidad del Cucharón - 3.5 m3 Masa del Cucharón - 3532 kg
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Capacidades de Elevación de la 385B – con la Pluma de Producción de 7.25 m
En el modo de elevación de cargas pesadas. Todas las masas están expresadas en kg.

*7660 *7660 9.06
*18 280 *18 280 *7130 *7130 10.36
*20 250 *20 250 *15 600 14 160 *6930 *6930 11.22

*26 490 *26 490 *21 830 20 310 *18 860 14 060 *6970 *6970 11.75
*42 750 *42 750 *30 180 28 770 *23 760 19 370 18 560 13 660 *7200 *7200 12.00

*33 240 26 710 25 030 18 340 18 020 13 150 *12 920 9480 *7640 7390 12.02
*34 590 25 230 24 100 17 480 17 520 12 680 *8320 7550 11.78

*22 010 *22 010 *34 010 24 490 23 520 16 940 17 190 12 360 *9350 8180 11.29
*18 640 *18 640 *35 350 *35 350 *31 610 24 350 23 310 16 750 17 100 12 280 *10 910 9520 10.50
*33 200 *33 200 *33 820 *33 820 *27 200 24 690 *21 040 16 940

*24 460 *24 460 *19 760 *19 760 *13 230 *13 230

10.5 m
9.0 m
7.5 m
6.0 m
4.5 m
3.0 m
1.5 m

–1.5 m
–3.0 m
–4.5 m

Nivel del Suelo

1.5 m 3.0 m 4.5m 6.0 m 7.5 m 9.0 m 10.5 m 12.0 m

m

*11 770 *11 770 *6960 *6960 9.65
*16 680 *16 680 *6500 *6500 10.86
*18 900 *18 900 *15 920 14 560 *6340 *6340 11.67

*24 990 *24 990 *20 850 20 650 *18 150 14 340 *6390 *6390 12.17
*40 150 *40 150 *28 850 *28 850 *22 920 19 670 18 780 13 860 13 710 9880 *6620 *6620 12.42

*32 330 27 220 *24 860 18 580 18 180 13 290 13 460 9650 *7040 6900 12.43
*18 060 *18 060 *34 300 25 570 24 270 17 640 17 610 12 760 13 190 9390 *7690 7020 12.21
*23 630 *23 630 *34 370 24 630 23 570 16 990 17 200 12 370 13 010 9220 *8670 7550 11.74

*18 040 *18 040 *34 080 *34 080 *32 600 24 300 23 240 16 690 17 010 12 200 *10 140 8660 10.99
*30 100 *30 100 *36 880 *36 880 *28 880 24 470 *22 380 16 750 *16 400 12 320

*28 370 *28 370 *22 530 *22 530 *16 540 *16 540

10.5 m
9.0 m
7.5 m
6.0 m
4.5 m
3.0 m
1.5 m

–1.5 m
–3.0 m
–4.5 m

Nivel del Suelo

1.5 m 3.0 m 4.5m 6.0 m 7.5 m 9.0 m 10.5 m 12.0 m

m

Altura del Punto de Carga Radio de Carga Frontal Radio de Carga Lateral Carga al Alcance Máximo

* Limitada por la hidráulica, no por haberse alcanzado la carga de vuelco.
Las cargas indicadas cumplen las especificaciones de la Norma ISO/DIS 10567 sobre capacidad de elevación de las excavadoras hidráulicas, ya que no sobrepasan el 87% de la
capacidad de elevación hidráulica ni el 75% de la carga de vuelco. De las capacidades de elevación indicadas hay que deducir la masa de todos los accesorios de elevación.

Balancín Corto (Familia JB) - 2.92 m Zapatas - 650 mm Capacidad del Cucharón - 6.0 m3 Masa del Cucharón - 4608 kg

Balancín Medio (Familia JB) - 3.4 m Zapatas - 650 mm Capacidad del Cucharón - 5.6 m3 Masa del Cucharón - 4530 kg
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Capacidades de Elevación de la 385B L – con la Pluma de Producción de 7.25 m
En el modo de elevación de cargas pesadas. Todas las masas están expresadas en kg.

*7660 *7660 9.06
*18 280 *18 280 *7130 *7130 10.36
*20 250 *20 250 *15 600 14 430 *6930 *6930 11.22

*26 490 *26 490 *21 830 20 650 *18 860 14 330 *6970 *6970 11.75
*42 750 *42 750 *30 180 29 240 *23 760 19 710 *19 810 13 930 *7200 *7200 12.00

*33 240 27 180 *25 480 18 690 *20 680 13 420 *12 920 9700 *7640 7570 12.02
*34 590 25 690 *26 440 17 830 *21 100 12 950 *8320 7740 11.78

*22 010 *22 010 *34 010 24 960 *26 270 17 280 *20 690 12 630 *9350 8390 11.29
*18 640 *18 640 *35 350 *35 350 *31 610 24 820 *24 660 17 100 *18 910 12 550 *10 910 9740 10.50
*33 200 *33 200 *33 820 *33 820 *27 200 25 150 *21 040 17 280

*24 460 *24 460 *19 760 *19 760 *13 230 *13 230

10.5 m
9.0 m
7.5 m
6.0 m
4.5 m
3.0 m
1.5 m

–1.5 m
–3.0 m
–4.5 m

Nivel del Suelo

1.5 m 3.0 m 4.5m 6.0 m 7.5 m 9.0 m 10.5 m 12.0 m

m

*11 770 *11 770 *6960 *6960 9.65
*16 680 *16 680 *6500 *6500 10.86
*28 900 *18 900 *15 920 14 830 *6340 *6340 11.67

*24 990 *24 990 *20 850 *20 850 *18 150 14 610 *6390 *6390 12.17
*40 150 *40 150 *28 850 *28 850 *22 920 20 010 *19 230 14 130 *14 240 10 110 *6620 *6620 12.42

*32 330 27 690 *24 860 18 920 *20 270 13 560 16 260 9870 *7040 *7040 12.43
*18 060 *18 060 *34 300 26 040 *26 150 17 980 *20 940 13 030 15 990 9620 *7690 7210 12.21
*23 630 *23 630 *34 370 25 090 *26 380 17 330 20 810 12 640 15 800 9450 *8670 7750 11.74

*18 040 *18 040 *34 080 *34 080 *32 600 24 770 *25 260 17 030 *19 660 12 460 *10 140 8870 10.99
*30 100 *30 100 *36 880 *36 880 *28 880 24 930 *22 380 17 090 *16 400 12 590

*28 370 *28 370 *22 530 *22 530 *16 540 *16 540

10.5 m
9.0 m
7.5 m
6.0 m
4.5 m
3.0 m
1.5 m

–1.5 m
–3.0 m
–4.5 m

Nivel del Suelo

1.5 m 3.0 m 4.5m 6.0 m 7.5 m 9.0 m 10.5 m 12.0 m

m

Altura del Punto de Carga Radio de Carga Frontal Radio de Carga Lateral Carga al Alcance Máximo

* Limitada por la hidráulica, no por haberse alcanzado la carga de vuelco.
Las cargas indicadas cumplen las especificaciones de la Norma ISO/DIS 10567 sobre capacidad de elevación de las excavadoras hidráulicas, ya que no sobrepasan el 87% de la
capacidad de elevación hidráulica ni el 75% de la carga de vuelco. De las capacidades de elevación indicadas hay que deducir la masa de todos los accesorios de elevación.

Balancín Corto (Familia JB) - 2.92 m Zapatas - 650 mm Capacidad del Cucharón - 6.0 m3 Masa del Cucharón - 4608 kg

Balancín Medio (Familia JB) - 3.4 m Zapatas - 650 mm Capacidad del Cucharón - 5.6 m3 Masa del Cucharón - 4530 kg
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Equipo Estándar
El equipo estándar puede sufrir variaciones según los países. Consulte a Finanzauto.

Sistema Eléctrico
Alternador de 75 amperios
Luces

En la máquina
Montadas en la cabina (dos)
Montadas en el compartimento de

almacenaje
En el interior de la cabina

Bocina

Protecciones
De los bajos, en la superestructura
De la corona de giro, en el tren de rodaje

Puesto del Operador
Parabrisas y Ventanillas

Parabrisas partido en dos mitades - la
sección superior es de vidrio de
seguridad - la sección superior de
vidrio plano laminado; la sección
inferior de vidrio templado tintado

Las ventanillas son de vidrio
templado, tintado en color verde

Sistema de bloqueo en punto muerto en
todas las palancas

Limpia/lavaparabrisas (superior e
inferior)

Ventilación con sistema de filtrado
Cabina presurizada
Aire acondicionado automático con

sistema antiescarcha
Tablero de instrumentos e indicadores

(VIDS)
Asiento KAB524 (respaldo alto) con

suspensión, con cuatro posibilidades
de ajuste y apoyabrazos de 100 mm,
ajustables

Cinturón de seguridad de 76 mm de
anchura, enrollable

Palancas tipo joystick, electrónicas,
montadas sobre consolas

Sistema de comprobación de los niveles
de aceite hidráulico, aceite motor y
refrigerante del motor en el momento
del arranque

Pedales de control del desplazamiento
con palancas desmontables

Sujetavasos
Preinstalación de radio con dos

altavoces estéreo, convertidor de 24 a
12 voltios, de 2.5 amperios y soportes
de montaje DIN

Antena
Compartimento para guardar objetos

personales
Percha para prenda de abrigo
Encendedor (24 voltios) y cenicero
Alfombrilla lavable

Motor/Tren de Potencia
Motor Diesel Caterpillar 3456 ATAAC,

Controlado Electrónicamente
Mantiene la potencia especificada hasta

los 2300 metros de altitud
Cumple la Fase 2 de la Directiva

97/68/EC de la Unión Europea sobre
emisiones de escape

Control automático del régimen del
motor

Sistema de refrigeración para climas
cálidos

Sistema de refrigeración y enfriador de
aceite independientes, con
ventiladores de velocidad variable

Separador de agua en el circuito de
alimentación de combustible

Prefiltro de aire y filtro de aire de doble
cuerpo de sellado radial

Dos velocidades de desplazamiento
Sistema de ayuda al arranque por éter
Sistema de arranque en tiempo frío
Freno del giro automático
Frenos de estacionamiento automáticos

Tren de Rodaje
Largo, de ancho de vía variable, con

zapatas de 650 mm de doble garra
Estándar, de ancho de vía variable, con

zapatas de 650 mm de doble garra

Otros Equipos Estándar
Modo de elevación de cargas pesadas
Sistema de seguridad de llave única

Caterpillar con cerraduras en las
puertas y tapón del depósito de
combustible

Plataformas de servicio, izquierda y
derecha

Contrapeso de fundición de 11.6 tm
Mangueras XT con acoplamientos

reutilizables Caterpillar
Baterías Caterpillar de alta capacidad
Válvulas de toma de muestras de aceite,

refrigerante y aceite hidráulico para
análisis S•O•S

Válvula hidráulica auxiliar para
implementos hidromecánicos

Accionamiento de la bomba auxiliar
Preinstalación para el Sistema de

Transmisión de Datos por Satélite
(PL201) que incluye la fuente de
energía y el soporte de montaje

Cortafuegos de acero entre el motor 
y las bombas hidráulicas

Filtros de aceite hidráulicos
Filtros tipo cápsula

En los filtros de drenaje del cárter de
los motores de desplazamiento y de
giro

En el filtro del sistema piloto
Anticongelante con protección hasta 

-34°C
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Equipo de Trabajo
Plumas

De Alcance, de 8.4 m
De Alta producción, de 7.25 m

Balancines
R5.5HB, para pluma de alcance
R4.4HB, para pluma de alcance
R3.4JB, para pluma de alcance
M3.4JB, para pluma de alta

producción
M2.92JB, para pluma de alta

producción
Varillajes de Cucharón

de la familia HB, para los 
balancines HB

de la familia JB, para los 
balancines JB

Cucharones - ver cuadro de la página 19
Puntas, orejetas y protectores de

cuchilla

Cadenas
De 750 mm de doble garra para los

trenes de rodaje estándar y largo
De 900 mm de doble garra para el tren

de rodaje largo

Protecciones
Rejilla de protección de malla fina para

el parabrisas
Sistema de Protección Antiimpacto

(FOGS) con protección superior y del
parabrisas

Defensas guía de la cadena
De dos piezas - en toda su longitud
de dos piezas - segmento adicional

En la parte delantera solamente (desde
la estructura FOGS)

Líneas y Controles Auxiliares
Configuración básica de control

De funciones hidráulicas combinadas
para circuitos a alta presión de 
1 o 2 vías

Para circuito a media presión
Líneas hidráulicas auxiliares en la

pluma
De alta presión, para pluma de

alcance
De media presión, para pluma de

alcance
De alta presión, para pluma de alta

producción
De media presión, para pluma de alta

producción
Líneas hidráulicas auxiliares en la

pluma
De alta presión
De media presión

Otros Equipos Opcionales
Sistema de repostado rápido de

combustible
Sistema de llenado rápido de aceite del

motor
Sistema de desmontado del contrapeso
Pedal de desplazamiento en línea recta
Válvulas de retención del descenso del

balancín
Pluma Inteligente (“Smart Boom”) con

válvula limitadora del descenso de la
pluma y sistema de aviso de
sobrecarga

Alarma de desplazamiento con
interruptor de desconexión

Kit de arranque en tiempo frío (-32°C)
Bomba de repostado eléctrica con

sistema de parada automática 
(100 litros/min)

Máquina equipada de fábrica con aceite
hidráulico biodegradable
(esterosintético, saturado, con un
intervalo de cambio de 5000 horas)

Sistema de filtrado fino del aceite
hidráulico

Válvula de cierre de la línea de succión
Elevador de cabina (870 mm)
Asiento KAB524 con calefacción
Protección contra la lluvia en el

parabrisas delantero
Parabrisas delantero de una sola pieza

de alta resistencia contra los impactos

Equipo Opcional
El equipo opcional puede sufrir variaciones según los países. Consulte a Finanzauto.
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