
Call for Yanmar solutions

MINI-EXCAVADORA

B7-5B
8030/8080 kg



COMPACIDAD

El brazo patentado Σ de Yanmar con oscilación a los laterales, es 
una revolución en el diseño de brazos para miniexcavadoras.

B7-5B

La B7Σ está diseñada para alcanzar las máximas 
profundidades de excavación y alturas de ata-
que, con unas dimensiones de operación ultra 
reducidas y responde particularmente a las ex-
pectativas de los usuarios. Es ideal para los tra-
bajos en sitios urbanos estrechos y densamente 
construidos. Está particularmente adaptada para 
la instalación de canalizaciones y cables de co-
municación.

Ventajas de la flecha Σ
>  Mayor profundidad de excavación. Posibilidad de 

excavar incluso por el interior de las entibaciones 
colocadas en las zanjas. Aumento de la productividad 
en la carga de los camiones: la cuchara alcanza el fondo 
del volquete, lo que permite optimizar el llenado.

>  Eficaz para los trabajos en altura (demolición).

Radio de rotación ultracorto

>  Rotación completa (parte posterior y equipo) dentro 
del ancho de las orugas.

>  Máquina perfectamente adaptada a los trabajos en zo-
nas urbanas: instalación de canalizaciones, carreteras, 
etc.



RENDIMIENTO DEL TRABAJO

Eficacia y estabilidad superiores a otras máquinas con radio 
de rotación ultracorto.

B7-5B

Circuito hidráulico “VIPPS® “ 
(ViO Progressive 3 Pumps System)

Circuito hidráulico con regulación de suma 
de potencia equipado con una bomba do-
ble con pistones de caudal variable, con una 
bomba de engranajes y un distribuidor de 

combinaciones múltiples:

>  Mayor velocidad de trabajo gracias a la acumulación 
de caudal de las bombas.

>  Funcionamiento sin intermitencia y simultáneo de todas 
las operaciones, incluso durante el desplazamiento.

El brazo es 
de aleación 
de acero, con 
alta resistencia 
elástica (1,5 
veces más 
resistente 
que el acero 
convencional): 
la reducción 
del peso neto 
hace que la 
máquina sea 
más estable 
y aumenta la 
capacidad de 
elevación.

Basado en una experiencia y un 
conocimiento únicos, la tecnología 
YANMAR garantiza excelentes 
rendimientos respetando el 

medioambiente

El motor de inyec-
ción directa YAN-
MAR TNV fue crea-
do para combinar 
una gran potencia 
y emisiones limpias. 
Gracias a su sistema 
de inyección perfec-
cionado, respeta las 
normas de emisión 
Stage IIIA y Interim 
Tier 4 de la Comi-
sión Europea (CE) 
y de la Agencia de 
Protección Medioambiental Americana (EPA). Su funcio-
namiento silencioso lo hace un motor respetuoso con el 
medioambiente.

Acero de alta resis-
tencia elástica para 
un mejor trabajo y 
una mejor estabili-
dad con reducción 
del peso

Estabilidad y fuerza de elevacion excepcionales
La utilización de un amplio contrapeso,  
orugas asimétricas (sistema patentado 
Yanmar VICTAS®) y un excelente reparto 
de masas, permiten una estabilidad idéntica 
o incluso superior a la de las máquinas 

convencionales de la misma clase de peso, así como 
un aumento considerable en la capacidad de elevación. 
El sistema VICTAS® se caracteriza por el aumento de la 
superficie de contacto con el suelo, gracias al aumento 
del carro y a la utilización de orugas asimétricas:

> Mejor estabilidad lateral y capacidad de elevación.

> Degradación de los suelos.

> Desplazamiento silencioso y sin vibración.



CONFORT

Cómoda y confortable para el operador con máxima visibilidad 
y respetuosa con el medioambiente.

B7-5B

Interior de la cabina espacioso

Gracias al brazo Σ, el puesto de operación ofrece mayor 
visibilidad. Cabina amplia y 

confortable

Asiento confortable y multi-ajusta-
ble, según peso del operario.

>  Amplia 
superficie 
acristalada 
para una 
perfecta visión 
panorámica.

>  Cristales 
frontales en 
dos partes, 
totalmente 
escamotable en 
el techo.

Utilización de un motor eficaz de inyección 
directa y de circuito hidráulico VIPPS®:

>  Nivel sonoro reducido.

> Reducción del consumo de combustible.

> Menor contaminación.

> Gas de escape orientado hacia arriba.



SEGURIDAD
B7-5B

La B7-5B está equipada con los dispositivos de seguridad más 
sofisticados para minimizar los riesgos.

Cabina conforme con las normas ISO: 
su rigidez ha sido considerablemente 
mejorada para aumentar la seguridad y 
la confianza del operador

La utilización de una estructura ROPS muy rígida 
y de gran resistencia para la cabina mejora la 
protección del operador en caso de vuelco. La 
cabina es igualmente conforme con la norma 
FOPS1 de protección contra la caída de objetos. 
Esta cabina muy sólida permite trabajar con confort 
y confianza.

ROPS
Protección 

contra el vuelco
ISO 3471

FOPS 1
Protección 

contra la caída 
de objetos

ISO 10262-2 / Nivel 1

Palanca de seguridad en el acceso al puesto 
de pilotaje: en posición superior, impide todos 
los movimientos de trabajo y la traslación

El motor no puede arrancar mientras que la palanca de 
seguridad no está totalmente bloqueada. Esto impide 
todos los movimientos de trabajo y la traslación.

Equipos suplementarios

Palanca de seguridad Martillo de descarga

El avisador acústico en el momento del arranque, 
controla el nivel de aceite-motor, y el nivel de la 
batería así como la temperatura del líquido de 
refrigeración.



FIABILIDAD Y ACCESIBILIDAD

Una estructura diseñada para reducir los tiempos de 
mantenimiento con un acceso rápido y fácil de todos los 
componentes.

B7-5B

Controles diario

Desde el capó trasero se accede de forma rápida al 
control de los principales componentes de desgaste 
más habituales. (filtros, niveles, etc...).

>  Las operaciones de mantenimiento son fáciles y 
rápidas.

>  Los capós se abren fácilmente sin necesidad de 
herramientas.

>  El cilindro del brazo principal está perfectamente 
protegido.

>  Los latiguillos o flexibles, están colocados en las zonas 
más protegidas del brazo, para evitar roturas.

>  Desde el capó lateral se accede a los depósitos de 
carburante, aceite hidráulico y batería.

>  El chasis inferior es robusto, de acero, lo que minimiza 
el riesgo de fisuras.

>  El diseño de las orugas hace que no se acumule tierra, 
reduciendo el tiempo de mantenimiento.



Peso operacional +-2% (Norma CE): 
>  8030/8080 kg (orugas caucho/ 

orugas acero)

Peso de transporte +-2% (Normas CE):
>   7955/8.005 kg (orugas caucho/ 

orugas acero)

Los datos de este cuadro representan la capacidad de elevación según la norma ISO 10567. 
Los mismos corresponden al 75% de la carga máxima estática antes de basculamiento o 
al 87% de la fuerza hidráulica de elevación. Los datos marcados con * traducen los límites 
hidráulicos de la fuerza de elevación.

PTO
Datos teóricos a 2000 rpm

Presión Caudal de aceite

0 ~ 245 bars 134,4 ~ 64 l/min

0 ~ 245 bars 134,4 ~ 64 l/min

>  El caudal disminuye cuando la pre-
sión aumenta.

Máquina con cabina, orugas de 
caucho, cuchara de 195 kg 
(750 mm).
A: Voladizo a partir del eje de rotación (m).
B: Altura del punto de enganche (m).
C: Carga máxima admitida (kg).

Cuchilla abajo

A Máx. 5,0 m 3,5 m 2,5 m

B

5,0 1600 *1940 - - *2040 *2040 - -

C

4,0 1210 *1900 - - *2170 *2170 - -

3,0 960 *1850 - - 2070 *2440 - -

2,0 860 *1810 1010 *1970 1870 *2710 3280 *3970

1,0 800 *1780 970 *2000 1680 *3010 2680 *3920

0 820 *1770 - - 1580 *2840 2700 *3750

-1,0 870 *1710 - - 1530 *2640 2680 *3450

-2,0 1070 *1610 - - 1550 *2190 *2650 *2650

Bajo reserva de modificaciones técnicas. 
Dimensiones dadas en mm con cuchara estándar Yanmar.

Carga basculando, flecha 
longitudinal

Carga basculando, flecha 
transversal

Equipos
opcionales

>  Prolongación 3er circuito 
hasta el extremo de 
balancín

>  4to circuito hidráulico 
(on-off)

>  Válvulas de seguridad para 
elevación + avisador de 
sobrecarga integrado

>  Anti-arranque (con llave / 
con teclado)

>  Radio
>  Bomba de llenado de 

combustible eléctrica
>  Rejilla de protección 

FOPS2
>  Racores rápidos en 

prolongación 3° circuito
>  Girofaro amarillo
>  Martillo hidráulico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
B7-5B

Cuchilla arriba

A Máx. 5,0 m 3,5 m 2,5 m

B

5,0 1600 1610 - - *2040 *2040 - -

C

4,0 1190 1250 - - *2170 *2170 - -

3,0 960 1010 - - 2060 2030 - -

2,0 830 870 1010 1050 1870 1960 3280 3300

1,0 800 820 950 980 1680 1760 2680 2820

0 820 850 - - 1570 1650 2670 2820

-1,0 870 910 - - 1510 1580 2660 2940

-2,0 1070 1100 - - 1570 1580 *2650 *2650

B7-5B

Motor diesel 
Yanmar 4 
cilindros

Tipo 4TNV98-ZWBV

Potencia (DIN 6270B) 41,5 Kw / 56,4 CV / 2000 rpm

Cilindrada 3318 cm3

Par máximo 249 N.m. / 1300 rpm

Circuito 
hidráulico

Capacidad del circuito 100 l

Presión máxima 250 bars

Bomba doble de pistones 
con caudal variable

2 x 74 l/min

1 bomba a engranajes 60,4 l/min

1 bomba de engranajes 13 l/min

Rendimientos

Velocidad de traslación 2,5 / 4,7 km/h

Velocidad de rotación 9,2 rpm

Fuerza de excavación (brazo) 3925 kgf

Fuerza de excavación (cuchara) 5590 kgf

Pendiente máxima 30°

Chasis 
inferior

Presión en el suelo 0,356 / 0,360 kgf/cm2

Anchura de las orugas 450 mm

Distancia al suelo 380 mm

Cuchilla (ancho x altura) 2260 x 450 mm

Diversos

Depósito de combustible 100 l

Circuito de refrigeración 8,8 l

Dimensiones totales 
(L x l x h)

5795 x 2270 x 2715 mm

Presión acústica 
(2000/14/CE & 2005/88/CE)

80 dBA (LpA)
98 dBA (LpA)
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