
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

Especificaciones 

MODELO DK5010N 

Motor 
Modelo Daedong 

Modelo 4B243LWL-E 

Potencia Bruta 49 hp 

Índice de velocidad 2600 rpm 

No. de cilindros 4 

Sistema de combustión Encendido por compresión 

Índice de compresión 22:1 

Orden de inyección 1-3-4-2 

Peso (seco) 215 kg 

Capacidad 
Tanque de diésel 45 L 

Cárter del motor (filtro incluido) 7.7 L 

Refrigerante del motor (solo motor) 3.4 L 

Caja de transmisión 43 L 

Soporte del eje delantero 4.8 L 

Toma de fuerza (PTO) 
Potencia máxima de la toma de fuerza (PTO) 48.1 hp 

Eficiencia de la toma de fuerza (PTO) respecto al motor 87% 

Toma de fuerza (PTO) trasera Independiente, 540/750 rpm 

Sistema Hidráulico 
Tipo de control de elevación de 3 puntos Posición 

Bomba de implemento 36.4 L/min 

Bomba de dirección asistida 18.7 L/min 

Flujo hidráulico total 55.1 L/min 

Categoría del enganche de 3 puntos Categoría II 

Capacidad de elevación en el punto de elevación 1542 kg 

Capacidad de elevación a 24 pulgadas atrás del punto de elevación 1232 kg 

No. de cajas de válvulas remotas 2 

Carga vertical máxima de la barra de tiro 750 kg 

Peso máximo de la carga del remolque 4300 kg 

Transmisión 
Tipo de transmisión Manual 

Cambio de marcha principal X cambio de velocidad de alcance 4x4 

Numero de velocidades 16F-16R 

Tipo de inversor Manual (inversor sincronizado) 

Dirección Dirección asistida 

Tipo de freno Disco húmedo 

Tipo de embrague Disco seco 

Sistema de tracción delantera Embrague hidráulico multi disco 

Velocidades de viaje 
Adelante De 0.28 a 27.4 km/h 

Reverso De 0.28 a 26.7 km/h 

Dimensiones 
Longitud total (con 3 puntos y peso delantero) 2898 mm 

Ancho total (banda de rodadura mínima) 1593 mm 

Ancho de la banda de rodadura delantera 1225 mm 

Ancho de la banda de rodadura trasera 1200 mm 

Altura total (con barra de protección) 2138 mm 

Despeje 386 mm 

Radio de giro (con freno) 3420 mm 

Peso total 1610 kg 

*Nota: Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso! 
 

Equipamiento Estándar 
•PTO trasero 

•Dirección asistida 

•Freno de mano 

•Cubierta de PTO 
•Faros 

•Lámparas de advertencia 

•Portavasos 

•Claxon 

•2 cajas de válvulas 

Equipamiento Opcional 
•Luces de trabajo traseras 

•Contrapesos delanteros 

•Toldo 

Implementos Opcionales 
•Cargador Frontal (incluye 
Joystick) 
•Excavadora 


