
TRACTOR  
RT120 QUAD

CON ASIENTO



Cuando se le presenta una instalación extensa 

de líneas de telecomunicación o servicios 

públicos, es seguro que se encuentra con 

todo tipo de suelos. Es entonces cuando 

empieza a darse cuenta del verdadero valor 

del extraordinariamente sólido y potente 

RT120 Quad de Ditch Witch®. Su tren de 

rodaje macivo, sistema Quad Track superior y 

mando motriz de tres velocidades con cambios 

sobre la marcha se combinan para hacer 

frente a cualquier sorpresa que el trabajo le 

presente. Y la fuerza impulsora de todo esto 

es un potente motor diesel Deutz de 90 kW 

de conformidad con las emisiones Tier 4i que 

necesita únicamente un sencillo catalizador 

de oxidación para postratamiento. Con el 

RT120 Quad, nada lo retrasa. 

TRACTOR RT120 QUAD

El motor diesel Deutz® de 90 kW y 
el diseño hidrostático fiable man-
tienen el RT120 Quad funcionando 
sin problemas todo el día.
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Los tableros laterales pueden 
quitarse para facilitar el acceso 
a los puntos de servicio; 
y el nivel de aceite puede 
revisarse sin tener que abrir el 
compartimiento del motor.
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La altura libre de 394 mm 
sobre el suelo es la mejor 
en su categoría y mejora la 
productividad en las zanjas de 
drenaje, lechos de riachuelos 
y terreno desnivelado.

8La tracción y la dirección en las cuatro 
ruedas estándar hacen del RT120 Quad 
el tractor ideal para trabajo en pavimento 
y a campo traviesa. 
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La dirección trasera estándar da al 
RT120 Quad un radio de viraje más 
cerrado, para maniobrar mejor en el 
sitio de trabajo y contar con mayor 
versatilidad durante la excavación.

Las orugas con patrón de cheurón 
ofrecen tracción máxima en condiciones 
mojadas y en las pendientes.
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El diseño de cuadrante 
de control da al operador 
el control preciso de la 
velocidad del mando de 
motriz y los accesorios. 
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El puesto del operador tiene 
una pantalla LCD en colores 
que proporciona toda la 
información y funciones de 
diagnóstico del motor.
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El tren de rodaje para servicio 
severo está hecho para dura-
bilidad y larga vida útil.
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Los bastidores de orugas robustos 
para servicio severo pesan 
680,4 kg cada uno (incluidas las 
orugas), proporcionando un centro 
de gravedad más bajo para mayor 
estabilidad y barra de tiro. 
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7
El chasis inclinable estándar le 
permite excavar una zanja verti-
cal en suelo desnivelado.

ESTAMOS JUNTOS EN ESTO.



ACCESORIOS DEL TRACTOR RT120 QUAD 

ditchwitch.com

ACCESORIO DE ARADO H1032
DIMENSIONES

Angulo de partida, posición de transporte, hoja de 30 pulg (762 mm) 24°

Longitud de accesorio completamente arriba, sin hoja 1981 mm

Profundidad de cobertura 1067 mm

Peso del accesorio, sin hoja, sin pesos 1125 kg

ACCESORIO DE ARADO H1052
DIMENSIONES

Angulo de partida, posición de transporte, hoja de 30 pulg (762 mm) 24°

Longitud accesorio completamente arriba sin hojas 1981 mm

Altura libre sobre el suelo, hoja de 30 pulg (762 mm) 610 mm

Profundidad de cobertura 1067 mm

Peso de accesorio sin brazo, cadena u hoja de arado 1567 kg

ZANJADORA DE LINEA CENTRAL H910
DIMENSIONES

Angulo de partida 30°

Profundidad máx. de zanja 2362 mm

Ancho máx. de zanja 610 mm

Longitud de transporte 3048 mm

Peso de accesorio, sin brazo ni cadena 794 kg

ZANJADORA MOVIL H911
DIMENSIONES

Angulo de partida  27°

Profundidad máx. de zanja 2286 mm

Ancho máx. de zanja 610 mm

Longitud de transporte 3416 mm

Peso de accesorio, sin brazo ni cadena 1066 kg

SIERRA H1140
DIMENSIONES

Angulo de partida 23°

Profundidad de zanja 991 mm

Cantidad de dientes de corte en el disco

    4,5 pulg (114 mm) de ancho 70

    6 pulg (150 mm) de ancho 80

    9 pulg (229) mm de ancho 110

Longitud de transporte del accesorio 3149 mm

Peso del accesorio 2676 kg

RETROEXCAVADORA A920
DIMENSIONES

Altura de transporte 3099 mm

Altura sobre el suelo 838 mm

Profundidad máx. de excavación 2743 mm

Alcance desde el pivote de giro 4013 mm

Ancho del cucharón 300-610 mm

Peso de retroexcavadora sin cucharón 1497 kg

Arco de giro 180°

PORTACARRETES RC120
DIMENSIONES

Distancia de hoja de rellenado a borde exterior de portacarretes 2184 mm

Diámetro máx. de carrete 2438 mm

Ancho interior 1372 mm

Capacidad 1360 kg

Peso del accesorio 484 kg

ESPECIFICACIONES DEL TRACTOR RT120 QUAD 

DIMENSIONES

Altura 2,97 m

Largo de punta a montaje trasero 3,18 m

Longitud de transporte 4,22 m

Distancia entre ejes 2,01 m

Ancho 2,26 m

Angulo de aproximación 34°

Ancho de vía 1,8 m

POTENCIA

Motor Deutz® TCD3.6L4

Combustible Diesel

Medio de enfriamiento Líquido

Inyección Directa

Aspiración Turboalimentada y enfriada 
por aire de carga

Número de cilindros 4

Cilindrada 3,6 l

Diámetro 98 mm

Carrera 120 mm

Potencia bruta nominal según fabricante (SAE J1995) 90 kW

Velocidad nominal 2300 rpm

Angulos máx. de inclinación del motor

    Longitudinal/lateral 30°

Cumplimiento de normas de emisiones EPA Tier 4 (Fase IIIB)

Cumplimiento de las normas de emisiones EPA Tier 3 (Fase IIIA)

TREN DE FUERZA

Transmisión del mando motriz Hidrostática

Diferenciales Planetarios en ejes delan-
tero y trasero con dirección 
trasera

Frenos de servicio Hidrostáticos

Freno de estacionamiento De disco accionado por 
palanca

Orugas Orugas de caucho 450 x 86 
x 42, patrón de cheurón

Transmisión de mando de accesorios Hidrostática

FUNCIONAMIENTO

Velocidad de avance

    Baja 3,2 km/h

    Mediana 7,1 km/h

    Alta 11,6 km/h

Velocidad de retroceso

    Baja 3,2 km/h

    Mediana 7,1 km/h

    Alta 7,5 km/h

Círculo de viraje del vehículo (SAE), de pared a pared 
con hoja de rellenado

    Dirección delantera solamente 12 m

    Dirección coordinada 8,2 m

Altura sobre el suelo 394 mm

Peso de la máquina 6169 kg

Peso máx. permisible del tractor 11 884 kg

Contrapeso delantero 590 kg

Contrapeso lateral (cada uno) 114 kg

SISTEMA HIDRAULICO A 2300 RPM

Capacidad de bomba del mando motriz 179 l/min

Presión de alivio de bomba de mando motriz 430 bar

Capacidad de bomba de accesorios 179 l/min

Presión de alivio de bomba de accesorios 430 bar

Capacidad de bomba auxiliar 52 l/min

Presión de alivio de bomba auxiliar 227,5 bar

CAPACIDADES DE FLUIDO

Tanque de combustible 144 l

Aceite del motor 8 l

Depósito hidráulico 76 l

Sistema hidráulico 95 l

Sistema de enfriamiento 11,6 l

HOJA DE RELLENADO

Ancho de la hoja 2,03 m

Altura de la hoja 430 mm

Altura de elevación sobre el suelo 660 mm

Penetración bajo el suelo 254 mm

Angulo máx. de giro  

    a izq./der. 30°

Angulo de inclinación

    Hacia arriba/abajo 24° 

NIVELES DE RUIDO
Operador Presión acústica para 

el operador de 92 dBA 
según ISO 6394

Exterior Potencia acústica exterior 
de 109 dBA según ISO 
6393

NIVEL DE VIBRACIONES

Vibración transmitida al operador durante el funcionamiento normal:

     Mano/brazo 8,12 m/s2

     Todo el cuerpo 1,44 m/s2

El asiento del operador cumple con la norma  
ISO 7096

BATERIAS (SE USAN 2)

Grupo 65

Capacidad de reserva SAE 165 minutos

Corriente de arranque en frío SAE a -18°C 875 A

Tomacorriente auxiliar 12 V, 10 A

Las especificaciones son de carácter general y están sujetas a cambios sin previo aviso. Si 
se requieren medidas precisas, pese y mida el equipo. Debido a las opciones que se selec-
cionen, el equipo entregado no necesariamente coincidirá con el ilustrado. Consulte con el 
concesionario para los contrapesos que se requieran.
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SISTEMAS ELECTRONICOS
Antes de excavar, es necesario saber lo que hay enterrado debajo. Después de llamar a 
la empresa correspondiente para localizar las líneas subterráneas de teléfonos, televisión 
por cable, energía eléctrica, gas o agua, existe un sistema localizador Ditch Witch® para 
ayudarlo a verificar los puntos localizados. Desde nuestras unidades de mano livianas hasta 
nuestro excepcionalmente versátil y preciso sistema de localización UtiliGuard™, los sistemas 
localizadores Ditch Witch ayudan a mejorar su eficiencia y, más importantemente, su 
seguridad.

PIEZAS 
Neumáticos, orugas de caucho, juegos de anillos “O”, etiquetas, pintura, filtros, juegos 
de cilindros hidráulicos, correas, y muchos otros accesorios y repuestos están disponibles 
a través de su concesionario Ditch Witch local, donde también encontrará los consejos de 
especialistas que proceden de muchos años de experiencia en la industria de construcción 
subterránea.

MANTENIMIENTO
El concesionario Ditch Witch ofrece técnicos profesionales ampliamente capacitados en 
todos los aspectos del mantenimiento y reparación del equipo Ditch Witch. Consulte a 
un representante de servicio acerca de nuestro programa Orange Armor®, un programa de 
mantenimiento planificado a intervalos sugeridos por la fábrica que mantiene su equipo en 
óptimas condiciones de funcionamiento. 

ENCUENTRE EL APOYO QUE NECESITA DEL CONCESIONARIO DITCH WITCH®, INCLUYENDO:


