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 Tradición e innovación en perfecta armonía
   

 La nueva generación de excavadoras de ruedas Volvo constituye un 
 desarrollo evolucionado de modelos anteriores. Al mismo tiempo, es una 
máquina completamente nueva, en la que se combinan soluciones de diseño 
bien probadas con nuevos avances tecnológicos. La perfecta armonía entre 
tradición e innovación ha dado como resultado una excavadora que no tiene 
rival. Dotada de motores de fabricación Volvo, un sistema hidráulico de gran 
sensibilidad y una gran variedad de soluciones nuevas, la nueva generación 
de excavadoras de ruedas sirve igual para operaciones de elevación y manu-
tención que para trabajos de excavación. Una máquina completa que es 
perfecta para cualquier trabajo, en carretera o fuera de ella.   

 Innovación a cada costado
  Cuando diseñamos la EW180B, 
examinamos todos los componentes de 
nuestras excavadoras para determinar la 
mejor manera para aumentar al máximo el 
confort, la fi abilidad, la productividad y la 
facilidad de servicio. Y centramos nuestra 
atención en cinco áreas clave para conse-
guirlo. El resultado es un motor nuevo de 
diseño Volvo, fi able y potente, que está 
construido para ajustarse perfectamente a 
los niveles de potencia del sistema hidráu-
lico con el fi n de mejorar al máximo la 
productividad. Un sistema hidráulico tanto 
robusto como inteligente, diseñado para 
responder a la más mínima orden del 
operador. Una cabina con todo tipo de 
recursos y comodidades para el operador 
contribuye a suavizar lo más posible la 
jornada laboral. Las funciones de la 
máquina se han diseñado para simplifi car el 
mantenimiento periódico, para aumentar la 
disponibilidad y llevar a cabo el trabajo de 
forma satisfactoria.
  

A su disposición
  Eche un vistazo a la gran variedad de 
innovaciones que se han añadido en la 
EW180B. Recuerde que toda excavadora 
Volvo está respaldada por un servicio 
completo de asistencia al cliente facilitado 
por la red mundial de concesionarios 
Volvo y sus organizaciones de servicio y 
repuestos.
   

 Especificaciones EW180B
●   Motor:  Volvo D6D EFE2
 Potencia nominal a:  32 r/s (1900 rpm)
 SAE J1995, bruta:  119 kW (160 hp)
 ISO 9249,
 DIN 6271, neta:  112 kW (150 hp)

● Fuerza de arranque:  111,2 kN

● Cazo:  0,42–1,10 m3

● Alcance máximo de excavación:  9,7 m

● Profundidad máxima de excavación:  6,4 m

● Velocidad máxima de
 desplazamiento:  20,0/30,0/35,0 km/h

● Peso operativo:  17,7–19,5 t   
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 Excepcional rendimiento 

 El nuevo motor, el avanzado sistema hidráulico y la excepcional geometría 
de excavación se combinan para convertir a la EW180B en una excavadora 
perfecta para una gran variedad de aplicaciones. Es una excavadora 
completa, que sirve igual para operaciones de elevación o de manutención 
que para trabajos de excavación. Su excelente movilidad campo a través y su 
gran capacidad en carretera, le permiten mantener una velocidad media más 
alta y desplazarse con mayor velocidad entre diferentes obras. 

 Hemos diseñado un motor de una 
productividad óptima
  Una de las mayores diferencias de las nuevas 
excavadoras es el nuevo motor de fabrica-
ción Volvo de seis cilindros y bajas emi sion-
 es. Aprovechando nuestra gran experiencia 
y nuestra bien probada tecnología, hemos 
diseñado un motor con una productividad 
óptima que va más allá de todos los requisi-
tos medioambientales conocidos, con menos 
ruido y menor consumo de combustible 
que sus predecesores. Nuestros motores 
utilizan el combustible de forma muy 
efi caz, lo que signifi ca una reducción al 
mínimo de emisiones peligrosas para la 
salud sin pérdida de potencia. Como 
nuestros motores están perfecta mente 
ajustados al  sistema hidráulico, pueden 
hacerse funcionar a bajas revoluciones y 
mantener aun así un rápido movimiento 
del equipo de excavación.

Excelente maniobrabilidad, incluso a 
bajo régimen de motor
En la nueva generación de excavadoras, se ha 
perfeccionado aún más el avanzado sistema 
hidráulico de Volvo, con lo que las nuevas 
máquinas son extremadamente suaves y 
fáciles de maniobrar. El sistema hidráulico 
envía aceite a las funciones tan sólo cuando 
es necesario y toda la potencia se concentra 
en la función activada. El operador posee 
control absoluto de la máquina y el imple-
mento y tiene la sensación de ser uno con 
la máquina. El sistema se ha diseñado y 
construido utilizando componentes bien 
probados y altamente fi ables, que permiten 
la activación simultánea de varios movi mien-
tos y proporcionan al operador un control 
seguro de la carga y el implemento. De este 
modo, se consigue una excelente manio bra-
bilidad también a bajo régimen de motor. 
Incluso nos atreve mos a decir que es el mejor 
sistema hidráuli co del mercado. Con el modo 
de fl otación único de Volvo, se incrementa  
la producción mientras se reduce el 
consumo de combustible y el desgaste.
  
La elevada velocidad media garantiza 
un alto nivel de productividad
  Las excavadoras están dotadas de unas 
fuerzas de excavación y elevación inmejo-

rables. El sistema hidráulico es impulsado 
por un motor de elevado par, que suministra 
una gran presión de trabajo y un gran 
caudal. La magnitud de las fuerzas y la 
rapidez de movimientos en combinación 
con la insuperable maniobrabilidad 
garantizan un alto nivel de productividad.
  
Tan buenas en altura de elevación 
 como en profundidad de excavación
Con cuatro tipos diferentes de plumas de 
excavación  y   una amplia gama de 
balancines de diferentes longitudes e 
implementos, tenemos una solución para 
todas las necesidades. Las plumas y 
balancines son robustos y están 
dimensionados para los esfuerzos más 
extremos. Y, con el enganche rápido 
hidráulico de Volvo probado y de toda 
garantía, los implementos pueden 
cambiarse sin salir de la cabina. Una fl exi-
bilidad insuperable que genera producti vi-
dad. La geometría única de la pluma 
permite una mayor altura de elevación y 
una excelente altura de vertido, lo que 
agiliza los ciclos de trabajo. Las nuevas 
excavadoras tienen la misma capacidad en 
lo que se refi ere a la altura de elevación 
como a la profundidad de excavación. 

 Motor
●   Nuevo motor Volvo de seis cilindros y bajas  
 emisiones con turbocompresor e intercooler  
 aire-aire construido específi camente para su  
 uso en excavadoras Volvo que cumple   
 ampliamente las normas de la UE STEP2.

●    La inyección de combustible de regulación 
electrónica ofrece respuesta rápida, menor 
consumo de combustible y ciclos de trabajo 
más rápidos.

●   La elevada potencia del motor pro    porciona  
 un rendimiento insuperable.

●  El fi ltro de aire de 3 pasos aumenta la vida 
útil del motor y reduce los costes de 
operación.

●  El sistema de ralentí automático reduce el 
ruido y el consumo de combustible.

  Sistema hidráulico
●    Sistema hidráulico de la más avanzada 

tecnología que le ofrece una excelente 
maniobrabilidad con un mínimo de pérdidas 
de potencia.

●  Refuerzo de potencia de un sólo toque para 
incrementar las fuerzas de excavación y 
elevación.

●  Duradero enfriador de aceite de láminas de 
aluminio con un ventilador hidrostático de 
control electrónico que está separado del 
radiador con el fi n de facilitar el acceso para 
la limpieza.

●  Gran versatilidad para montar equipos 
hidráulicos complementarios.

●  Función opcional de fl otación comerciali- 
zado por Volvo desde 1968. 

Equipo de excavación
●  Plumas y balancines construidos para 

resistir grandes esfuerzos y proporcionar 
una vida de servicio larga y segura.

●  Excelente capacidad de excavación y 
elevación.

●  El amplio surtido de plumas y balancines le 
ofrecen una solución a todos los problemas. 
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 Control completo 

 Las soluciones técnicas se introducen siempre teniendo en cuenta al 
hombre. Es el operador el que debe estar al mando de la máquina, no a la 
inversa. Por esta razón, las excavadoras se han equipado con nuevos 
adelantos tecnológi cos que siempre dan pleno control al operador. El 
selector de modo de Volvo permite al operador adaptar el rendimiento de la 
máquina a diferentes técnicas y condiciones operativas. La nueva unidad de 
pantalla MDU (Machine Display Unit) presenta al operador toda la 
informa ción importante sobre el estado de la máquina de una manera 
simple y lógica.    

 Cree su propia confi guración de modo
  El modo de cliente que permite ajustar el 
rendimiento de la máquina a las condicio nes 
operativas y a las técnicas de conducción 
propias del operador. De una forma muy 
sencilla, puede ajustarse individualmente el 
caudal de aceite y el régimen de motor. La
nueva unidad de pantalla MDU (Machine 
Display Unit) presenta al operador toda la 
informa ción importante sobre el estado de 
la máquina de una manera simple y lógica. 
De este modo, el operador puede concen-
trarse en la conducción de la máquina y el 
trabajo. Sólo es necesario una mirada para 
comprobar la temperatura de refrigerante y 
el nivel de combustible y es igual de sencillo 
obtener información sobre el régimen de 
motor y el modo seleccionado, así como 
sobre las horas de funcionamiento del 
motor y la tensión del sistema eléctrico. 
Hay luces de advertencia y  señal acústica 
de alarma que avisan al operador en caso 
de avería.
  
Vaya lo despacio que quiera
  La caja de cambios Power Shift permite al 
operador cambiar entre las gamas de velo-
cidades alta y baja en marcha. La caja de 
cambios tiene tres velocidades máximas 
diferentes, de las cuales una es un avance 
lento de 4 km/h. Sin embargo, los trabajos 
de construcción y nivelación de carreteras 
exigen a veces velocidades incluso más 

lentas. Por este motivo, existe como opción 
el ajuste de velocidad. El operador selec-
ciona el avance lento más apropiado en 
función del trabajo que necesita realizarse.
  
Un fi el exponente de estabilidad
Los estabilizadores y la hoja dozer
pro   por    cionan a la robusta y bien equili-
brada máquina una estabilidad adicional.
Los estabilizadores disponen de una 
apertura de casi cuatro metros. Así y todo, 
los estabilizadores no suponen ningún 
problema en operaciones por terreno no 
asfaltado, simplemente se pliegan junto a la 
máquina. La hoja dozer hace de la máquina 
un fi el exponente de estabilidad. La máquina 
se utiliza a veces en zonas inaccesibles y 
condiciones de terreno accidentado que 
exigen una elevada fl exibilidad y versatili dad. 
Con las excavadoras Volvo, se puede optar 
por emplear todos los apoyos al mismo 
tiempo o de forma separada, en cualquier 
com            bi na   ción.En algunas situaciones, puede 
resultar imposible hacer uso de los 
estabiliza dores. Este es el motivo por el 
que puede selec cionarse los frenos de 
tambor a modo de opción para asegurar 
una excavación estable sin juego en los 
ejes, incluso sin utilizar los estabilizadores. 

 Sistema eléctrico / electrónico
●    El nuevo tablero de instrumentos, en com-

binación con la unidad de pantalla (MDU), 
ofrece controles de estado de funcionmiento 
incluso más rápidos y un trabajo más efi caz.

●  Nuevo interruptor de selección de modo 
con ajuste de cliente para obtener las 
características de funcionamiento de su 
preferencia.

●  Caja de fusibles y relés bien protegida y de 
acceso fácil.

  Carro inferior
●    Gran velocidad de desplazamiento y gran 

fuerza de tracción con excelente altura libre 
sobre el suelo para permitir una extraordina-
ria movilidad en carretera y campo a través.

●  Diseño robusto de estabilizadores y hoja 
 dozer. Los estabilizadores permiten una   
 gran apertura.

●  Equipos de apoyo accionados de forma 
independiente o simultánea.  
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 Cabina
●    La cabina de diseño ergonómico ofrece 

mayor confort para aumentar el rendimiento 
y la productividad del operador.

●  Mejor visibilidad para operaciones más 
seguras y más efi caces.

● Mayor capacidad de refrigeración y calefac- 
 ción con ECC (Electronic Climate Control) y  
 trece difusores de aire.

● Nivel de ruido en la cabina muy bajo.

●  El movimiento del parabrisas delantero es
 asistido por cilindros de gas, por lo que es
 fácil abrir la ventana delantera.

● Asientos de alta calidad y gran comodidad  
 con nueve ajustes diferentes.

  Superestructura
●   Compacto radio de giro de la zaga y   
 capó a poca altura.

●  Amplio espejo retrovisor lateral que mejora 
la visibilidad y la seguridad tanto en   
conducción como en el trabajo.

 

 Más compacta en el exterior,
mayor espacio en el interior 

La funcionalidad es parte inherente en cada detalle de las nuevas máquinas, 
lo que queda demostrado claramente con el nuevo diseño. La EW180B 
es compacta para facilitar la con ducción y agilizar el trabajo en entornos 
urbanos y calles estre chas. La gran altura de elevación de pluma y el pequeño 
radio de giro de la zaga hace posi ble girar la superestructura y dar la vuelta 
a la máquina al mismo tiempo incluso en luga res con muy poco espacio. La 
cabina es ligeramente más cuadrada que antes, simple men te porque la hace 
más espaciosa en el interior. Hay mucho sitio para los pies y se dispone de un 
práctico compartimento para la fi ambrera y un amplio espacio para guardar 
objetos personales que puedan necesitar durante largos turnos de trabajo.  

 Un buen puesto de trabajo no es una 
simple opción
  Durante el trabajo de desarrollo de las 
nuevas máquinas, nos hemos esforzado 
para conseguir que la cabina resulte lo más 
agradable posible para el operador. Tenemos 
para ello una razón de peso: un buen puesto 
de trabajo no es una simple opción cuando 
se trata de procurar que el operador se 
encuen tre cómodo y a sus anchas. El opera-
dor que se siente a gusto, hace un buen 
trabajo. La cabina está equipada con un 

nuevo asiento ergonómico, con varias 
funciones de ajuste para obtener una 
máxi ma comodidad individual. Incluso las 
consolas de las palancas pueden ajustarse 
en vertical. El sistema de control electróni-
 co del climatizador asegura que la cabina 
dispon  ga en todo momento de un ambiente 
confortable. En resumidas cuentas, las 
nuevas máquinas ofrecen un puesto de 
trabajo seguro y cómodo para disfrutar 
incluso durante los turnos de trabajo de 
mayor duración.
  
Una cabina con vistas
  Para mantener un gran nivel de comodidad 
y una elevada seguridad, resulta necesario 
disponer de buena visibilidad hacia todos 
los lados de la máquina y en todo tipo de 
condiciones operativas y meteorológicas. 
En la nueva cabina,se ha mejorado la
visi  bi lidad. Los robustos pilares de la 
cabina son estrechos para proporcionar al 
opera dor un puesto de trabajo seguro, una 
considerable reducción de los ‘ángulos 
muertos’ a ambos lados y una excelente 
visibilidad hacia adelante en la obra. Como 
antes, el parabrisas de cristal de seguridad 
tintado está diseñado sin molduras y ofrece 
una clara en la dirección en que se realiza 
la excavación sin exponer al opera dor a la 
luz deslumbradora del sol.
  

Coordinación perfecta entre el 
operador y la máquina
  Hasta la más mínima pieza de la máquina 
está diseñada para ofrecer una coordinación 
perfecta entre el operador y la máquina, 
haciendo que el trabajo resulte efi caz y 
cómodo al mismo tiempo. El operador 
debe tener un ambiente de trabajo confor-
table, y debe ser posible utilizar de verdad 
todas las funciones y recursos de la 
máquina. La máquina responde inmedia-
tamente a los mandatos del operador, los 
pedales y las palancas reaccionan siguiendo 
los movimientos de forma clara y conse-
cuente. Los instrumentos son de fácil 
comprobación y los mandos están al 
alcance de la mano, situados de manera 
ergonómica y siguiendo una lógica para 
que el trabajo resulte lo más fácil y suave 
posible. El operador dispone de pleno 
control de la máquina y el implemento en 
todo tipo de trabajo, incluso en las aplica-
ciones más difíciles, lo que le permite hacer 
turnos de trabajo de gran rendimiento y 
larga duración sin cansarse.    
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 Atención hasta en el último detalle
   

 Las excavadoras sobre ruedas de Volvo están diseñadas y construidas recur                 -
riendo a la tecnología y a los sistemas más avanzados que existen actualmente 
en el mundo. No se ha dejado nada al azar. Sin embargo, no hemos supeditado 
todo a la tecnología. Hemos hecho énfasis en la seguri dad  y los cuidados:el 
mantenimiento de la máquina, el medio ambiente y, ante todo, el operador.
 

 El día laboral más fácil y seguro 
posible
La gran variedad de detalles ergonómicos y 
soluciones técnicas en combinación con la 
ubicación longitudinal del motor   en la 
máqui na, permiten efectuar trabajos de 
servicio y mantenimiento periódico desde 
el nivel del suelo. Para llegar a los puntos 
de servicio situados a mayor altura, la 
máquina dispone de las plataformas más 
anchas y seguras del mercado con estribos 
antideslizantes. Detrás de la cabina, en el 
centro de la máquina, existe una plata for-
 ma muy amplia con mucho espacio para 
trabajar. Todas estas características animan 
y facilitan los importantes trabajos de 
servicio y proporcionan al operador jorna-
das de trabajo de lo más sencillas y seguras 
posibles.
  
En lo que se refi ere a la seguridad, 
Volvo no tiene rival
  En lo que se refi ere a la seguridad del opera-
dor y la máquina, Volvo no tiene rival. Una 
excavadora debe ser capaz de utilizarse 
para trabajos difíciles y resistir elevados 
esfuerz  os. Es importante que los desplaza-
mientos sean seguros, algo a lo que hemos 
dedicado un gran esmero durante el desar-
rollo de la nueva generación de excava do-
ras. La palanca de seguridad situada de 
forma muy visible en el lateral de la consola 
izquierda, permite que el operador entre o 
salga fácilmente de la máquina sin activar 
ninguna función.

Las excavadoras Volvo están dotadas de un 
bloqueo de desplazamiento único. 
Mediante el giro de un interruptor, la 
superestructura queda fi jada al carro 
inferior y, al mismo tiempo, se bloquean 
todas las funciones hidráulicas. Esto evita 
los movimientos del equipo de excavación, 
el giro de la superestructura o el acciona-
miento de los apoyos del carro inferior de 
forma fortuita al conducir la máquina por 
la vía pública. Además, el eje delantero de 
tipo oscilante se bloquea automáticamente 
cuando se utiliza el freno de excavación, 
con lo que se asegura plena estabilidad 
durante el trabajo. El eje también puede 
bloquearse manualmente.
  
La reducción automática de la 
velocidad le da tranquilidad
  Aun bajando por una cuesta con el acelera-
dor pisado a fondo, la función de seguridad 
impide que la máquina se revolucione. Esta 
función permite utilizar menos el freno de 
servicio y proporciona al operador una gran 
tranquilidad y seguridad. Si la máquina se 
queda sin combustible, dispone de un 
sistema de emergencia que siempre hace 
posible frenar y realizar maniobras de 
dirección. Además gracias a los acumula-
dores que monta, los frenos de estas nuevas 
máquinas proporcionan siempre un frenado 
seguro.
 

 Facilidad de servicio
●   Mantenimiento del motor desde el suelo.

●  Amplias pasarelas de servicio con escalones 
antideslizantes que se limpian por sí solos.

●  Puertas y capó de fácil apertura con 
 cerraduras.

●  Lubricación centralizada y desde el suelo del 
equipo de excavación y de la corona de giro.

●    Puntos de control de la presión hidráulica 
centralizados.

  Medio ambiente & Seguridad
●    Motores de bajas emisiones que cumplen 

con las normas de emisiones UE Step 2.

● Bombas hidráulicas de poco ruido y   
 ventilador de refrigeración de aceite de   
 accionamiento hidráulico.

● Aceite hidráulico biodegradable opcional.

●  Bloqueo de seguridad hidráulico bien   
visible en la consola basculable.

●  Alineación segura y sencilla de la super est-
ructura al carro inferior para desplazamiento.

●  Bloqueo automático del eje delantero al 
aplicar el freno en excavación.

●  Retardación automática de la velocidad del 
motor en bajadas.

●  Rejilla de seguridad del parabrisas  opcional, 
FOPS y FOG.   



11



1



1



1



15

I

l

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

 5,25 5,25 5,25  5,25

 2,45 2,6 3,0 3,2*

 9,3 9,4 9,7 8,6

 9,1 9,2 9,5 –

 5,9 6,0 6,4 5,1

 5,8 5,9 6,3 –

 4,2 4,3 4,7 –

 9,9 10,0 10,1 9,2

 7,0 7,1 7,3 –

 2,6 2,6 2,6 3,6

m

kN

kN

°

 1,42 1,42 1,42 –

 111,2/122,9 111,2/122,9 111,2/122,9 –

 101,0/102,6 97,1/98,5 88,1/89,2 –

 187° 187° 187° –

 900 875 725 –

 800 775 650 –

I

l

 975 950 800 –

 875 850 700 –

Rangos de excavación y fuerzas de excavación
Pluma de doble articulacíon 5,25 m y
balancín de 2,45 m, 2,6 m, 3,0 m

Pluma de doble articulacíon 5,25 m y
balancín de bivalva de 3,2 m

Fuerzas de excavación con cazo de montaje directo:

Radio de cazo

Fuerza de arranque (SAE/ISO)

Fuerza de penetración (SAE/ISO)

Ángulo de giro, cazo

Cazos máx. permisibles para la conexión rápida:

Cazo GP (1,5 t/m3)

Cazo GP (1,8 t/m3)

Cazos máx. permisibles para enganche directo:

Cazo GP (1,5 t/m3)

Cazo GP (1,8 t/m3)
Nota: 1. Dimensiones de cazo basados en SAE-J296,material con colmo,ángulo de reposo de 1:1.
 2. Las “Dimensiones máximas permitidas ” se ofrecen solamente a modo de referencia y no están necesariamente disponibles de fábrica..

Pluma en 2 piezas

Balancín

A. Alcance máximo de excavación

B. Alcance máximo de excavación a nivel del suelo

C. Profundidad máxima de excavación

D. Profundidad máxima de excavación

      (superficie horizontal de 2440 mm)

E. Profundidad máxima de excavación en pared vertical

F. Altura máxima de corte

G. Altura máxima de descarga

H. Radio mínimo de giro frontal
* Balancin de bivalva 
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