
SUBASE Y TOME EL CONTROL 
EN UNA RETROPALA CAT®

MIRE COMO SON LOS MANDOS MONTADOS  
EN EL ASIENTO



MAXIMA COMODIDAD 
Y CONTROL TOTAL

RETROPALAS

LOS CONTROLES ELECTROHIDRÁULICOS 
CAT® MONTADOS EN EL ASIENTO 
SON FÁCILES, SEGUROS Y CÓMODOS 
DE UTILIZAR.  

Elija su posición de manejo y fije sus propias 
velocidades. El control está en sus manos.

Estos mandos ofrecen:

✔  seguridad y fiabilidad

✔  sistema hidráulico y velocidad de 
respuesta ajustables

✔  mayor confort: los mandos se mueven con usted

✔  menos mangueras y menor calentamiento en 
la cabina

✔  más amplitud, más espacio para las piernas y 
para almacenamiento

✔  diseño ajustable y ergonómico

✔  materiales duraderos y resistentes.

Elija una retropala Cat 432 o 444 para disfrutar de 
las ventajas de estos mandos. Tal y como dicen los 
operadores, cuando los pruebe, ¡no querrá cambiar!

¿LA NUEVA COLOCACIÓN DE LAS 
PALANCAS TIPO JOYSTICK? A 
LOS OPERADORES «¡NOS PARECE 
FANTÁSTICA!»
BOB COTNER, PROPIETARIO DE  
SOLID ROCK EXCAVATION (EE. UU.)

« LA MAYOR VENTAJA SON LAS PALANCAS TIPO 
JOYSTICK INTEGRADAS. PUEDES TRABAJAR 
CON EL ASIENTO PARCIALMENTE GIRADO. 
LA VISIBILIDAD DE LOS ACCESORIOS DE LA 
RETRO ES EXCELENTE».
JAKUB PRZYBYŁA, EMPLEADO DE PRZEDSIĘBIORSTWO  
ROBÓT DROGOWYCH (POLONIA)2



RETROPALAS  

GUÍA DE 
FUNCIONAMIENTO

ASIENTO ORIENTADO HACIA LA PALA
Ahorre tiempo y mejore la comodidad cuando 
realice desplazamientos
Puede manejar perfectamente la pala utilizando la 
palanca tipo joystick de la derecha. La de la izquierda está 
inhabilitada. No obstante, si pulsa el botón de «modo 
dual» y mantiene pulsado el activador o gatillo de la 
palanca tipo joystick de la izquierda, tendrá control total 
de la excavadora. Esto es útil para posicionar la retro al 
circular o al moverse por la obra.

ASIENTO ORIENTADO HACIA 
LA EXCAVADORA
Ahorre tiempo y haga que la reorientación 
de la máquina sea más cómoda
Puede operar la excavadora cuando el asiento está 
orientado hacia la parte trasera de la máquina. Mantenga 
pulsado el activador de la palanca tipo joystick de la 
izquierda para habilitar el modo dual. Esto significa que 
puede controlar la pala con la mano derecha, y la pluma y 
el balancín con la izquierda. 

ELIJA SU POSICIÓN
DISFRUTE TRABAJANDO EN LOS 
180 GRADOS
Coloque el asiento entre la pala y la excavadora para 
mayor comodidad y visibilidad cuando limpie cunetas, 
excave zanjas o cargue un camión por el lateral. Puede 
elegir entre tener control total de la excavadora o activar 
el modo dual manteniendo pulsado el activador de la 
palanca tipo joystick de la izquierda.

NOVEDAD: MODO DUAL: LA COMODIDAD DE 
SOLO PULSAR UN BOTÓN 
Elija el modo dual y benefíciese del mejor control, 
seguridad, confort, y visibilidad. Ahora ya puede tener 
control total de los accesorios cuando su asiento está 
orientado en el sentido opuesto o manejar la pala y la 
retro al mismo tiempo cuando posiciona su máquina. 
También, puede activar el modo dual cuando se sienta 
girado para obtener mejor visibilidad de su implemento.

LOS MANDOS MONTADOS EN EL ASIENTO 
MEJORAN EL CONFORT, EL RENDIMIENTO 
Y LA VISIBILIDIDAD. PUEDE OPERAR LA 
RETRO, LA PALA O AMBAS, EN CUALQUIER 
POSICIÓN DEL ASIENTO. 
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UNA MÁQUINA PERSONALIZADA
Es fácil ajustar la respuesta de la máquina a sus 
necesidades. Simplemente utilice la pantalla 
para seleccionar sus ajustes:

TRABAJE A SU PROPIO RITMO
Puede cambiar la velocidad y capacidad de respuesta 
del sistema hidráulico y adaptarlos a sus necesidades, 
habilidades o el trabajo requerido.

El ajuste de la modulación de la retro controla la 
velocidad del sistema hidráulico. El ajuste de la 
respuesta de la retro cambia la rapidez con la que 
el sistema hidráulico responde a sus órdenes de la 
palanca tipo joystick.

Puede ajustar ambos utilizando la nueva e interactiva 
pantalla de visualización.

SU CONFORT Y SEGURIDAD SON 
NUESTRA PRIORIDAD
Cada aspecto de la cabina se ha diseñado pensando en 
su comodidad y seguridad. El asiento con suspensión 
neumática se adapta a su peso y puede regular la posición 
del reposabrazos. Además, puede decidir cuándo desea 
activar los controles electrohidráulicos.

En su cabina Cat, siempre tiene el control.

Si desea obtener más información acerca de la nueva gama de retropalas, 
póngase en contacto con su distribuidor Cat local o visite www.cat.com 


