
Las TIC transforman los lugares de 
trabajo. Primeros pasos con DigNav.

DigNav SK210(N)LC -10E

Póngase en contacto con SITECH si necesita asistencia 
sobre la tecnología de supervisión y control de grados.

Póngase en contacto con los distribuidores de 
Kobelco si precisa asistencia con las excavadoras.

Kobelco es un asociado de TIC de SITECH con Trimble.

Consultas a:

POD6061 | Febrero 2022

Veluwezoom 15
1327 AE Almere
Países Bajos
www.kobelco-europe.com

Nota: Este catálogo puede contener implementos y equipos opcionales no disponibles en su zona. También puede incluir fotografías de máquinas cuyas especi�caciones son distintas de las máquinas 
vendidas en su zona. Consulte al distribuidor de KOBELCO más cercano sobre los artículos que necesite. 
Dada nuestra política de mejora continua del producto, todos los diseños y especi�caciones están sujetos a cambio sin previo aviso.
Derechos de copia de                                                                                                  Ninguna parte de este catálogo puede reproducirse de ninguna forma sin previo aviso.



1 2

Conformación de pendientes 
(supervisores)
Conformación de pendientes 
(trabajadores)
Funcionamiento de la excavadora

* La magnitud de la mejora varía en función 
  del lugar de trabajo.

DigNav reduce los costes totales, desde el estacado al 

movimiento de tierras. El sistema avisa a los operadores 

cuando la punta del cazo llega al objetivo, para evitar un 

exceso de cavado y al tiempo reducir las horas de trabajo y 

el consumo de combustible: mejoras de productividad 

reales para reducir espectacularmente los costes.

Punto 

1

Punto 

2

Punto 

3

Ahorra problemas para reducir la carga de trabajo

Las TIC evitan trabajar por sensaciones sino que ofrecen a los 

operadores una vista precisa, generada electrónicamente, del 

trabajo en curso. El control de la máquina conforma semiauto-

máticamente las zonas, reduciendo el peligro de perturbar la 

super�cie.

Mejora la calidad y facilita el trabajo en las áreas menos visibles

El control de la máquina minimiza el número de trabajadores necesarios para supervisar e 

inspeccionar una instalación, reduciendo las horas de trabajo y mejorando la seguridad.

Hace más seguros los lugares de trabajo

Conformación de pendientes Cavado de zanjas

Un ajuste de pendiente habilita la 
conformación hasta el punto de destino.

Impide un exceso de cavado para agilizar.

DragadoRealización de bases y distribución

Permite a los operadores discernir los 
contornos de las super�cies sumergidas.
(Opcional)

Conforma un lecho plano de acuerdo 
con los datos.

Punto 

4

Potencie espectacularmente la 
producción en el lugar de trabajo con

DigNav

Aumenta la productividad y reduce los costes

Este sistema semiautomático ayuda a los operadores a conformar super�cies y conseguir un 

trabajo e�ciente y de alta calidad con independencia de la competencia del operador. El control 

de máquina DigNav es fácil de dominar incluso para los operadores menos experimentados.

¿Qué es un sistema de control de máquina?

Guiado 2D semiautomático de 
la máquina

DigNav es la solución global de TIC de Kobelco. El sistema permite a los 

usuarios visualizar en una pantalla la información obtenida de los 

sensores. Ofrece guiado de la punta del cazo y el progreso del trabajo en 

un monitor fácil de utilizar, de modo que las tareas son más e�cientes y 

precisas al tiempo que reducen la necesidad de personal. DigNav+Plus 

también aprovecha la plataforma de control de grado para movimentación de tierras de Trimble, que 

ayuda semiautomáticamente en las  operaciones de acabado. Esta solución permite a los operadores  

    de cualquier nivel de capacitación realizar construcciones muy 

                      precisas con poco personal de apoyo.

Las TIC minimizan el trabajo de estacado Los operarios 

pueden ver la forma acabada sentados en la cabina. La 

ampliación a la vista 3D elimina la necesidad de estacado, 

para ahorrar aún más mano de obra.

Reducción de costes

Construcción 
convencional

Después de introducir 
DigNav

Reducir

Seguridad
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Control de máquina 2D

3 4

2D MACHINE

CONTROL

Ideal para acabar super�cies conformadas de modo general

Además del sistema de guiado, DigNav dispone de una función de asistencia al conformado de terrenos que permite a los 

operadores conformar el terreno de acuerdo con un plano de super�cies prediseñado usando únicamente el funcionamiento de 

la palanca del brazo. También dispone de una función de prevención del sobrecavado que impide perturbar la super�cie 

prediseñada. Semiautomatizando la operación combinada de balancín y brazo, que normalmente exige una formación 

considerable, el control de máquina reduce la curva de aprendizaje garantizando unos resultados de calidad asistidos por la 

máquina. Esto va especialmente bien para mantener las formas y acabar rápidamente super�cies conformadas de modo general.

Conjuntamente con la operación de la palanca, esta función controla 
automáticamente la altura del balancín y el ángulo del cazo. Durante el 
nivelado, los operadores pueden mantener el ángulo correcto del cazo 
haciendo que este empuje hacia abajo mientras tiran horizontalmente con la 
punta rascando el suelo.

Función de asistencia para conformado de terrenos Función de prevención de cavado excesivo

Conforma de acuerdo con un plano de super�cies 
prediseñado simplemente accionando la palanca 
del brazo para tener unos resultados iguales que los 
de los operadores altamente capacitados.

(Precisión: acabado ±50 mm)
* Los resultados de la prueba variarán en función de las condiciones del lugar.

Realizar el trabajo tan rápido como los operadores capacitados (máquinas Kobelco)El control de máquina ayuda a los operadores de retroexcavadora menos 
capacitados a acabar las super�cies tan rápido como los operadores 
capacitados. También reduce la tensión ocupacional, permitiendo que los 
operadores estén plenamente concentrados durante períodos más largos.

Realizar el trabajo tan rápido como los operadores 
capacitados

Operador capacitado

10 segundos

Operador menos capacitado

20 segundos 10 segundos

Control de máquina 3D

Super�cie prediseñada
Super�cie prediseñada

Impide mover el balancín hacia abajo 
(se eleva automáticamente)

Super�cie prediseñada

Elevación automática del balancín

- Adopta la unidad de válvulas de solenoide de Kobelco (válvula de control de máquina) 

 optimizada para la SK210(N)LC-10E.

- Equipado con un gran monitor para facilitar la visualización.

- Puede realizarse un sencillo diseño 2D en el monitor sin un dibujo 3D. Además, la e�ciencia total in situ puede mejorarse a bajo coste  

 mejorando las máquinas equipadas con el guiado de máquina 3D o el control de máquina 3D.

Trimble Earthworks Grade Control Platform

Admite mejoras 3DMC

Impide que se cave demasiado si se intenta deslazar 
hacia abajo el cazo después que la punta alcance la 
super�cie prediseñada. Trabaja controlando 
semiautomáticamente el desplazamiento hacia abajo 
del balancín y el empuje del brazo,

- Los sistemas SK210(N)LC-10E 2DMC pueden mejorarse a 3DMC añadiendo una antena GNSS, un dispositivo   

 inalámbrico, un receptor u otros dispositivos.

- Un ori�cio roscado del contrapeso facilita la �jación de una antena.

- 3DMC elimina la necesidad del estacado, ya que los datos de diseño 3D se realizan por adelantado.

 Esto la convierte en la máquina líder del guiado de máquina 2D y del control de máquina 2D en una obra con varias  

 máquinas 2D para mejorar la e�ciencia in situ.

3D MACHINE

CONTROL
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Para mejora 3DMC

El guiado de máquina 2D muestra la posición y el 
ángulo del cazo, así como la distancia al objetivo 
una vez introducida la información. El guiado de 
máquina 3D y el control de máquina 3D 
introducen los datos de diseño 3D para visualizar 
constantemente las posiciones de la máquina y 
de la punta del cazo.

(5) Panel de control y gran monitor

Guiado de máquina 2D/3D
Control de máquina 3D

Datos de calibración recibidos de la base
(La posición del implemento varía en función del 
proveedor.)

(8) Dispositivo inalámbrico

Guiado de máquina 3D
Control de máquina 3D

Dispositivo de control de máquina 3D
*  El dispositivo de control de máquina 2D 
     ya ha sido montado

(9) Controlador extendido 
(Control de máquina 3D)*

Unidad de válvula hidráulica para control 
automático

(10) Unidad de válvula electromagnética 
(Control de máquina 3D)

Los sensores �jados al balancín, brazo y cazo 
miden los ángulos continuamente.

(1), (2), (3) Sensores de ángulo

Guiado de máquina 2D/3D
Control de máquina 3D

Recibe información de satélite y datos de 
corrección de los puntos de referencia 
electrónica (para VRS).

(6) Módulo de comunicación (incluye VRS)

Guiado de máquina 3D
Control de máquina 3D

Antena receptora de la información de 
satélite.
(Incluye un receptor GNSS)

(7) Antena GNSS

Guiado de máquina 3D
Control de máquina 3D

Sensor �jado al bastidor de la máquina para 
medir su ángulo.
(La posición del implemento varía en función del 
fabricante.)

(4) Unidad de medición inercial

Guiado de máquina 2D/3D
Control de máquina 3D

Con�guración del sistema 2DMC/3DMC

SK210(N)LC-10E para  Trimble

Este folleto explica los dispositivos para el control de máquina 2D SK210(N)LC-10E montado en fábrica en Japón y del control de máquina 3D montado y mejorado en la 
instalación local.
Las ilustraciones pueden no representar las formas reales. Algunas utilizaciones pueden ser distintas en función de la zona de venta. En abril de 2020.

Componentes del sistema 2DMC/3DMC

Control de máquina 2D

Montado en la fábrica 
Kobelco

2D MACHINE

CONTROL

Control de máquina 3D

3D MACHINE

CONTROL

Mejorado por 
SITECH

(10) Unidad de válvula 
electromagnética

(3) Sensor del ángulo 
del cazo

(8) Dispositivo inalámbrico

(5) Gran monitor

(1) Sensor del ángulo 
del balancín

(6) Módulo de comunicación 
(incluye VRS)

(4) Unidad de medición inercial

(9) Controlador ampliado
* Licencia para 3D

(2) Sensor del ángulo del brazo 
(incluye receptor láser)

((9) Controlador ampliado
* Licencia para 2D

(7) Antena GNSS × 2
* Mástil × 2
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