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Excavadora sobre neumáticos A 910 Compact de Liebherr: 
compacta y potente 

Máquina potente de dimensiones compactas 

Alta eficiencia en el consumo de combustible 

Catalizador de oxidación (oxycat) exento de mantenimiento que reduce las emisiones 

y los costes de producción 

Acceso cómodo y rápido a todos los puntos de mantenimiento 

 

París (Francia), 22 de enero de 2015. Liebherr presenta la A 910 Compact en la 

Intermat 2015. Este modelo adicional de la gama de excavadoras compactas 

sobre neumáticos fue presentado por primera vez en la Bauma 2013. Tanto la 

estructura como el atractivo diseño de esta máquina de 11,8 toneladas, siguen el 

mismo planteamiento de los modelos A 914 Compact y A 918 Compact, que 

disfrutan de un éxito consolidado desde su lanzamiento comercial en 2011. 

Gracias a su motor diésel Deutz de 75 kW/102 CV, la excavadora sobre neumáticos 

A 910 Compact de Liebherr, cumple con los requisitos del nivel de emisión de gases 

IIIB sin necesidad de usar un filtro de partículas diésel. El catalizador de oxidación 

(oxycat) sin necesidad de mantenimiento, reduce las emisiones y contribuye al mismo 

tiempo a la disminución de los costes de producción. De modo opcional, se puede 

instalar un filtro de partículas de fábrica. 

El grupo de accionamiento de esta excavadora compacta de 11,8 toneladas convence 

por su gran eficiencia en el consumo de combustible, así como por una prolongada 

vida útil y por un elevado par. El motor alcanza su potencia máxima a un régimen de 

bajas revoluciones. En consecuencia, se obtiene un máximo rendimiento y, al mismo 

tiempo, se protegen los componentes. 

Con un radio de giro en la parte trasera de tan solo 1600 mm, la A 910 Compact es la 

máquina ideal para aplicaciones de jardinería y paisajismo, así como para trabajos en 

el ámbito urbano. Gracias a un motor potente y a una fabricación robusta, la nueva 
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excavadora sobre neumáticos dispone de potencia suficiente para realizar trabajos 

básicos de movimiento de tierras sin esfuerzo. 

Esquema innovador de mantenimiento  

La A 910 Compact tiene un capó de gran tamaño, cuya apertura deja al descubierto 

todo el lateral derecho de la máquina y facilita al operador un acceso cómodo y rápido 

a todos los puntos de mantenimiento. Gracias a ello, los trabajos de mantenimiento 

diarios se pueden llevar a cabo desde el suelo. A fin de facilitar la limpieza del sistema 

de refrigeración de amplias dimensiones, el potente ventilador se puede abatir hacia 

delante. Para poder utilizar el aceite hidráulico durante el mayor tiempo posible, se ha 

incorporado de serie una barra magnética en el tanque hidráulico. La barra magnética 

separa las partículas de metal y se puede limpiar fácilmente. 

Chasis robusto y numerosas opciones de equipamiento 

Gracias a las múltiples variantes de apoyo disponibles, la A 910 Compact se puede 

adaptar individualmente a los requisitos de cada cliente. La parte trasera del chasis se 

puede equipar con una hoja dózer, una hoja dividida o unas garras. La parte delantera 

se puede equipar opcionalmente con una hoja dózer para aumentar aún más la 

capacidad de carga y la flexibilidad de esta excavadora compacta sobre neumáticos. 

Además, el sistema opcional de dirección en las cuatro ruedas mejora la 

maniobrabilidad de la excavadora en las obras en las que se dispone de poco espacio. 

El panel de mando permite cambiar con rapidez entre los tres tipos de dirección 

(dirección delantera, dirección en las cuatro ruedas y marcha atrás) de manera rápida 

y cómoda. 

Asimismo, al igual que en todos los demás equipos de la nueva generación, en esta 

excavadora sobre neumáticos se aplica un nuevo concepto de traslación que reduce 

considerablemente el consumo de combustible durante la marcha, a la vez que mejora 

la aceleración, especialmente en tramos de montaña. También se ha optimizado el 

sistema hidráulico completo. El resultado es una maniobrabilidad precisa aún mejor y 

una reducción del consumo de combustible. 
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En la nueva A 910 Compact de Liebherr, el bloqueo de la superestructura para la 

circulación por carretera y el transporte de la máquina se lleva a cabo mediante un 

freno integrado del mecanismo de giro, con lo que se elimina el bulón externo de 

bloqueo. El ajuste correcto para la marcha por carretera se muestra en la pantalla 

mediante el correspondiente símbolo. 

La excavadora sobre neumáticos A 910 Compact de Liebherr viene equipada de serie 

con una pluma ajustable articulada y un balancín de 1,85 m de largo. El sistema de 

enganche rápido totalmente automático LIKUFIX, disponible opcionalmente, permite 

cambiar en cuestión de segundos las herramientas hidráulicas y mecánicas desde la 

cabina del operador. En combinación con las acreditadas herramientas de Liebherr, 

como los cazos de excavación, se consiguen aumentos de la productividad de hasta el 

30 %. El sistema «Tool-Control» permite acumular presión y cantidad de aceite para 

diez herramientas. 

Cabina de confort para trabajar sin esfuerzo 

El nuevo desarrollo de la cabina de la A 910 Compact de Liebherr, que es la de mayor 

tamaño en esta categoría de máquinas, ofrece al operador un elevado nivel de confort 

para poder trabajar concentrado y sin esfuerzo. El asiento del operador, graduable en 

altura y ajustable según el peso del operador, viene equipado de serie con suspensión 

neumática, calefacción, reposacabezas y cinturón abdominal. También incluye varios 

joysticks ergonómicos que acompañan el giro del asiento. 

El teclado, también ergonómico, y el panel de control con función de pantalla táctil 

ayudan al operador a la hora de ajustar las funciones de trabajo según sus 

necesidades. Una amplia luna delantera aumenta la visibilidad y aporta seguridad al 

operador. Con el climatizador automático de serie, la cabina del operador siempre está 

a la temperatura adecuada. La cámara de serie para visión trasera y la cámara lateral 

opcional, ofrecen un alto nivel de seguridad durante el trabajo, especialmente en 

espacios reducidos. 
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Descripciones de imágenes  

liebherr-mobile-excavator-a910compact.jpg 

Excavadora sobre neumáticos A 910 Compact de Liebherr en una obra en Ulm 
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La excavadora sobre neumáticos A 910 Compact ofrece una accesibilidad óptima para 

el mantenimiento 
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