
CONOZCA LAS 
MINI EXCAVADORAS 
DE ÚLTIMA GENERACIÓN

DISEÑADAS PENSANDO 
EN USTED
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LOS CLIENTES NOS PIDIERON 
REESCRIBIR LAS REGLAS AL 
DISEÑAR LA NUEVA GAMA DE MINI 
EXCAVADORAS. NOS DIJERON:

• Necesito aún más rendimiento  –  
Quiero elegir máquinas que proporcionen el 
máximo rendimiento, especialmente trabajando 
con accesorios

• Como operador quiero una mejor experiencia  –  
Quiero una cabina más cómoda y con mayor 
conectividad con dispositivos 

• Quiero los mejores costes de propiedad y 
operación –  
Quiero reducir mis costes de combustible,  
servicio y mantenimiento

LO QUE LOS 
CLIENTES 
PIDIERON

LO QUE LES ENTREGAMOS

“PARA REALIZAR EL 
SERVICIO, LA CABINA SE 
LEVANTA Y TODO QUEDA AL 
ALCANCE DE MANERA 
EXTREMADAMENTE FÁCIL”. 
INSPIRADO POR DAVID – TRABAJOS  GENERALES 
DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN
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PARA HACER  SU MEJOR TRABAJO 
NECESITA UNA MAQUINA CÓMODA 
EN LA QUE PUEDA CONFIAR. LAS MINI 
EXCAVADORAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN 
FUERON DISEÑADAS PENSANDO EN USTED.

Estas máquinas de alto rendimiento no sólo son 
económicas  sino que también cuentan con mejoras en 
mantenimiento, comodidad y control.

LA GENERACIÓN DE 
LA EXCELENCIA

COMODIDAD Y CONTROL
Poniendo el control en sus manos: el joystick y la 
velocidad de crucero hacen que las maniobras, 
el posicionamiento y el desplazamiento de su 
excavadora lesean más fáciles. Puede elegir 
arrancar la máquina con sólo pulsar un botón 
gracias a una llave habilitada mediante Bluetooth. 
(Configuración Opcional)

ASEQUIBLE
Las Miniexcavadoras de Última Generación 
reducen los costes de propiedad y de operación. 
Ahora gastará menos dinero y tiempo en 
mantenimiento, reparaciones y combustible. 
El diseño en acero las hacen duraderas y con 
repuestos a un precio competitivo lo que convierte 
a esta nueva gama de excavadoras en una 
inversión en calidad y eficiencia.

ALTO RENDIMIENTO
Multifuncionales y versátiles, los nuevos modelos 
de miniexcavadoras son los mejores de su clase 
en términos de productividad y rendimiento.

Puede personalizar la configuración del operador 
para adaptarla al tipo de trabajo que se esté 
ejecutando con configuraciones ajustables de 
hidráulica y velocidad. Los modelos de última 
generación ofrecen hasta un 20 % más de 
rendimiento junto con un aumento en la eficiencia 
del combustible.

SERVICIO SIN COMPLICACIONES
El mantenimiento y las reparaciones son fáciles 
de realizar gracias a un mejor acceso por lo que 
su tiempo de mantenimiento se reduce. Intervalos 
de servicio más espaciados ofrecen menos tiempo 
de inactividad y más horas útiles de trabajo. 
¡Hagamos el trabajo! 
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MODELOS DE 1-2 TONELADAS
TRABAJAR EN ESPACIOS PEQUEÑOS NUNCA HA SIDO TAN FÁCIL 
NI TAN CÓMODO. ELIJA ENTRE CINCO NUEVOS MODELOS CON 
FUNCIONES EXCLUSIVAS EN EL SECTOR QUE SOLO ENCONTRARÁ 
EN UNA MINI EXCAVADORA CAT®.

AHORRE TIEMPO Y DINERO

El coste total de propiedad de estos nuevos 
modelos es hasta un 15 % menor que el de los 
modelos anteriores.

Ambas estructuras, de canopy o cabina de estos 
modelos se pueden levantar, lo que facilita, agiliza 
y abarata el mantenimiento de las máquinas.

Los modelos de 1-2 toneladas vienen con:
• Joystick para mejora del control y comodidad
• Monitor LCD con la opción de radio Bluetooth
• Opción de aire acondicionado en los modelos 

de cabina (Configuración Opcional)
• Control de crucero para reducir la fatiga 

del operador.

301.5 / 301.6*

• Potencia bruta   16,1 kW / 21,6 CV

• Ancho de vía 990 mm / 39 pulg retraido – 1.300 mm / 51,18 pulg expandido

• Peso de 301.5 1.740 kg / 3.836 lb (canopy) 
funcionamiento† 301.6 1.925 kg / 4.243lb (cabina)

• Máxima profundidad 2.540 mm / 100 pulg (balancín largo) 
de excavación

Radio de giro estándar
* 301.6 disponible solo en la región EAME (Europa Africa y Medio-Oriente)
† Pesos operativos basados en la configuración estándar sin cazo.
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301.8
• Potencia bruta   16,1 kW / 21,6 CV

• Ancho de vía  990 mm / 39 pulg retraido   
1.300 mm / 51,18 pulg 
expandido

• Peso de 1.884 kg / 4.153 lb 
(canopy)  
funcionamiento† 2.000 kg / 4.409 lb (cabina)

• Máxima profundidad 2.570 mm / 101,2 
pulg 
de excavación  (balancín largo)

301.7 CR
• Potencia bruta   16,1 kW / 21,6 CV

• Ancho de vía  990 mm / 39 pulg retraído 
1.300 mm / 51,18 pulg 
expandido

• Peso de 1.890 kg / 4.166 lb  
funcionamiento† (canopy)

• Máxima profundidad 2.350 mm / 92,5 pulg 
de excavación  (balancín largo)

302 CR
• Potencia bruta   16,1 kW / 21,6 CV

• Ancho de vía  1.090 mm / 42,9 pulg 
retraído   
1.400 mm / 55,12 pulg 
expandido

• Peso de 2.024 kg / 4.462 lb (canopy)  
funcionamiento† 2.140 kg / 4.717 lb (cabina)

• Máxima profundidad 2.570 mm / 101,2 pulg  
de excavación  (balancín largo)

Radio de giro 
compacto

Radio de giro compacto

Radio de giro estándar
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JOYSTICK
La conducción por joystick hace que las 
largas jornadas pasen antes y de forma 
mucho más cómoda.

LA POTENCIA EN SUS MANOS
Moverse por la obra es aún más fácil 
con el modo dirección por joystick de 
CAT. Cambie fácilmente de los controles 
de desplazamiento tradicionales con 
palancas y pedales a los controles por 
joystick con tan solo pulsar un botón.

Podrá controlar la máquina como una 
mini cargadora utilizando el joystick 
izquierdo mientras con el derecho 
puede controlar la hoja de empuje o las 
funciones de pluma y balancín.

AIRE 
ACONDICIONADO
Trabaje cómodamente durante las largas y calurosas 
jornadas eligiendo la opción de aire acondicionado 
fresco y limpio. (Configuración Opcional)

MANTÉNGASE FRESCO
Puede controlar el aire acondicionado y la calefacción a 
través del monitor LCD para asegurarse de que su cabina 
se mantenga a la temperatura que desee.

El diseño de cabina sellada y presurizada mantiene el 
polvo afuera y limpia el aire en la cabina.

CARACTERÍSTICAS DE LA ÚLTIMA GENERACIÓN
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CONTROL 
DE CRUCERO
Conduzca con comodidad eligiendo el modo de 
control de crucero.

DESPLÁCESE COMODAMENTE
Puede activar el control de crucero presionando un 
botón debajo en el joystick resultando cómodo para 
desplazarse a través de grandes áreas de trabajo. 
Ya no tendrá que soportar el dolor de espalda al final 
del día por estar encorvado sobre las palancas en 
largos desplazamientos.

MONITOR 
LCD
Personalice sus ajustes, reciba llamadas 
y descargue música desde el mismo 
dispositivo.

TOME EL CONTROL TOTAL
Ajuste sus configuraciones como el flujo 
hidráulico para dar a su máquina mayor 
versatilidad y adaptarse al trabajo a 
realizar en cada caso.

Reciba llamadas a través del monitor y 
ajuste la temperatura en la cabina a su 
gusto.

La opción de Bluetooth le permite 
encender la radio o descargar sus 
propias listas de reproducción.

CARACTERÍSTICAS DE LA ÚLTIMA GENERACIÓN
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MAQUINA PEQUEÑA, 
GRANDES VENTAJAS
CUANDO SAMUEL PORTAUD PROBÓ EN SU 
VIÑEDO UNA NUEVA MINI EXCAVADORA, 
LAS VENTAJAS COMENZARON A LLEGAR...

“DEBE SER UNA DE LAS 
ÚNICAS MÁQUINAS 
COMPACTAS DE UN METRO 
DE ANCHO QUE TIENE 
AIRE ACONDICIONADO” 
INSPIRADA POR SAMUEL – VITICULTURA
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Samuel trabaja con viñedos en el suroeste de Francia. 
Necesita una máquina que encaje entre las hileras 
de vides y le permita trabajar cómodamente bajo el 
caluroso sol de verano. Probó el modelo 302 CR, y se 
sorprendió con las ventajas que descubrió.

1 MÁQUINA, 6.000 KILÓMETROS
Samuel ya tenía experiencia operando una máquina 
Cat. Trabajando largas horas en campo, puso su modelo 
anterior a prueba. Sabía que las horas de maniobra 
entre las vides le llevaban tiempo, pero se sorprendió de 
cuántos kilómetros logró recorrer.

“¡Contamos que hicimos 6,000 kilómetros en los viñedos 
con esta máquina! Nos desplazamos mucho con ella.”

TRABAJANDO FRESCO BAJO PRESIÓN
Desde que cambió de modelo a una nueva 302 CR no 
ha echado de menos nada. La experiencia durante 
todos estos desplazamientos ha sido mucho mejor para 
Samuel gracias al aire acondicionado opcional y la 
conducción por joystick.

“La gran innovación de esta máquina en términos de 
comodidad es el aire acondicionado”, explicó. “Creo 
que debe ser una de las únicas máquinas compactas 
de un metro de ancho que tiene aire acondicionado, y 
eso es una gran ventaja.”

“Estoy realmente a favor del modo de conducción 
joystick para conducir la máquina. ¿Por qué? ¡Porque 
nunca he sido bueno con mis pies! Así que para 
variar, controlo esto con mis manos. ¡Creo que es 
extraordinario!”

¿NECESITA REPUESTOS?  
¡NO HAY PROBLEMA!
Cuando hablamos de mantenimiento, el distribuidor Cat 
más cercano de Samuel ha superado sus expectativas. 
“Al principio, tenía un poco de miedo con eso de llamar 
a un número para conseguir repuestos, pero cada vez 
que llamaba eran muy proactivos. Tuve los repuestos 
el día siguiente y nunca dejé de trabajar debido a una 
avería o una pieza que faltara”.

MINI MANIA
Finalmente, para su sorpresa, Samuel se ha convertido 
en un referente creando tendencia. Resulta que ha 
iniciado una “mini manía” entre los viñedos de su región. 

“Inicié una tendencia, ¡ahora todo el mundo tiene una!”
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“HE ESTADO UTILIZANDO 
EL JOYSTICK MUCHO... 
ES DEFINITIVAMENTE 
MUCHO MEJOR PARA 
DESPLAZARSE”.
INSPIRADO EN JAMES – EQUIPOS EN ALQUILER PARA 
LA CONSTRUCCIÓN Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
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“¡ESTA MÁQUINA 
ES UNA BESTIA! 
ES POTENTE Y 
RAPIDA”.
INSPIRADO POR SANDRO – EXCAVACIONES PARA 
CONDUCCIONES DE AGUA, ALCANTARILLADO Y GAS
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MODELOS DE 6 A 10 TONELADAS
PEQUEÑAS PERO POTENTES, ESTAS MAQUINAS PROPORCIONAN 
FUERZA CUANDO LA NECESITAS. LOS NUEVOS MODELOS OFRECEN 
UNA AMPLIA GAMA DE OPCIONES PARA ELEGIR.

MÁS PRESTACIONES, MENOS DINERO
Con una mayor fuerza de elevación, potencia y 
funciones de desplazamiento estos modelos son 
enormemente versátiles.

Los intervalos de servicio prolongados reportan un 
ahorro de costes del 10 % en comparación con los 
modelos anteriores.

Los modelos VAB incluyen una pluma de ángulo 
variable. 

Consumen menos combustible –  
Hasta un 11 % de ahorro en combustible   
comparado con una 308 E2

Los modelos de 6 a 10 toneladas vienen de serie con:
• Potencia hidráulica ajustable en todos los modelos 

con alto flujo* estándar en el modelo 309 CR
• Dirección por joystick para un control cómodo 

y preciso
• Monitor LCD con Bluetooth (Configuración 

Opcional) 
• Control de crucero para reducir el cansancio 

del operador
• Calefacción y Aire acondicionado (según modelos 

y configuración) aportando el máximo comfort 
durante todo el año.

306 CR
• Potencia bruta   43,2 kW / 57,9 CV

• Capacidad de elevación** 3.790 kg / 8.357 lb

• Peso de funcionamiento† 6.287 kg / 13.860 lb (cabina)

• Máxima profundidad de excavación 4.110 mm / 162 pulg (balancín largo)

Radio de giro compacto

Acople tipo (XTC) compatible 
con minicargadoras y hoja 
angulable disponibles 
(Configuración Opcional)

* Alto flujo disponible sólo en 309 CR
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309 CR / 309 CR VAB
• Potencia bruta   55,4 kW / 74,3 CV

• Capacidad de elevación**3.895 kg / 8.588 lb 
 5.765 kg / 12.712 lb (VAB recogida) 
 2.700 kg / 5.954 lb (VAB extendida)

• Peso de funcionamiento† 9.565 kg / 21.087 lb (Tren de rodaje largo)

• Máxima profundidad de 4.593 mm / 181 pulg  
excavación (balancín largo) 3.815 mm / 150 pulg (VAB recogida) 

 3.400 mm / 134 pulg (VAB extendida)

310
• Potencia bruta   55,4 kW / 74,3 CV
• Capacidad de elevación**5.420 kg / 11.951 lb (balancín largo)

• Peso de funcionamiento† 9.600 kg / 21.164 lb
• Máxima profundidad  5.211 mm / 205 pulg (balancín largo) 

de excavación

307.5
• Potencia bruta   43,2 kW / 57,9 CV

• Capacidad de elevación**3.600 kg / 7.938 lb

• Peso de funcionamiento† 7.870 kg / 17.350 lb (balancín largo)

• Máxima profundidad 4.642 mm / 183 pulg  
de excavación  (balancín largo)

Radio de giro estándar

Radio de giro compacto

Radio compacto

Alto flujo

Radio de giro estándar

** Capacidad de elevación máxima medida sobre el frente, con hoja bajada, con punto de elevación de 3m 
de radio y balancín largo sin cazo. La capacidad de elevación también depende de otras variables como la 
configuración de la máquina, el contrapeso, el punto de elevación, la aplicación, el implemento, el tren de 
rodaje, y el tipo de terreno, etc.

† Los pesos operativos basados en la configuración estándar excluyen el cazo.

308 CR / 308 CR VAB
• Potencia bruta   55,4 kW / 74,3 CV

• Capacidad de elevación**3.845 kg / 8.478 lb 
 5.760 kg / 12.701 lb (VAB recogida) 
 2.730 kg / 6.020 lb (VAB extendida)

• Peso de funcionamiento† 8.820 kg / 19.445 lb (balancín largo)

• Máxima profundidad de 3.875 mm / 153 pulg (VAB recogida) 
excavación (balancín largo) 3.460 mm / 136 pulg (VAB extendida)
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DIRECCION 
POR JOYSTICK
El cambio al patrón de desplazamiento y dirección por 
joystick es fácil rápido e intuitivo. 

FACIL Y COMODO
El modo de control mediante joystick permite las dos 
opciones. Puede operar con palancas y pedales usando 
sus pies o transferir el control de toda la potencia y 
coordinación de forma precisa a sus manos con tan sólo 
tocar un botón.

MANTENIMIENTO 
FACIL PARA 
UNA MAYOR 
DISPONIBILIDAD
Hacer el mantenimiento en las Excavadoras de Nueva 
Generación Caterpillar es rápido y fácil. Los puntos de control 
en el mantenimiento diario son de fácil acceso, a nivel del 
suelo con puntos de servicio agrupados y paneles de servicio 
robustos.

CARACTERÍSTICAS DE 6 A 10 TONELADAS
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MONITOR 
LCD
Personalice sus ajustes, reciba llamadas y 
descargue música desde un único dispositivo en 
cabina.

CONTROL TOTAL
Ajuste sus configuraciones, como el caudal 
hidráulico para adaptar la máquina a los diferentes 
trabajos a realizar.

Reciba llamadas a través del monitor y ajuste la 
temperatura de la cabina.

La opción de Bluetooth le permite descargar sus 
propias listas de reproducción.

CONTROL  
DE CRUCERO
Desplácese con comodidad cuando elija el modo 
de control de crucero.

FACILIDAD EN MÚLTIPLES FUNCIONES 
Configure el control de crucero presionando 
un gatillo detrás del joystick, esta opción es 
perfecta para trabajar a una velocidad constante 
con un implemento como una desbrozadora 
o trituradora. Ya no tendrá que usar los pies y 
las manos, siéntese cómodo y evite el dolor de 
espalda al final de la jornada al llegar a casa.
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