
MINIEXCAVADORA

ViO17

Peso en funcionamiento (cabina) 1765 kg
Motor 3TNV70-XBV
Fuerza de excavación (brazo) 8,53 kN
Fuerza de excavación (cuchara) 15,2 kN



Diseño compacto,  
alto rendimiento

MOTOR YANMAR
El diseño del motor TNV de YANMAR combina una gran potencia 
con emisiones más limpias. Gracias a su sofisticado sistema de 
inyección, cumple con las normativas relativas a emisiones de la 
Comisión Europea (CE). Su silencioso funcionamiento lo convierte en 
un motor respetuoso con las personas y el entorno.

TAMAÑO COMPACTO
La ViO17 con giro de voladizo cero es la elección perfecta para 
trabajar en condiciones restringidas. El marco superior de la máquina 
ofrece un margen de rotación del ancho de la oruga, lo que permite 
concentrarse en el trabajo y olvidar las preocupaciones relacionadas 
con los daños. Fácil de transportar, está ideada para un amplio 
rango de aplicaciones, como la renovación urbana, la nivelación o el 
paisajismo.

SISTEMA HIDRÁULICO VIPPS
La ViO17 viene equipada con un sistema hidráulico ViPPS que 
acumula el flujo de distintas bombas con el fin de obtener 
la combinación óptima de velocidad, potencia, uniformidad y 
estabilidad. La configuración de este sistema hidráulico permite 
una operación fluida y simultánea de los movimientos, incluso 
durante la conducción.

TREN DE RODAJE AMPLIABLE
La ViO17 incluye de serie un tren de rodaje variable que se puede 
ampliar o retraer fácilmente mediante una sencilla palanca. Si se 
retrae por completo, la máquina puede acceder a las zonas más 
limitadas. Si se amplía, la máquina ofrece una estabilidad excelente.

2



FACILIDAD DE USO
Todas las palancas de control están perfectamente ubicadas 
para ofrecer movimientos de una precisión excepcional. 
Todos los comandos pueden utilizarse mediante un joystick 
o un pedal.

LOS MEJORES COMPONENTES
Desarrollada con componentes reconocidos para ofrecer 
la máxima calidad. El diseño y el rendimiento de los 
componentes están concebidos para 

MANTENIMIENTO
Se puede acceder fácilmente a las revisiones diarias y los 
puntos de servicio, lo que facilita el mantenimiento de 
la máquina. La ViO17 dispone de paneles de acero muy 
resistentes y se beneficia de la protección íntegra del 
cilindro de Yanmar para reducir el tiempo muerto y el coste 
total de la propiedad.

COMODIDAD
El entorno de trabajo de la ViO17 se ha estudiado para 
mejorar la posición de conducción del operario y facilitarle 
el trabajo, especialmente en obras difíciles y prolongadas  
en el tiempo.
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TRANSPORTE 
SENCILLO
El transporte de la máquina se 
realiza de forma segura gracias a 
su ligero peso y su práctico diseño. 
Los amplios puntos de arrastre de 
la pala ofrecen un acceso sencillo. 
La ViO17 se puede transportar 
de forma segura en un pequeño 
remolque con un máximo de tres 
cucharas y un martillo hidráulico, 
al tiempo que se mantiene un peso 
de transporte total inferior a 2 t.

UNA COMPACTICIDAD 
SIN IGUAL
La vi017 es una miniexcavadora con giro de voladizo cero concebida 
para los ángulos más limitados. Ofrece una potencia y una 
productividad excepcional que, junto con su excelente estabilidad, 
permiten trabajar con confianza en cualquier circunstancia.

VENTAJAS DEL 
DISEÑO ViO
Ni el contrapeso ni la parte 
frontal del marco superior 
superan el ancho de la oruga. La 
ViO17-6, cuya parte frontal está 
diseñada para que no aumente 
de tamaño, tiene un radio de 
giro muy reducido.

  Más seguridad para el operario 
y los demás trabajadores: 
esencial en el lugar de trabajo.

  Ángulo muerto trasero 
reducido al mínimo: también 
aumenta la seguridad de 
los trabajadores que se 
encuentran alrededor de la 
máquina.
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COMODIDAD 

ESTACIÓN DE TRABAJO ESPACIOSA 
Y ERGONÓMICA
  Posición ideal de joysticks, reposabrazos y palancas de 
avance con pedales.

  Pedales distintos para el uso de la compensación de 
pluma y la guía de toma de fuerza auxiliar.

  Cómodo asiento con suspensión multiajustable.

  Acceso posible desde ambos laterales.

  Luz de trabajo integrada.

1280 mm

950 mm

TREN DE RODAJE AMPLIABLE

CONCEPCIÓN ÚNICA
  Espacio libre reducido entre las piezas corredizas: no se acumula 
suciedad durante la ampliación del tren de rodaje.

  Alta fiabilidad durante un largo periodo de tiempo.

  La ViO17 es extremadamente estable gracias al uso de un tren de 
rodaje ampliado y a una óptima distribución del peso.

PALA EXTENSIBLE DE RETRACCIÓN SENCILLA
Las extensiones con bisagras de la pala están fijadas 
permanentemente a esta última.No se necesitan herramientas 
para cambiar rápidamente la posición. No hay riesgo de perder las 
extensiones de la pala.

Ampliado: mayor estabilidad para mejorar el rendimiento 
en labores de excavación y carga

Retraído: acceso sencillo a áreas reducidas
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USO SEGURO Y SENCILLO
Dado que un entorno seguro fomenta la eficacia, una de nuestras prioridades es la seguridad del operario y de las personas que trabajan en el 
perímetro de la máquina. La ViO17 incorpora una cabina ROPS/FOPS/TOPS y ofrece un acceso sencillo y amplio desde ambos laterales de la máquina.

El entorno del operario se ha diseñado para un uso intuitivo y sencillo de la máquina: diseño simple de los comandos, pedales de largo 
recorrido, etc. 

RENDIMIENTO

MOTOR YANMAR  
DE GRAN POTENCIA
La plataforma del motor 3TNV70 de Yanmar goza de 
una reputación de fiabilidad y resistencia duradera. 
La ViO17 está equipada con un motor diésel 3TNV70-
XBV de Yanmar que aporta una potencia de 10,1 kW 
y dispone de un par de 52 Nm. Esto permite mejorar 
en gran medida el rendimiento de la máquina.

CIRCUITO HIDRÁULICO VIPPS 
(SISTEMA ViO DE 3 BOMBAS 
PROGRESIVAS)
La ViO17 utiliza un sistema hidráulico ViPPS. Esta 
configuración hace uso de una bomba de pistones 
de cilindrada variable doble y de dos bombas de 
engranajes. Las tres bombas principales suman 
un caudal máximo de 48,4 l/min, disponible para 
los movimientos esenciales que permiten operar la 
máquina. Los caudales de estas bombas se acumulan 
en las válvulas principales de control, según el sistema 
ViPPS, con el fin de obtener la combinación óptima 
en términos de velocidad, potencia, uniformidad 
y estabilidad. El sistema ViPPS permite conseguir 
un rendimiento parejo y simultáneo de todos los 
procedimientos, incluso durante la conducción, para 
así disfrutar del instrumento de trabajo definitivo.
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MANTENIMIENTO Y 
FIABILIDAD
La ViO17 respeta por completo la reputación de calidad y 
durabilidad de las máquinas Yanmar. La excelente accesibilidad  
a los componentes y la velocidad de mantenimiento y operaciones 
de limpieza permiten alcanzar niveles excelentes de disponibilidad 
in situ.

LA MEJOR PROTECCIÓN DE PLUMA  
Y BRAZO DEL MERCADO
La ViO17 se beneficia de una protección única y completa de todos 
los cilindros de su pluma y brazo. Todos los tubos y barras de los 
cilindros están protegidos por una chapa de acero con muelle, lo 
que reduce enormemente el coste total de propiedad de la máquina.

DISEÑADA PARA DURAR
  La estructura del chasis y las resistentes cubiertas de 
acero ofrecen una resistencia infalible.

  El gran contrapeso protege frente a los posibles impactos 
y fricciones contra las paredes.

  Protección de las mangueras con manguitos resistentes 
a la abrasión. Ruta en la parte superior de la pluma y en 
la parte derecha de la máquina para evitar el riesgo de 
torsión y limitar el tiempo muerto de la máquina.

  Los larguerillos evitan la acumulación de suciedad y 
reducen el desgaste de las orugas internas.

MANTENIMIENTO
Las cubiertas trasera y lateral, el panel bajo el asiento 
y la alfombrilla extraíble ofrecen un acceso directo a los 
puntos de servicio para reducir el coste y el tiempo del 
mantenimiento. El cilindro flexible de la pala está formado 
por dos piezas de sustitución rápida en caso de perforación.
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EQUIPAMIENTO

EQUIPAMIENTO Y RENDIMIENTO

Pintura especial | Enganches rápidos | Bioaceite | 1 LED intermitente giratoria fija en la cabina | Baliza luminosa con base magnética.

COMODIDAD Y FACILIDAD DE USO

Caja de documentos.

SEGURIDAD Y DURABILIDAD

Válvulas de seguridad para elevación | Alarma de marcha.

[ EQUIPAMIENTO OPCIONAL  ]

[ EQUIPAMIENTO DE SERIE ]

RENDIMIENTO

Diésel Yanmar 3TNV70-XBV | Cumple con las normativas europeas | Inyección indirecta | Separador de agua | Sistema hidráulico VIPPS 
(sistema ViO de 3 bombas progresivas) | Tercer conducto del circuito hidráulico con el extremo del brazo (30,8 l/min) | Indicador de aceite 
hidráulico | Luz de trabajo halógena bajo la pluma.

COMODIDAD

Asiento con suspensión ajustable y cubierta de vinilo | Soporte de muñeca ajustable | Pedales de recorrido | 2 salidas de 12 V | Cajas de 
almacenamiento | Portavasos.

SEGURIDAD Y DURABILIDAD

Pasamanos | Palanca de seguridad | Cinturón de seguridad | Martillo de evacuación | Claxon | Tren de rodaje extensible | 4 puntos de 
anclaje (2 en el tren de rodaje y 2 en la pala) | Manguera de suministro del cilindro de la pala en dos partes | Protección completa de los 
cilindros (brazo, pala y pluma) | Protección del cilindro de la pala | Mangueras protegidas por manguitos resistentes a la abrasión y a las 
protuberancias.

OTROS

Indicador del nivel de combustible | Cubiertas de bloqueo | Juego de herramientas | Bomba de engrase.

Yanmar le proporciona los accesorios que necesita cumpliendo en todo momento las normas de seguridad de su país: acoplador rápido mecánico, 
acoplador rápido hidráulico, cuchara de apertura de zanjas, cuchara de balanceo, cucharas de retroexcavadoras, martillo hidráulico, etc.

[ ACCESORIOS ]
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DIMENSIONES 

A Longitud total                          3450 mm H Ancho total de la pala 950 - 1280 mm*

A’ Longitud total con la pala en la parte trasera 3815 mm I Altura total de la pala 255 mm

B Altura total 2370 mm J Distancia de la pala 1120 mm

C Ancho total 950 - 1280 mm* K Altura máx. de la pala sobre el suelo 265 mm

D Longitud de la oruga sobre el suelo 1175 mm L Profundidad de descenso máx. de la pala 205 mm

E Longitud del tren de rodaje 1525 mm M Altura libre inferior mínima 175 mm

F Vía 720 - 1050 mm* N Altura libre inferior debajo del contrapeso 370 mm

G Ancho de la oruga 230 mm

A Profundidad de excavación máx. - Pala elevada 2200 mm H Base de giro de la pluma en la parte izquierda 45°

B Profundidad de excavación máx. - Pala bajada 2310 mm I Base de giro de la pluma en la parte derecha 75°

C Alcance de excavación máx. en el suelo 3710 mm J Longitud del brazo 950 mm

D Alcance de excavación máx. 3810 mm K Radio de giro delantero mínimo 1535 mm

E Pared vertical máx. 1850 mm L Radio de giro delantero mínimo con giro de la pluma 1320 mm

F Altura de descarga máx. 2630 mm M Radio de giro trasero 640 mm

G Altura de corte máx. 3690 mm

* Tren de rodaje retraído/ampliado.  
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FUERZA DE ELEVACIÓN

Tipping load, rating over front Tipping load, rating over side 90°

[ Los datos de estas tablas representan la capacidad de elevación de acuerdo con la norma ISO 10567. No incluyen el peso de la 
cuchara y corresponden al 75 % de la carga de basculación estática máxima del 87 % de la fuerza de elevación hidráulica.  
Los datos marcados con * son los límites hidráulicos de la fuerza de elevación. ]
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Pala sobre el suelo

A Max. 2,5 m 2,0 m

B

W N W N W N

2,5 285 170 275

C

2,0 230 135 220 *315 195 *315

1,5 205 120 195 *365 190 *365 *420 295 *420

1,0 190 110 180 290 170 290 425 245 405

0,5 190 105 175 285 165 285 410 230 385

0 195 110 180 275 160 275 380 210 355

-0,5 220 120 205 270 155 270 380 230 350

-1,0 260 145 240 395 225 370

-1,5 *390 235 *390

Pala en el suelo

A Max. 2,5 m 2,0 m

B

W N W N W N

2,5 *330 180 *330

C

2,0 235 135 *335 *315 200 *305

1,5 210 122 *345 *365 195 *365 *360 300 *420

1,0 195 110 *360 295 175 *445 435 255 *590

0,5 195 110 *370 295 170 *520 415 235 *735

0 200 110 *380 280 160 *550 390 220 *760

-0,5 220 130 *405 280 160 *540 395 235 *730

-1,0 260 150 *420 265 230 *675

-1,5 *390 240 *390

B: Altura del punto de enganche (m)
C: Carga de trabajo segura (kg).

N: Tren de rodaje retraído
W: Tren de rodaje ampliado

A: Voladizo desde eje 
de rotación (m).
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ESPECIFICACIONES

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO
[ Cambio de aceite y filtro del motor: 500 horas ] [ Cambiar filtro de combustible: 500 horas ] [ Cambiar aceite hidráulico: 1000 horas ] 
[ Cambiar refrigerante: 2000 horas ]

Peso durante el transporte Peso en funcionamiento Presión al suelo (kPa [kg/cm²])
Orugas de caucho/cabina 1690 kg 1765 kg 0,29

[ PESO +/-2 % NORMAS EUROPEAS ]

Presión máxima 210 bares

1 bomba de pistón doble con caudal  
variable

2 x 17,6 l/min-1

1 bomba de pistón con caudal variable 13,2 l/min-1

1 bomba de engranajes para el cabo guía 11,2 l/min-1

[ SISTEMA HIDRÁULICO ]

Toma de 
fuerza

Datos teóricos a 1900 rpm

Presión (bar) Caudal (l/min-1)

2 direcciones 0–210 bares 31,1–0 l/min-1

1 dirección 0–210 bares 31,1–0 l/min-1

El caudal de aceite 
disminuye a medida que 

aumenta la presión

Tipo 3TNV70-XBV
Combustible Diésel
Potencia neta (kW) De 10,1 a 2200 rpm
Potencia bruta (kW) De 10,3 a 2200 rpm
Cilindrada 0,854 litros
Par de motor máximo (a 1600 rpm) 47,8–52 Nm
Refrigeración Agua
Motor de arranque (V - kW) 12 V – 1,4 kW
Batería (V – Ah) 12 V – 45 Ah
Alternador (V – A) 12 V – 20 A

[ MOTOR ]

Número de rodillos superiores 0
Número de rodillos inferiores 3
Sistema de tensión de las orugas Ajustador de engrase

[ TREN DE RODAJE ]

Depósito de combustible 20 l
Refrigerante 3,1 l
Aceite de motor 2,8 l
Circuito hidráulico 26 l
Depósito hidráulico 16,5 l

[ CAPACIDADES ]

Velocidad de desplazamiento [baja/alta] 2,1–4,3 km/h 
Velocidad de giro 9,5 rpm
Fuerza de excavación [brazo] 8,5 kN
Fuerza de excavación [cuchara] 15,2 kN
Trepabilidad 30°
Nivel de ruido (2000/14/CE y 2005/88/CE) 93 dBA/81 dBA

[ RENDIMIENTO ]
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Yanmar Compact Equipment Europe
25, rue de la Tambourine, 52100 SAINT-DIZIER
France

ycee-contact@yanmar.com

www.yanmarconstruction.eu

ES_ViO17_1019

St
am

pa
to

 in
 F

ra
nc

ia
 –

 I 
m

at
er

ia
li 

e 
le

 s
pe

ci
fic

he
 s

on
o 

so
gg

et
ti 

a 
m

od
ifi

ch
e 

da
 p

ar
te

 d
el

 f
ab

br
ic

an
te

 s
en

za
 p

re
av

vi
so

 –
 C

on
ta

tt
ar

e 
il 

co
nc

es
si

on
ar

io
 Y

an
m

ar
 C

om
pa

ct
 E

qu
ip

m
en

t 
Eu

ro
pe

 d
i z

on
a 

pe
r 

ul
te

rio
ri 

in
fo

rm
az

io
ni

.


