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SERIE N
CARGADORAS RETROEXCAVADORAS
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MÁS MÚSCULO. MÁS POTENCIA. MÁS RENDIMIENTO. MÁS DURACIÓN.
Al construir una de las máquinas más versátiles de la industria ¿en qué puntos se concentran 
las fortalezas? En todos. La mejor fuerza de hincada, la mayor capacidad de elevación, las 
mayores velocidades de desplazamiento, la cabina más silenciosa... la lista de credenciales 
es impresionante. Esto es lo que sucede cuando se trata de la empresa cuyo legado incluye la 
primera cargadora retroexcavadora del mundo. Por lo tanto, sea para excavar, nivelar, trabajar 
como grúa o quitar nieve, la Serie N está diseñada para desempeñarse mejor que cualquier otra. 

Diseño de 
retroexcavadora 
sobre centro

Sistema ProControl 
(PCS)

Sistema 
Comfort Steer™

PowerLift™*

*No disponible en  
el modelo 580N
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Modelos disponibles

590 Super N

580 Super N WT

580 Super N

580N

Acople rápido hidráulico 
totalmente integrado*
* Opcional

Facilidad de 
mantenimiento 
mejor que ninguno
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PARA EXCAVAR, ELEVAR, CARGAR 
Y DESPLAZARSE - MEJOR. 

Case 580 Super N WT 11,4508,425

Deere 310SK 11,0517,419

Cat 420F IT 11,5758,193

Fuerza de 
penetra-

ción del cilindro 
de vaciado

Capacidad de 
elevación a 

altura máxima

12,0008,0004,0000
Capacidad de elevación en libras

LOS OPERADORES LO PIDIERON: AUTO-RIDE CONTROL™ 

En una época disponible sólo en cargadoras con ruedas, el sistema 
CASE Auto-Ride Control ahora se incluye en nuestras cargadoras 
retroexcavadoras 4WD. Esta característica reduce el vuelco de 
material al reducir automáticamente el rebote del brazo cargador 
cuando trabaja a velocidades elevadas y cuenta con ajustes de 
velocidad regulables líderes en la industria, brindando al operador 
pleno control de su comodidad y de la retención de carga.

POWERLIFT™ LLEVA A LA ROBUSTEZ A UN NIVEL MÁS ALTO*

Nuestra exclusiva característica PowerLift controlada a botón 
libera la fuerza de hincada más impresionante de la industria y una 
capacidad de elevación que supera a la de la competencia en casi 
1,200 libras. Se envía potencia hidráulica adicional directamente a 
la retroexcavadora, con lo que la Serie n cuenta con una potencia 
comparable a la de una excavadora de 8 toneladas, y mayor 
precisión cuando trabaja como grúa. 

*No disponible en el modelo 580N.

EXCAVACIÓN MÁS PROFUNDA. MAYOR ALCANCE. 
CARGA MÁS RÁPIDA. 

Cada elemento de la cargadora CASE está diseñada para 
lograr mayor productividad. Los brazos más largos facilitan la 
descarga en el centro de un camión, un tope mecánico hace que 
un impacto metal-contra-metal en el volcado completo sacuda 
todo el material, y nuestro varillaje paralelo en línea con un sólido 
diseño de clavijas pasantes - otra primicia en la industria - ayuda a 
equilibrar cargas desparejas. Es una cargadora diferente a todas.

IGUAL POTENCIA, IGUAL TORQUE, MENOR CONSUMO 
DE COMBUSTIBLE

Para cumplir con las normas del Nivel 4 Interino, un motor 
turbocargado de 3,4 litros CEGR (recirculación de gas de escape 
refrigerado) ofrece el desempeño de modelos anteriores junto a 
una respuesta más rápida del acelerador y un ahorro de 5-20% 
en combustible. Y mientras que otras soluciones requirieron un 
capó más grande que reduce la visibilidad, la nuestra permanece 
del mismo tamaño. Esto es ir más allá del cumplimiento. 

EL BENEFICIO DEL DISEÑO DE PESO SOBRE EL CENTRO

Nuestro revolucionario diseño de retroexcavadora con peso sobre 
el centro bloquea el aguilón hacia la máquina, transfiriendo como 
mínimo el 15% del peso al eje delantero. Esto mejora notablemente 
la estabilidad y minimiza el cabeceo durante el desplazamiento por 
caminos. Permite retener más material y viajar cómodamente a la 
mayor velocidad en la industria, 24 mph, hacia, desde y en la obra.
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PROCONTROL IMPLICA PRECISIÓN

Al mover el aguilón de un lado a otro, nuestro exclusivo sistema 
ProControl de amortiguación lo detiene en el lugar y el momento 
exactos deseados. Sin oscilación. Sin rebote. Sin tiempo de espera 
para que se detenga. Simplemente un control preciso que responde.
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MÁXIMA VISIBILIDAD. MÍNIMO VOLUMEN.

Los cristales que van desde el piso hasta 
el techo rodean al operador, brindando 
excepcionales líneas de visibilidad hacia la 
cargadora y la retroexcavadora. CASE además 
ofrece la cabina más silenciosa de la industria, 
con una calificación sonora de valores tan bajos 
como 72 dBa. 
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POTENCIA DESDE EL INTERIOR.

REDUZCA LOS GIROS A LA MITAD CON COMFORT STEER™

Exclusivo de CASE, la opción Comfort Steer reduce las 
rotaciones de tope a tope cuando se desplaza desde máximo 
a la derecha hasta el máximo a la izquierda (y viceversa). Podrá 
cargar, apilar y rellenar bastante más rápido y con menor 
incomodidad para el operador durante todo el día.

LOS CONTROLES MÁS MANIOBRABLES EN PLAZA

Comodidades exclusivas, como torres de control para el piloto 
infinitamente ajustables que se regulan hacia adelante/atrás 
y se inclinan hacia adentro/afuera, además de confortables 
reposabrazos, reposamuñecas ajustables y un reposapies 
ayudan a mantener la comodidad de un operador de cualquier 
porte.

LUCES, VISIBILIDAD, ACCIÓN EN 360° 

Todas las máquinas de la Serie N incorporan iluminación exterior 
de alta intensidad que incluye iluminación lateral “Easy Flex”, 
única en la industria. Estas luces ajustables cuentan con rotación 
de 45° para iluminar campos de cobertura superpuestos, 
proporcionando una visibilidad de 360° de noche. 

COMUNICACIÓN Y VENTILACIÓN

Todas las ventanas son fáciles de abrir manualmente, incluso 
la ventana trasera, que se abre a 180°. Además de maximizar 
la corriente de aire que pasa por la cabina, esto permite al 
operador comunicarse con claridad con los cuadradores 
ubicados en cualquier posición con respecto a la máquina.

SMARTCLUTCH – EL EMBRAGUE INTELIGENTE

El operador puede personalizar la sensibilidad de las 
transiciones de marcha adelante/atrás gracias a nuestra 
modulación SmartClutch exclusiva en la industria. Agresiva o 
suave, la puede establecer según sus necesidades.

Las torres de control para el piloto ofrecen un 
diseño ergonómico líder en la industria.

Las luces laterales ajustables “Easy Flex” se 
incluyen de fábrica.
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EL SERVICIO TÉCNICO ESTÁ EN NUESTRO ADN 

Cuando invierte en equipos CASE, usted necesita que duren. Nosotros lo simplificamos. 
La Serie N no es una excepción. Con refrigerantes abatibles, frenos a disco montados en 
el exterior, indicadores de sitio a nivel del suelo y puntos de servicio agrupados debajo de 
un capó abatible, el mantenimiento diario se puede completar en cuestión de minutos. Es la 
forma más sencilla de ayudarle a aprovechar al máximo el rendimiento y extender la vida útil 
de su máquina. 

FÁCIL ACCESO A TODO

1.  El soporte de seguridad 
más fácil de elevar/bajar

2. Filtros con rosca

3. Capó abatible

4.  Frenos de disco en baño 
de aceite, externos

5.  Puertos de diagnóstico 
hidáulico

6.  Indicadores de sitio agrupados

7. Refrigerantes abatibles

8.  Terminal de arranque con 
pinzas seguro e interruptor 
maestro de desconexión 
(opcional)

SISTEMAS LIBRES DE 
MANTENIMIENTO

• Cardanes lubricados de por vida

•  Articulaciones de acero endurecido con 
triple cojinete

MANTENIMIENTO SIMPLIFICADO.
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NO SE REQUIEREN HERRAMIENTAS

Las cargadoras retroexcavadoras de la Serie N continúan con el sello distintivo de 
CASE en cuanto a la facilidad de mantenimiento, con características como el acceso 
sin necesidad de herramientas a puntos de mantenimiento de rutina.

MIRE UNA VISTA DE 360º

CaseCE.com/360
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CONTROL. REMOTO.

EL SOPORTE VIENE INCLUIDO DE FÁBRICA

Cobertura de la garantía básica y de la 
garantía extendida*

Garantía de 2 años/2 000 horas estándar del 
tren de fuerza disponible sin cargo, además de 
garantía base de 1 año/sin límite de horas de 
cobertura completa

*Consulte con su concesionario CASE sobre las 
limitaciones, exclusiones y por confirmación de las 
pólizas vigentes.

Plan de seguro de protección

Se pueden obtener una extensión de la cobertura 
básica de fábrica y cobertura extendida por 
un costo adicional. Se ofrecen planes de 
hasta seis años/7 500 horas para cargadoras 
retroexcavadoras de la Serie N de CASE. 
Consulte a su concesionario CASE para 
determinar cuál es el plan más adecuado para 
sus necesidades. 

Asistencia por averías mecánicas

Viene de fábrica para todos los equipos CASE.

SOLUCIONES MÁS FUERTES PARA 
SOPORTE DE PRODUCTOS

Su distribuidor de CASE sabe cómo puede 
maximizar su inversión en equipos y el tiempo 
de actividad, con repuestos genuinos de CASE, 
un servicio experto y una gama completa de 
soluciones de soporte para productos - incluidas 
partes refabricadas CASE y de todas las marcas. 
CASE apoya una mejor disponibilidad de repuestos 
y entregas más rápidas, a través de nueve centros 
de distribución de piezas en América del Norte 
y un sistema de previsión para garantizar que 
dispondrá de las piezas correctas cuando usted las 
necesita. Y solo los distribuidores de CASE tienen 
acceso exclusivo a la herramienta electrónica de 
servicio que señala rápidamente los problemas de 
la máquina para ayudar a maximizar el tiempo de 
actividad. 

CMYK
0. 90. 100. 23

CMYK
0. 0. 0. 100

CNH Industrial  New Corporate logo

 AW_CNHI_ Parts & Services_CMYK.eps

AC

11  11 2013
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CONTROL. REMOTO.

Incluido de fábrica en todas las cargadoras 
retroexcavadoras de la Serie N, la solución 
telemática CASE SiteWatch™ rompe los 
límites de la gestión de flota al permitirle 
monitorear y administrar varias máquinas 
desde su oficina, donde sea que esté. 
No más seguimiento manual de las horas 
de motor y los nivel de combustible. Reciba 
las métricas de rendimiento en tiempo 
real, análisis del tiempo de inactividad, los 
intervalos de mantenimiento programados 
y alertas de seguridad programables 
enviadas a cualquier computadora, en 
cualquier momento y en cualquier lugar. 
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FUERZA EN LOS ACCESORIOS.

ACOPLE RÁPIDO HIDRÁULICO INTEGRADO 
ÚNICO EN LA INDUSTRIA

Sólo CASE ofrece un acople rápido hidráulico 
integrado en retroexcavadoras. De diseño único, 
se coloca en la retroexcavadora en fábrica para 
que no afecte la física o la fuerza de hincada de la 
máquina como lo hacen las opciones que se agregan 
posteriormente. La máquina proporciona la misma 
potencia líder en la industria, sumada a la practicidad 
de poder desconectar los accesorios desde la 
comodidad de la cabina.

DIENTES DE CUCHARÓN SMARTFIT™ 

Los cucharones de la Serie N vienen de fábrica con el 
innovador sistema de dientes para cucharón SmartFit. 
Estos robustos dientes autoafilables combinan 
una fuerza excepcional con inigualable facilidad 
de instalación mediante un sistema de colocación 
sin martillo con clavijas bloqueantes reutilizables. 
Disponible en una gama completa de estilos.



ESPECIFICACIONES

Motor

Cilindrada/Cilindros

Certificación de emisiones*

HP brutos (kW) a 2200 RPM

HP netos (kW) a 2200 RPM

Torque neto máximo e – lb. pies (Nm) a 1400 RPM

Peso operativo, 4WD – lb. (kg)

Velocidad máxima de desplazamiento - adelante – mph (kph)

Caudal del sistema – gpm (L/min)

Fuerza del cucharón de la retroexcavadora – lbf (kN)

Capacidad de elevación de la retroexcavadora 
a nivel del suelo

Fuerza de penetración del cucharón de la 
cargadora – lb. (daN)**

Capacidad de elevación de la cargadora a la altura 
máxima – lb. (kg)

DIMENSIONES

Altura hasta la parte superior de la cabina

Altura de la clavija de bisagra del cucharón - 
totalmente elevada

Altura operativa total - totalmente elevada

Ángulo de descarga a altura total

Espacio libre de descarga a altura total, 45 ̊descarga

Alcance de descarga a altura total, 45 ̊ descarga

Retracción de la cuchara al nivel del suelo

Profundidad de excavación debajo de pendiente - 
cucharón plano

Distancia entre ejes

Alcance desde el centro del eje delantero - cucharón a 
nivel del suelo

Radio de giro en la acera, 4WD, con frenos activados

Profundidad de excavación de la retroexcavadora

590 Super N

FPT F5HFL413B

Nivel 4 Interino (CEGR/DPF)

110 (82)

108 (81)

338 (458)

20,458 (9 280)

24.2 (38,9)

43 (162,6)

15,652 (69,6)

3,160 (1 433)

13,717 (6 102)

8,325 (3 776)

8 pies 11 pulg. (2,72 m)

11 pies 6 pulg. (3,50 m)

13 pies 10 pulg. (4,22 m)

45˚

9 pies 1 pulg. (2,77 m)

27.8 pulg. (707 mm)

41˚

5.9 pulg. (150 mm)

84.5 pulg. (2,15 m)

6 pies 5 pulg. (1,99 m)

12 pies 6 pulg. (3,81 m)

19 pies 6 pulg. (5,94 m)

580 Super N WT

FPT F5HFL413C

Nivel 4 Interino (CEGR/DPF)

97 (72,3)

95 (71)

333 (452)

19,985 (9 065)

23.0 (37,0)

41 (155,2)

14,831 (65,9)

2,904 (1 317)

11,674 (5 193)

8,425 (3 822)

8 pies 11 pulg. (2,72 m)

11 pies 6 pulg. (3,50 m)

13 pies 10 pulg. (4,24 m)

45˚

8 pies 11 pulg. (2,72 m)

27.0 pulg. (685 mm)

40˚

6.1 pulg. (155 mm)

84.5 pulg. (2,15 m)

6 pies 8 pulg. (2,05 m)

12 pies 0 pulg. (3,65 m)

18 pies 0 pulg. (5,48 m)

580 Super N

FPT F5HFL413C

Nivel 4 Interino (CEGR/DPF)

97 (72,3)

95 (71)

333 (452)

17,226 (7 814)

23.6 (38,0)

41 (155,2)

14,223 (63,2)

3,513 (1 594)

11,658 (5 288)

7,044 (3 195)

8 pies 11 pulg. (2,72 m)

11 pies 3 pulg. (3,42 m)

13 pies 9 pulg. (4,18 m)

47˚

8 pies 10 pulg. (2,69 m)

31.5 pulg. (801 mm)

42˚

6.1 pulg. (155 mm)

84.5 pulg. (2,15 m)

6 pies 8 pulg. (2,09 m)

11 pies 0 pulg. (3,36 m)

17 pies 11 pulg. (5,47 m)

580N

FPT F5HFL413C

207 pulg.³ (3,4 L)/4 207 pulg.³ (3,4 L)/4 207 pulg.³ (3,4 L)/4 207 pulg.³ (3,4 L)/4

Nivel 4 Interino (CEGR/DPF)

85 (63,4)

78 (59)

268 (364)

17,454 (7 917)

24.3 (39,1)

28.5 (108)

11,334 (50,4)

2,858 (1 297)

11,312 (5 032)

6,803 (3 086)

8 pies 11 pulg. (2,72 m)

11 pies 3 pulg. (3,42 m)

13 pies 9 pulg. (4,18 m)

47˚

8 pies 10 pulg. (2,69 m)

31.5 pulg. (801 mm)

42˚

6.1 pulg. (155 mm)

84.5 pulg. (2,15 m)

6 pies 8 pulg. (2,08 m)

11 pies 3 pulg. (3,45 m)

18 pies 3 pulg. (5,55 m)

NOTA: Los datos de las especi�caciones se calcularon usando el mismo cucharón para determinar el peso operativo, excepto que se indique lo contrario.
*CEGR = recirculación de gas de escape refrigerado; DPF = �ltro de partículas diésel.
**Máquina equipada con un cucharón 4 en 1.14

LAS CARGADORAS 
RETROEXCAVADORAS  
DE LA SERIE N



15

LA CREACIÓN DE UNA FUERTE EMPRESA

Ya en marcha con la llegada del motor a vapor 
portátil del fundador J.I. Case en 1869, nos 
encontramos en el corazón del auge de la 
construcción de carreteras de la década de 1900. 
La ruta estaba marcada. En la actualidad, CASE 
cambia las reglas del juego en cuanto a equipos de 
construcción, financiamiento, repuestos y servicio. 

Revolucionario no es nada nuevo para CASE, 
tal como lo demostraron innovaciones como 
la cargadora retroexcavadora integrada (1957), 
Ride Control™, el diseño articulado de aguilón 
y ProCare. Es este el ingenio y el espíritu que 
alimenta nuestra búsqueda permanente de 
rendimiento y productividad líder en el sector de la 
construcción para todas las máquinas de nuestra 
línea completa de equipos livianos a pesados. 

Todo esto está respaldado por una cartera de más 
de 10,000 partes OEM, REMAN y Gold Value, más 
de 350 lugares de distribución en América del 
Norte, y los incomparables servicios financieros 
y de seguros que garantizan que el mejor soporte 
esté siempre a su alcance. Cuando todo está dicho 
y hecho, nuestra fuerza es solo tan sólida como las 
máquinas que diseñamos, el apoyo y el servicio 
que brindamos, y lo más importante, el voto de 
confianza que los clientes de CASE nos ofrecen. 

Los programas de financiación especializados y los 
paquetes flexibles de arrendamiento lo colocan en 
el asiento del conductor de los equipos de Case 
líderes en el sector, mientras que las garantías 
sin vueltas y los planes de protección integral 
aseguran que su equipo esté protegido. Como 
la única compañía financiera dedicada a CASE, 
ofrecemos sólidos productos y servicios diseñados 
en torno a sus necesidades individuales y somos 
los únicos con el apoyo de útiles profesionales de 
servicio en su concesionario CASE.

Para conocer más sobre CASE o para 
acceder a un atento servicio al cliente, 
visite a su distribuidor más cercano. llame 
al 1-866-54-CASE6 o visítenos en línea en 
CaseCE.com. 



Forma N.º. CCE201404TLB-SP
Sustituye a la Forma N.º CCE201401TLB

Lea siempre el Manual del Operador antes de 
usar cualquier equipo. Antes de usar el equipo, 
inspecciónelo y asegúrese de que funcione correcta-

mente. Respete las indicaciones de seguridad del producto y use todas las funciones de 
seguridad que se suministran.
AVISO: todos los motores cumplen con el reglamento actual de la EPA sobre emisiones. 
AVISO: todas las especificaciones se expresan de acuerdo a las normas SAE o prácticas 
recomendadas, cuando corresponda.

Contiene un 10% de 
fibra posconsumidor

IMPORTANTE: CASE Construction Equipment Inc. se reserva el derecho 
a cambiar estas especificaciones sin previo aviso y sin incurrir en 
obligaciones relacionadas con dicho cambio. La disponibilidad de algunos 
modelos y versiones de los equipos varía en función del país donde se 
los utiliza. Es posible que las ilustraciones y el texto incluyan equipos 
y accesorios opcionales, y que no incluyan todo el equipo estándar. Su 
concesionario/distribuidor CASE le podrá dar detalles sobre los productos 
y las especificaciones disponibles en su área. 

Los equipos de construcción de CASE 
son aptos para usar con biodiesel.

©2014 CNH Industrial America LLC. Todos los derechos reservados. CASE es 
una marca comercial registrada en los Estados Unidos y muchos otros países, 
propiedad o bajo licencia de CNH Industrial N.V., sus subsidiarias y afiliados. 
CNH Industrial Capital es una marca comercial registrada en los Estados 
Unidos y muchos otros países, propiedad o bajo licencia de CNH Industrial 
N.V., sus subsidiarias y afiliados. Impreso en EE.UU. 

CaseCE.com


