DD105
COMPACTADOR DE DOBLE RODILLO VOLVO DE 10,5 t 85 kW

Pasión por el
rendimiento.
En Volvo Construction Equipment, no queremos ser solo su
compañero de viaje. Gracias al desarrollo de productos y servicios
que elevan la productividad, podemos ayudar a los expertos de
la industria a reducir los costes y aumentar los beneficios. Como
parte del Grupo Volvo, nos apasionan las soluciones innovadoras
que le ayuden a trabajar, pero no más, sino mejor.
Le ayudamos a hacer más.
Hacer más con menos es un lema de Volvo Construction Equipment. Desde hace tiempo, la
alta productividad está unida a un bajo consumo de combustible, fácil utilización ydurabilidad.
Cuando se habla de reducir los costes del ciclo de vida de las máquinas, Volvo se sitúa muy por
delante de sus competidores.

Diseñadas para ajustarse a sus necesidades.
Se necesita mucho trabajo para crear soluciones que se adecuen a las necesidades
particulares de las distintas aplicaciones industriales. Con frecuencia, la innovación necesita
de la alta tecnología, pero no siempre es así. Algunas de nuestras mejores ideas han sido
simples, basadas en una comprensión clara y profunda del trabajo de nuestros clientes.

Se aprende mucho en 180 años.
Con el paso de los años, Volvo ha diseñado soluciones que han revolucionado el uso de los
equipos de construcción. Volvo es sinónimo de seguridad, más que ninguna otra marca. Proteger
a los operadores y al resto del personal y reducir nuestro impacto sobre el medio ambiente son
valores tradicionales que continúan guiando nuestra filosofía de diseño de productos.

Estamos de su lado
Y, para la marca Volvo, contamos con los mejores. Volvo es una empresa realmente global,
que se esfuerza en apoyar a sus clientes de forma rápida y eficiente, en cualquier parte del
mundo.

Tenemos pasión por el rendimiento.
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Excepcionalmente eficiente
Presentamos el nuevo compactador de doble rodillo Volvo DD105, el primero de una generación de
máquinas excepcionalmente eficientes, diseñadas para ayudarle a proteger el medio ambiente y sus
beneficios. Impulsado por un avanzado motor Fase IV con el eficiente modo Eco y ralentí automático
integrados, este compactador garantiza un rendimiento de alta calidad con mínimo consumo de
combustible, emisiones y ruidos.

Motor

Modo Eco

Basado en décadas de experiencia, el avanzado motor Fase IV de
Volvo con impulsión de ventilador de velocidad variable ofrece la
máxima potencia y eficiencia.

Reduzca el consumo de combustible hasta el 30% con el modo
Eco. También se reducen el ruido y las emisiones, sin que afecte al
rendimiento.

Ralentí automático
Con la máquina parada, la función de ralentí automático baja
automáticamente la velocidad del motor a ralentí después de cinco
segundos, reduciendo el consumo de combustible y el ruido. La
máquina vuelve a ralentí alto cuando se pone fuera de punto muerto.
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Potencia adaptable
Volvo ajusta automáticamente la potencia del motor según
las necesidades del lugar de trabajo. Se alimenta potencia
solo cuando se necesita, para lograr un rendimiento y eficiencia
óptimos gracias al modo Eco y la función de ralentí automático.
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Vista sin pilares
Con una amplia superficie de cristal curvado, la cabina
Volvo ofrece una vista excelente del lugar de trabajo, para
obtener una seguridad y precisión óptimas. La vista hacia delante sin
pilares pone menos acero entre el operador y la carretera.
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La comodidad de su hogar
en el trabajo.
Con un confort, control y visibilidad líderes del sector, el compactador Volvo DD105 ofrece uno de
los entornos de operador más productivos del mercado. El cómodo asiento se desliza y gira para
ofrecer vistas nítidas del terreno y el borde del rodillo, al tiempo que el piso almohadillado reduce el
ruido y las vibraciones para un trabajo suave y silencioso y con la mínima fatiga.

Entorno agradable
Asiento
Asiento deslizante y giratorio con vistas claras del asfalto y el borde
del rodillo. El diseño limpio del piso mantiene las partes móviles
recogidas en la pared trasera.

Controle la temperatura de la cabina con el eficiente climatizador de
Volvo, líder en el sector. Con salidas estratégicamente colocadas,
caliente o enfríe la cabina rápidamente. Este sistema de circulación
de aire y antivaho aumenta el confort y la productividad.

Mandos ergonómicos

Nivel de ruido bajo

Se accede fácilmente a los mandos del compactador, lo que ayuda a
reducir la fatiga. La pantalla se ve claramente y permite al operador
mantenerse concentrado en la carretera en todo momento.

Con la colocación del motor en el bastidor trasero, lo más alejado
posible del operador, el ruido en la cabina se mantiene en niveles
mínimos, aumentando el confort y el rendimiento del operador.
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Diseñado para el rendimiento
El compactador de doble rodillo Volvo DD105 incorpora diferentes características para garantizar
un alto rendimiento y la máxima eficiencia. El nuevo sistema de vibración de los rodillos, la dirección
de desplazamiento y el control automático antideslizante permiten una excelente compactación
con un acabado suave y consistente, independientemente de las condiciones del emplazamiento.

Rodillos mecanizados
El mecanizado especial garantiza que cada uno de los rodillos sea
perfectamente cilíndrico, para lograr un acabado suave y uniforme.
Los bordes se chaflanan para evitar que se marque la estera durante
la compactación.

Dirección de desplazamiento

Control antideslizante (ASC)

La dirección de desplazamiento mejora la visión que el operador tiene
de los bordillos y las obstrucciones, para lograr una compactación de
alta calidad, segura y eficiente.

El ASC garantiza una excelente tracción en todo momento. El
ASC, no solo garantiza un rendimiento uniforme, sino también
es especialmente importante durante la carga y descarga del
compactador para su transporte, mejorando la seguridad del personal
del emplazamiento y evitando dañar la carretera.
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Sistema de vibración de los rodillos
El nuevo diseño excéntrico de Volvo reduce un 50%
el consumo de potencia durante la puesta en marcha
del sistema de vibración, por lo que se mejora el rendimiento. Esto
permite un funcionamiento más efectivo del rodillo, incluso en altitud.
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Excelente compactación.

Cabina
Cabina cómoda y climatizada,
con excelente visibilidad para
reducir la fatiga del operador.

Visibilidad
La vista hacia delante sin pilares
permite una excelente visibilidad de
los bordes de los rodillos, el sistema
del rociado y el lugar de trabajo.

Asiento
Asiento deslizante y giratorio con
vistas claras de la estera y el borde
del rodillo.

Excelente compactación
El compactador Volvo DD105
ofrece una compactación líder
del sector, con un acabado de alta
calidad, suave y uniforme.

Potencia adaptable
La potencial del motor se adapta
a las necesidades del lugar de
trabajo, para lograr la máxima eficiencia de
combustible.
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Modo Eco
El modo Eco reduce el consumo de
combustible hasta el 30%, sin que esto
afecte al rendimiento.

Nivel de ruido bajo
El ruido en la cabina se mantiene a un
nivel mínimo, para un turno de trabajo
confortable y productivo.

Sistema de rociado de agua
El sistema automático de
rociado de los rodillos, líder del
sector, proporciona una cobertura uniforme
de los rodillos para evitar que se adhieran
materiales.

Dirección de
desplazamiento
Aumenta la visibilidad para una
mayor precisión y seguridad.

Sistema de vibración
de los rodillos

Acceso de servicio
El diseño de capó abatible proporciona
un acceso fácil y completo al motor y los
componentes hidráulicos, aumentando la eficiencia en
los trabajos de inspección y mantenimiento.

El sistema de vibración de
rodillos de Volvo reduce el consumo
de potencia de puesta en marcha un
50%.
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Sistema de rociado de agua
El sistema de rociado automático de los rodillos, líder del
sector, proporciona una cobertura uniforme del rodillo con
caudal variable, evitando que se adhieran materiales y, de este modo,
reduciendo los tiempos de parada. Otras características incluyen
bombas principal y de seguridad, barras rociadoras, boquillas, triple
filtración y limpiadores de rodillos.
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Agua para una mayor
productividad
El sistema Volvo de rociado automático de agua de los rodillos con triple filtración, líder del sector,
proporciona una cobertura uniforme del rodillo con caudal variable, evitando que se adhieran materiales y,
de este modo, reduciendo los tiempos de parada. El posicionamiento bajo del depósito de agua permite
que la máquina tenga un centro de gravedad bajo, lográndose una excelente estabilidad, al tiempo que
su elevado volumen de 800 l amplía los intervalos de llenado y, por lo tanto, el tiempo de utilización.
Visibilidad de los rodillos
Las líneas de visión descendentes sin obstrucciones hacia el rodillo y las
barras rociadoras permiten una colocación perfecta y hacen más sencillo el
monitorizado del flujo de agua. De este modo, el operador puede mantener
un excelente control sobre la máquina y lograr resultados constantes.

Fácil llenado
El fácil acceso al depósito de agua al nivel del suelo permite un llenado
rápido y seguro, manteniendo el compactador en funcionamiento
durante más tiempo.

Bomba de seguridad
El compactador incorpora dos bombas de agua que se alternan durante
el funcionamiento normal. Este permite mantener el compactador en
funcionamiento durante más tiempo, porque puede mantenerse un
flujo constante de agua sobre la superficie de los rodillos. Se optimiza
el tiempo de utilización.
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El mantenimiento hecho fácil.
El compactador Volvo DD105 de doble rodillo ofrece el acceso de mantenimiento más seguro y
sencillo del mercado, evitando las molestias de las comprobaciones diarias. Los técnicos pueden
acceder a todas las escotillas de servicio, así como a la puerta de la cabina y el encendido, con una
sola llave y los fusibles y relés están agrupados para hacer el trabajo más rápido y sencillo. Logre el
máximo tiempo de utilización de su compactador.

Entrada/salida segura
Las barandillas bien colocadas permiten al operador mantener
tres puntos de contacto en todo momento para entrar y salir del
compactador, lo que aumenta la seguridad incluso en condiciones
de poca luz o lluvia.

Llave única Volvo

Mantenimiento manual de los rociadores

Fusibles y relés

Las boquillas y las pantallas del sistema de rociado de agua se pueden
limpiar de forma rápida y sencilla sin necesidad de utilizar herramientas.
Esto minimiza el tiempo necesario para el mantenimiento.

Los fusible y relés están agrupados y montados en el techo de la
plataforma del operador, protegidos del agua y posibles daños. Este
diseño acelera el mantenimiento rutinario para lograr el máximo
tiempo de utilización de la máquina.
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Una sola llave para el acceso a todas los trabajos de servicio y
operación para uno o más compactadores Volvo, de modo que la
gestión de la flota sea lo más cómoda posible.

Acceso de servicio
El diseño del capó abatible proporciona un acceso fácil
y completo al motor y los componentes hidráulicos,
permitiendo realizar con eficacia las inspecciones y el mantenimiento.
Los puntos de comprobación diaria sin obstrucciones con acceso
desde el nivel del suelo al motor, radiador, batería y filtros ahorran
tiempo y ayudan a garantizar la correcta realización del mantenimiento
diario.
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Contratos de asistencia al cliente
Los contratos de asistencia ofrecen mantenimiento
y servicio con el máximo control de los costes y el
mínimo tiempo de parada. Volvo utiliza la tecnología más avanzada
para monitorizar el funcionamiento y el estado de sus máquinas,
asesorándole para que usted logre una mayor rentabilidad. Con un
contrato de asistencia podrá controlar los costes de servicio.
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Añadimos valor a su empresa.
Ser un cliente de Volvo significa disponer de una completa gama de servicios en la punta de sus
dedos. Volvo puede ofrecerle una relación a largo plazo, proteger su inversión y proporcionarle una
amplia variedad de soluciones con la utilización de piezas de alta calidad y el servicio y la dedicación
de personal altamente cualificado. Volvo tiene el compromiso de rentabilizar su inversión.
CareTrack
Soluciones completas
Volvo tiene la solución perfecta para usted. Entonces, ¿por
qué no nos permite hacernos cargo de las necesidades de
su máquina durante toda su vida útil? Escuchando lo que
piden nuestros clientes, podemos reducir los gastos de propiedad y
aumentar sus beneficios.

Repuestos originales Volvo
Nuestra atención a los detalles es lo que nos hace
diferentes. Este concepto probado supone una inversión
sólida en el futuro de su máquina. Las piezas se someten a estrictas
pruebas antes de su aprobación, porque cada una de ellas es vital
para mantener la máquina en funcionamiento y a pleno rendimiento.
Sólo utilizando repuestos originales Volvo podrá estar seguro de que
su máquina conserva la legendaria calidad Volvo.

CareTrack es el avanzado sistema telemático diseñado para Volvo
Construction Equipment. Permanezca informado, reciba informes,
alarmas e información, por ejemplo, del estado de combustible,
ubicación de la máquina y horas de funcionamiento, de modo que
pueda planificar el mantenimiento con mayor eficiencia. Evite los
tiempos de parada no previstos y compruebe que la máquina se está
utilizando de forma eficiente.

Red de servicio
Para responder a sus necesidades con mayor rapidez,
un experto de Volvo viajará desde una de nuestras
instalaciones hasta su lugar de trabajo. Con nuestra amplia
infraestructura de técnicos, talleres y distribuidores, Volvo pone a su
disposición una red de servicio con conocimientos de las condiciones
locales y experiencia global.
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Especificaciones.
Pesos de máquina (con cabina)
Peso operativo ISO1
kg
10 500
Peso en rodillo delantero
kg
5 330
Peso en rodillo trasero
kg
5 170
Peso de envío2
kg
10 025
Rodillos
Anchura
mm
1 680
Diámetro
mm
1 220
Espesor de la pared del cilindro
mm
22
Acabado
Superficie mecanizada; bordes chaflanados y redondeados
Vibración
Frecuencia
Hz
40 / 50
Amplitud
mm
0,87 / 0,44
Fuerza centrífuga
kN
112 / 99
Propulsión
Tipo
Hidrostática de circuito cerrado, circuito paralelo a ambos rodillos
Motores de pistón axial de 2 velocidades con transmisión de
Tracción del rodillo
engranaje planetario
Velocidad de desplazamiento alta
km/h
11
Velocidad de desplazamiento baja
km/h
5
Capacidad de avance en
%
38
pendiente (teórica)
Motor
Marca / modelo
Volvo D3.8 , EU Fase IV
Tipo de motor
4 Cil, electrónico, turboalimentado CAC
Potencia nominal a velocidad instalada
85 kW a 2600 rpm
Sistema eléctrico
Alternador de 12 VCC, 135 A
Frenos
Servicio
Dinámico hidrostático a través de sistema de propulsión
Estacionamiento secundario
Aplicación por muelle, liberación hidráulica en ambos rodillos
Sistema de agua
Sistema de rociado de rodillos a presión con depósito de agua
Tipo
central
Bombas
2 bombas de agua de diafragma
Barras rociadoras
Una barra rociadora por rodillo
Boquillas
Boquillas de mantenimiento manual, 6 por barra rociadora
Cestas de filtro en cuellos de llenado, filtro principal en cada
Filtración
bomba, filtro fino para cada boquilla
Limpiadores de los rodillos
Limpiadores de uretano interiores y exteriores para cada rodillo
Capacidad del depósito de agua
l
800
Dirección
Dirección de pivote central de bastidor articulado
Tipo
con desplazamiento
Radio de giro exterior
mm
4 600
Ángulo de articulación
35°
Ángulo de oscilación
7,5°
Desplazamiento
mm
150
Capacidades de líquidos
Capacidad del depósito de
l
175
combustible
AdBlue® capacidad del depósito
l
20
Capacidad de aceite hidráulico
l
65
Nivel de ruido
Nivel de sonido en la cabina
LpA dB(A)
77
conforme a ISO 6396
Nivel de sonido en el exterior
conforme a ISO 6395
LwA dB(A)
107
(2000/14/EC)
incl. 50% de combustible, 50% de agua, 75 kg del operador
incl. 50% de combustible, sin agua, sin operador
® = marca registrada de Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA).
1
2
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DIMENSIONES
Unidad
A
Longitud total
B
Base del rodillo
Altura total (parte
C
superior de la cabina)
D
Distancia a los bordillos
E
Anchura de rodillo
F
Anchura total
G
Altura libre
H
Espacio libre lateral

mm
4 650
3 430
3 000
750
1 680
1 845
350
82,5

Equipamientos.
EQUIPAMIENTO DE SERIE
Entorno del operador
Asiento del operador, volante de dirección y mandos principales;
deslizamiento lateral y giro +/- 90°
Palanca de control de propulsión
Sistema de aire acondicionado
Volante de dirección ajustable
2 tomas de cargador de 12V
ROPS/FOPS integrado
Compartimentos de almacenaje
Piso de la cabina antideslizante de fácil limpieza
Dos portavasos
Ventanas laterales con apertura hacia atrás
Interruptor de asiento y retardo de temporizador
Cinturón de seguridad 7,62 cm.
Alarma de cinturón de seguridad
Luz interior
Cristales de seguridad tintados
Sistema de vibración y rodillos
Vibración automática
Vibración seleccionable: delantera, trasera, ambas
Función de desplazamiento de rodillo a ambos lados
2 frecuencias ,2 amplitudes
Electricidad y electrónica
Pantalla de nivel de agua de sistema de rociado permanente
Pantalla de nivel de combustible permanente
"Pantalla de información:
- Temperaturas de líquidos
- Velocidad del motor
- Velocidad del vehículo"
4 luces de trabajo montadas en la cabina: Halógenas

Función de carga de remolque
Rotativo de advertencia
Botón de parada de emergencia
Alarma de marcha atrás
Motor
Modo Eco
Interruptor de desconexión de la batería
Protección de correa trapezoidal
EQUIPAMIENTO OPCIONAL
Entorno del operador
Radio con Bluetooth, USB, MP3
Electricidad y electrónica
4 luces de trabajo montadas en la cabina: LED
8 luces de trabajo montadas en la cabina: LED o halógenas
4 luces de trabajo en los bordes de los rodillos: LED o halógenas
Sensor de temperatura de asfalto
Control antideslizante
Medidor de impactos
Antirrobo
Kit de luces de carretera
Tacógrafo
Estructura
Pintura especial
Medio ambiente
Aceite hidráulico biodegradable
Implementos
Esparcidor de gravilla
Cortador de bordes y compactador de bordes

SELECCIÓN DE EQUIPAMIENTO OPCIONAL DE VOLVO
Esparcidor de gravilla

Control antideslizante (ASC)

Cortador de bordes y compactador
de bordes

Luces de trabajo

Medidor de impactos

Radio con Bluetooth, USB, MP3

No todos los productos están disponibles en todos los mercados. Bajo nuestra política de mejora continua, nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones y el diseño sin previo aviso.
Las ilustraciones no muestran necesariamente la versión de serie de la máquina.
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