
CAT®  

ACCUGRADE™

INCREMENTE SU PRODUCTIVIDAD. 
MANTENGA LA NIVELACIÓN.

Trabaje de forma más inteligente logrando el resultado deseado a la primera, con un control de 
nivelación avanzado e indicaciones para ayudarle a maximizar su productividad y rentabilidad.



CONSIGA LA COTA DESEADA CON 
MAYOR RAPIDEZ Y EFICIENCIA.
Los sistemas de control de nivelación Cat® pueden ayudar a 
sus operadores a mover tierra con mayor precisión, menor 
número de pasadas y menos material.

Los sistemas de control de nivelación CAT integrados 
en fábrica y los sistemas AccuGrade™ instalados por el 
distribuidor mejoran la eficiencia de nivelación hasta 
un 50% en una amplia gama de aplicaciones, al tiempo 
que ayudan a los operadores de máquinas, tanto nuevos 
como experimentados, a ser más productivos en su 
trabajo cotidiano.

CONTROL DE NIVELACIÓN CAT
Totalmente integrados en cada máquina, e instalados y 
probados en fábrica, los sistemas de control de nivelación 
Cat son rentables y están listos para su uso desde el primer 
día. Con soluciones de nivelación para una amplia gama de 
aplicaciones, los sistemas de control de nivelación Cat le 
ayudan a aumentar su productividad y aumentan el valor de 
sus máquinas en el trabajo y para reventa.

ACCUGRADE READY 
La mayoría de las máquinas Cat y todas las máquinas 
de control de nivelación Cat incluyen puntos de montaje 
integrados y cableado interno (ya sea de fábrica o como 
opción) para que la instalación de sistemas de control 
de nivelación integrados por el distribuidor, tales como 
AccuGrade, sea más rápida, fácil y asequible que nunca.
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CONSIGA EL RESULTADO  
DESEADO A LA PRIMERA

CAT ACCUGRADE
Cat le ofrece una gama completa de sistemas de control 
de nivelación instalados por el distribuidor fáciles de usar, 
totalmente actualizables y con flexibilidad suficiente para 
adaptarse a gran variedad de aplicaciones y requisitos 
de obra.

Los sistemas AccuGrade puede instalarlos su distribuidor 
de Cat cuando usted compra una máquina Cat nueva, o 
bien pedir a su distribuidor SITECH local que los retroinstale 
en su equipo Cat existente en cualquier momento. Con 
resistentes pantallas en la cabina y componentes de 
máxima calidad, las tecnologías AccuGrade instaladas por 
el distribuidor incluyen sistemas GNSS y de láser.

AccuGrade permite incluso a los operadores menos 
capacitados trabajar con mayor rapidez y consistencia 
y menor repetición de tareas. Pone la información 
sobre el diseño al alcance de la mano, reduciendo 
significativamente el uso de estacas, listones de madera 
y cordeles. La disminución del personal necesario en la 
obra reduce los costes operativos y aumenta la seguridad. 
Se reduce el consumo de combustible y se controla 
más fácilmente el uso de material y los costes. Se ve la 
información en la pantalla de la cabina, lo que permite 
a los operadores finalizar el trabajo con más rapidez y 
supervisión mínima incluso en las condiciones más difíciles.

Cat AccuGrade le permite trabajar de forma inteligente, 
obtener una ventaja competitiva y aumentar su 
rentabilidad. 
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CONTROL ESCALABLE
SISTEMAS DE CONTROL DE 
NIVELACIÓN 2D 
Los sistemas AccuGrade 2D para aumentar la productividad 
son fáciles de usar, actualizables y configurables para 
prácticamente cualquier máquina y tipo de obra. Los 
componentes se instalan y configuran con rapidez y 
facilidad para que pueda comenzar a trabajar sin demoras. 
Sus componentes, resistentes y duraderos, garantizan una 
vida útil prolongada y un tiempo de funcionamiento máximo.

EXCAVACIÓN
Idónea para contratistas de movimientos de tierra que 
deseen aumentar la productividad y rentabilidad de sus 
excavaciones

El sistema de control de nivelación 2D utiliza un sensor 
de ángulo, un sensor de eje dual y un receptor láser 
para medir la relación entre chasis, pluma, brazo 
y cuchara.   

De esta forma se determina dónde están los dientes 
de la cuchara y dónde deberían estar, a fin de guiar al 
operador para que obtenga la profundidad y pendiente 
deseadas.

El sistema también ofrece la posibilidad de 
actualizarse a un sistema de control de nivelación 3D.

TIPOS DE MÁQUINAS: Excavadoras

APLICACIONES COMUNES: Áreas residenciales y 
comerciales, construcción de carreteras, zanjas, 
pendientes terminadas, dragados y canales.
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NIVELACIÓN GENERAL
Una excelente primera inversión para contratistas que aún 
no han utilizado tecnología de construcción.

Se utilizan un solo láser y receptor para medir la 
elevación e inclinación de la hoja de la máquina.

Para medir la pendiente de la hoja, basta con añadir 
otro receptor láser o un sensor de pendiente.

Un panel de control CB450 o CB460 en la cabina ofrece 
indicaciones sobre elevación y pendiente, lo que le 
permite alcanzar la cota deseada con mayor precisión 
y rapidez. 

El sistema de control de nivelación 2D puede 
actualizarse fácilmente a un sistema de control 3D.

TIPOS DE MÁQUINAS: Tractores de oruga y 
motoniveladoras

APLICACIONES COMUNES: Viviendas y plataformas 
para obras, mantenimiento de carreteras, zanjas, obras 
comerciales y campos de deportes.

NIVELACIÓN DE TERRENOS ACABADOS
El sistema de control de nivelación 2D le ofrece las 
indicaciones verticales precisas necesarias para ajustarse 
a tolerancias estrictas y obtener una nivelación homogénea 
de la superficie acabada.

Pueden utilizarse dos sensores de ángulo y un sensor 
de rotación en las aplicaciones de nivelación de 
acabados para calcular la pendiente transversal de 
la hoja.

Añadir un receptor láser o un trazador de ultrasonido 
le permite medir la elevación cuando sea necesario.

Además, cuando se utiliza un trazador de ultrasonido, 
el sistema detecta cordeles, pasadas anteriores, 
bordillos y cunetas.

TIPOS DE MÁQUINAS: Tractores de oruga y 
motoniveladoras

APLICACIONES COMUNES: Construcción de carreteras, 
campos de deportes, terraplenes, viviendas y plataformas 
para obras.
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MÁXIMA PRODUCTIVIDAD
SISTEMAS DE CONTROL DE 
NIVELACIÓN 3D 
Ya sea para movimientos de tierra, nivelación o 
compactación del material acabado, Caterpillar® tiene una 
solución de control de nivelación 3D adecuada para sus 
máquinas y requisitos de aplicación. Además, le permite 
usar los mismos componentes en toda su flota mientras 
dure el proyecto.

MOVIMIENTOS DE TIERRA
En la cabina se ve información sobre el diseño e 
indicaciones de corte y relleno en tiempo real, lo que 
permite realizar las excavaciones en un entorno más 
seguro, sin estacas.

El sistema ofrece información en tiempo real para 
supervisar las zonas a evitar.

Recopila datos de obra mientras la máquina corta para 
obtener la cota deseada. 

Estas capacidades permiten a los operadores 
mantener mayor control sobre los riesgos de 
seguridad y ver con precisión dónde se traslada la 
tierra en la obra.

TIPOS DE MÁQUINAS: Tractores de oruga, excavadoras 
o niveladoras

APLICACIONES COMUNES: Recuperación de tierras, 
construcción de diques y depósitos, proyectos de 
infraestructura nuevos, rellenos de tierra y vertederos.

NIVELACIÓN GENERAL
Consiga la cota deseada con mayor rapidez y precisión que 
nunca, incluso con diseños complejos.

El panel de control integrado determina la posición de 
cada extremo de la hoja y la compara con la elevación 
de diseño para calcular el corte y/o relleno necesarios 
para obtener la cota deseada.

Los datos de desmonte/terraplen se utilizan para 
impulsar las válvulas para el control de hoja 
automático, o se incluyen en las barras de luces 
de la cabina que ofrecen orientación visual para el 
accionamiento manual.

TIPOS DE MÁQUINAS: Tractores de oruga, 
motoniveladoras, excavadoras o niveladoras

APLICACIONES COMUNES: Obras viales y ferroviarias, 
obras residenciales y comerciales.
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COMPACTACIÓN
El sistema alcanza el nivel de compactación deseado con 
mayor rapidez y precisión y con menor repetición de tareas.

Permite obtener la cota deseada con mayor rapidez y 
precisión y menor repetición de tareas.

Detección temprana de materiales inapropiados y 
obstrucciones ocultas para poder excavar y renivelar 
o compactar antes de pasar a fases más costosas del 
proceso de construcción.

Los resultados de la compactación se anotan 
y almacenan para su análisis y generación de 
documentos para entregar al final del proyecto.

TIPOS DE MÁQUINAS: Compactadores de suelos

APLICACIONES COMUNES: Obras viales y ferroviarias, 
obras residenciales y comerciales, aparcamientos y 
campos de deportes.

FINISH GRADING
Obtenga una nivelación del terreno acabado de precisión 
milimétrica con menos pasadas.

Mantener siempre tolerancias estrictas le permite 
ofrece un trabajo de mejor calidad a su cliente.

Los materiales de nivelación de acabados pueden 
colocarse con mayor precisión y en un periodo de 
tiempo más reducido, reduciendo a un mínimo los 
costes de materiales y generando mayores beneficios.

Con un mayor nivel de seguridad en el coste de las 
operaciones y una finalización rápida de la nivelación 
del terreno acabado, el propietario de las máquinas 
puede reducir el presupuesto en las licitaciones y 
obtener más beneficios en cada fase del proyecto.

TIPOS DE MÁQUINAS: Tractores de oruga y 
motoniveladoras

APLICACIONES COMUNES: Obras viales y ferroviarias, 
construcción de aeropuertos, coladas de cemento y 
colocación de losas, obras residenciales y comerciales.
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COMPONENTES DE GRAN RESISTENCIA

PANELES DE CONTROL
PANEL DE CONTROL CB450

Diseñado para su uso en entornos de construcción 
rigurosos, el panel de control CB450 de Trimble ofrece 
al operador una pantalla gráfica a todo color para 
fácil visualización de indicaciones de nivelación. Sus 
características incluyen:

Una pantalla LCD a todo color de 4,3” (10,9 cm) con 
controles de retroiluminación ajustables

Tonos audibles para avisar de indicaciones de 
nivelación en tiempo real o de advertencias y alarmas

Cuatro barras de luces LED para ofrecer indicaciones 
en una ojeada

PANEL DE CONTROL CB460

El panel de control CB460 es la pantalla  de más alta calidad 
de la gama AccuGrade para todo tipo de máquinas. La 
pantalla CB460 ofrece las prestaciones esenciales de la 
CB450 y además:

Pantalla LCD a todo color de 7” (17,78 cm) 
y fácil lectura

Admite barras de luces externas

Transferencias de datos más rápidas mediante 
conexión Ethernet
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COMPONENTES DE GRAN RESISTENCIA
COMPONENTES 2D Y 3D
RECEPTOR LÁSER LR410

El receptor láser LR410 está montado sobre un mástil 
eléctrico en la hoja y conectado al sistema hidráulico de la 
máquina para controlar la elevación con una precisión de 
3-6 milímetros (0,01 a 0,02 pies).

PALPADOR SÓNICO ST400

El ST400 está montado en la hoja y utiliza una referencia 
física de elevación, por ejemplo bordillos y cunetas, 
cordeles y pasadas existentes o previas.

SMART ANTENNA GNSS MS972

La antena inteligente MS972 ofrece una alternativa rentable 
para contratistas que necesitan un receptor GNSS de 
alta precisión a un precio reducido. Está optimizada para 
montaje únicamente en la cabina o el chasis de la máquina.

SMART ANTENNA GNSS MS992

La antena inteligente MS992 integra receptor GPS+GNSS, 
antena y un sistema de aislamiento en una única y 
resistente estructura. Utiliza el avanzado motor RTK 
de Trimble para una iniciación más rápida cuando se 
pierde la señal de satélite y mejor rendimiento cerca de 
obstrucciones.

DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN
RADIOS INTEGRADAS SNRX20

Las resistentes radios integradas ofrecen una plataforma 
modernizada para comunicarse con las estaciones totales 
universales o con una estación base GNSS fija.  Opciones:

Monobanda de 450 MHz, 900 MHz y 2,4 GHz

Doble banda 900 MHz + 2,4 GHz y 450 MHz  + 2,4 GHz

SNM940 CONNECTED SITE GATEWAY

Conecte su máquina mediante equipos de gran resistencia. 
Mediante su conexión inalámbrica y celular, el SNM940 
permite el envío inalámbrico de archivos de diseño y 
correcciones, así como la gestión de productividad de la 
flota, los activos y la obra.

9



LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS

SISTEMAS DE CONTROL DE NIVELACIÓN 2D

Configuración 
recomendada Máquinas Descripción

Componentes 
principales

PENDIENTE 
TRANSVERSAL

Tractores de oruga, 
motoniveladoras

Sistema de control de pendiente transversal 
para uso en nivelación de terrenos 
acabados con motoniveladoras en 

aplicaciones tales como mantenimiento de 
carreteras y trabajos en zanjas y pendientes

2 sensores de ángulo, sensor 
de rotación, panel de control, 

SNM940

ELEVACIÓN MÁS 
PENDIENTE 

TRANSVERSAL

Tractores de oruga, 
motoniveladoras

El sistema de control único utiliza un 
receptor láser o sónico para controlar la 
elevación de la hoja de la máquina y la 

pendiente transversal para la nivelación 
de terrenos planos, pendientes y terrenos 

acabados

Láser, receptor láser o 
trazador sónico, sensor 

de rotación, 2 sensores de 
ángulo, panel de control, 

SNM940

DOBLE ELEVACIÓN
Tractores de oruga, 

motoniveladoras

Sistema de control dual que utiliza dos 
receptores láser o sónicos para un control 
de elevación de mayor precisión. El borde 

de la hoja puede controlarse de forma 
independiente o asociada

Láser, 2 receptores láser o 2 
trazadores sónicos, panel de 

control, SNM940

CONTROL DE 
PROFUNDIDAD, 
PENDIENTE Y 
ELEVACIÓN

Excavadoras
Sistema de alta flexibilidad para trabajos de 
excavación, apertura de zanjas, nivelación 

y perfilado

Sensores de ángulo, receptor 
láser, panel de control, 

SNM940
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LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS
SISTEMAS DE CONTROL DE NIVELACIÓN 3D 

Configuración 
recomendada

Máquinas Descripción
Componentes 

principales

GNSS SENCILLO

Tractores de oruga, 
motoniveladoras, 

niveladoras,
excavadoras

Mide la posición y la pendiente de la hoja 
y compara los resultados con los datos de 

diseño para nivelación general y movimiento 
de tierras en superficies de diseño complejo

Sensores de ángulo y 
rotación, Smart Antenna 
GNSS sencilla, panel de 
control, resistente radio 

integrada y SNM940

GNSS SENCILLO
Compactadoras de 

suelos

Control de compactación continuo y 
documentación para compactación de tierra 
con mapeo y detección de compactación del 

material en tiempo real

Smart Antenna GNSS 
sencilla o dual, sensor de 
compactación, panel de 
control, resistente radio 

integrada y SNM940

GNSS DUAL

Tractores de oruga, 
motoniveladoras, 

niveladoras, 
excavadoras

Mide la posición exacta, la pendiente y la 
orientación de la hoja o la cuchara, para 

nivelación general y movimientos de tierra en 
superficies de diseño complejo

Smart Antenna GNSS dual, 
panel de control, resistente 
radio integrada y SNM940

GNSS SENCILLO 
O DUAL CON 

AUMENTO LÁSER

Tractores de oruga, 
motoniveladoras

Sistemas GNSS sencillos y duales equipados 
con aumento láser para incrementar la 

precisión vertical y obtener indicaciones 
de alta precisión para superficies de diseño 

complejo, tales como taludes de peralte, 
para trabajos de nivelación general y de 

terrenos acabados

Smart Antenna GNSS sencilla 
o dual, receptor láser, panel 
de control, resistente radio 

integrada y SNM940

ESTACIÓN TOTAL 
UNIVERSAL

Tractores de oruga, 
motoniveladoras, 

excavadoras, 
compactadoras de 

suelos

Sistema completo con estación para 
elevación y control de capas de alta 

precisión, colocación y supervisión del 
material o trabajos en los que el GNSS no es 
una solución adecuada por la existencia de 
obstáculos superiores, túneles o requisitos 

de precisión específicos

Objetivo activo sencillo 
integrado en la máquina, panel 

de control, resistente radio 
integrada y SNM940
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ASISTENCIA PARA MEJORAR SUS 
RESULTADOS
Obténgala de su distribuidor Cat. En cualquier 
momento y lugar.

Los sistemas AccuGrade de Cat se distribuyen a 
través de la red de distribuidores de Cat, con el 
respaldo del servicio técnico de los distribuidores de 
tecnología SITECH®.

No importa dónde le lleve su trabajo, siempre 
tendrá a su disposición los mejores repuestos del 
mundo, un servicio de alta calidad, instalaciones de 
mantenimiento y asesoría especializada en gestión 
empresarial.

Sus distribuidores Cat y SITECH están siempre a su 
disposición para asegurarle que sus sistemas de 
control de cota, y todo su equipo de Cat, funcionan 
cuando los necesita.

Cuando su rentabilidad está en juego, siempre puede 
contar con Cat para ayudarle a hacer un trabajo 
impecable.




