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Componentes premium para un producto premium
En el 4H50 solo se emplean componentes de la más alta calidad. Un sistema  
de inyección Off Highway y sensores BOSCH, un catalizador de HJS y otros  
componentes de reconocidos fabricantes.

Open Power Unit: la solución „plug & play“
Todas las variantes del 4H50 estan disponibles en version OPU. Listo para 
su operación. Adicional al equipamiento estándar el motor viene equipado 
de fabrica con radiador, intercooler, mangueras de refrigeración, filtro de 
aire y cableado del motor.

La estrella 4H50
Compacto, ligero, minimo consumo, robusto y respetuoso del  
medio ambiente: el nuevo motor diésel common-rail de Hatz ofrece 
todo lo que se esperar de un motor industrial potente y moderno. 
Se destaca por su marcha suave, dinámica y un mantenimiento 
sencillo. Su bajo consumo de combustible y ademas constante en 
un amplio rango de carga, marca la verdadera diferencia.
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Convencional e innovador a la vez.  
Un motor para una larga vida útil.
Todos los componentes mecánicos se han 
diseñado y desarrollado bajo un principio con-
vencional e innovador a la vez. De este modo, el 
4H50 solo cuenta con dos válvulas por cilindro, 
logrando asi una alta eficiencia, robustez mecá-
nica y una sencillez funcional. Esto, sumado 
al uso exclusivo de productos de la más alta 
calidad en todos los componentes importantes, 
hace posible la habitual larga vida útil de un 
motor Hatz.

Mantenimiento sencillo
El 4H50 brilla por su simplicidad en el  manejo 
y mantenimiento. Por una parte, se accede 
a todos los puntos de mantenimiento por un 
solo lado del motor, por otra, los intervalos de 
mantenimiento, cada 500 horas, son muy gene-
rosos. Estos amplios intervalos se deben a una 
regulación hidráulica de las válvulas y a filtros 
de grandes dimensiones.

Aspectos medioambientales
El 4H50 es 90 Kg. más ligero comparado con 
su competidor más directo. Este ahorro de 
peso asegura una baja relación peso/ potencia 
y un menor uso de materias primas. El motor 
satisface todas las especificaciones de la legis-
lación europea y estadounidense y esto mismo 
sin utilizar un filtro de partículas. No obstante, 
este último puede montarse posteriormente de 

forma opcional para cumplir así con regulaciones locales 
en centros urbanos sensibles a emisiones.

Sistema common-rail de BOSCH
Uno de los factores clave para la gran eficiencia del 4H50 
es el sistema common-rail. Hatz se ha decidido por el sis-
tema common-rail Off-Highway de Bosch con 1800 bares 
de presion. Este funciona con tan solo tres inyecciones 
dosificadas con precisión por cada ciclo de trabajo: una 
inyección previa, una principal y una posterior. En conjunto 
con el resto de los componentes del sistema de Bosch, 
perfectamente harmonisados entre si, se logra un perfecto 
equilibrio entre dinámica, bajo nivel del ruido de combusti-
ón, bajos niveles contaminantes y economía de consumo.

Eficiencia de combustible
En materia de eficiencia en el consumo de combustible, 
el 4H50 de Hatz sienta nuevas bases con un consumo 
específico de apenas 210 g/kWh en su punto óptimo.  
La principal particularidad está en que los valores de con-
sumo cercanos al punto óptimo también se alcanzan en un 
amplio margen de carga y revoluciones. Con ello, el 4H50 
es el motor más eficiente en su clase de potencia.
Una clave para la extraordinaria eficiencia de combustible 
es la reducción de su fricción interna, lo cual se debe, en 
gran parte, a la construcción conservadora con pocas  
piezas móviles. También contribuyen a ello, en gran 
medida, la tecnología de tan solo dos válvulas asociada a 
botadores de rodillos, así como el árbol de levas inferior de 
reducido espacio. Asimismo, para bielas y cojinetes solo se 
han utilizado materiales de la más alta calidad.

Serie H de Hatz
Innovación junto a fiabilidad

Para el desarrollo del 4H50 se ha seguido un principio avanzado de 
reducción de dimensiones. El resultado es un motor de 2 litros ultra-
compacto con turbo que alcanza una potencia máxima de 62 kW y 
que, con su peso reducio, es el más leve del mercado. El 4H50 cumple 
las estrictas normas de emisión de gases de Europa y de  
EE. UU. incluso sin un filtro de partículas diésel (DPF).

19 - 37       37 - 56      37 - 75
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Datos técnicos, potencia del motor

Datos técnicos
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Tipo de construcción

Postratamiento gases de escape

Diámetro x carrera (mm / pulgadas) 84 x 88 / 3.31 x 3.46

Cilindrada (l / cu in) 1.952 / 119.12

Veloc. media del pistón a 3000 rpm (m/s / pies/min) 8.8 / 1.732

Relación de compresión 17,5:1

Consumo de aceite a plena carga máx. 0,5% del consumo de combustible

Cantidad de aceite lubricante

Regulación de revoluciones

• Revoluciones en  ralentí

  

900 rpm

• Grado de irregularidad estática ajustable(0, 3, 5, 10 %)

Aire necesario p. combustión a 2800 rpm aprox.  (kg/h) 319

Aire necesario p. refrigeración a 2800 rpm aprox.  (kg/h)

 
Momento de inercia de masa J (kgm2 / lb. pies2)

352

JMotor  0.234 / 5.553

Motor de arranque 12 V - 2.2 kW (-25 °C)  —  24 V -  3.0 kW (-32 °C) 

Carga del alternador 14 V - 110 A / 28 V - 60 A

Capacidad de la batería (máx.) 12 V -  110 Ah /450A DIN     24 V -  66 Ah / 300A DIN

Peso (kg / lbs.)

Motor diesel de 4 cilindros refrigerado por agua, con turbo y sistema  common-rail 
Bosch OHW con 1800 bares de presión 

4H50TIC DPF 4H50TIC 4H50TI

EGR, DOC, DPF EGR, DOC —

7.0 /7.4  
6.0 /6.3

máx (l / US qt.) 
mín  (l / US qt.) 

(Version Open Power Unit)

195 / 430

277 / 611

173 / 381

255 / 562

152 / 335

234 / 516

Potencia del motor (max)    

 (r.p.m.)   kW / HP kW / HP kW / HP

4H50TIC DPF 4H50TIC 4H50TI

Potencia útil bloqueada ISO (IFN)  
para carga intermitente  
según ISO 3046-1. 

 

3000 — —          —*                 55.0 / 74.8 **

2800 55.0 / 74.8 55.0 / 74.8          —*                 55.0 / 74.8 **

2600 54.9 / 74.6 54.9 / 74.6  36.4 / 49.5*         54.9 / 74.6 **

2300 54.0 / 73.4 54.0 / 73.4  36.3 / 49.4*         54.0 / 73.4 **

2000 50.3 / 68.4 50.3 / 68.4  36.3 / 49.4*         50.3 / 68.4**

1800 45.2 / 61.5 45.2 / 61.5  36.3 / 49.4*         45.2 / 61.5 **

1500 37.1 / 50.4 37.1 / 50.4  36.3 / 49.4*         37.1 / 50.4 **

Potencia útil bloqueada ISO (IFNsi) 
para carga altamente intermitente según  
ISO 3046-1. (kW / HP)

2800 — — 62.0 / 84.3

2600 — — 62.0 / 84.3

2300 — — 61.2 / 83.2

2000 — — 55.3 / 75.2

1800 — — 49.7 / 67.6

1500 — — 40.8 / 55.5

Potencia estándar ISO bloqueada  
(no admite sobrecarga) según ISO 3046-1.

Para carga constante (ICFN).

2800 49.5 / 67.3 49.5 / 67.3 49.5 / 67.3

2600 49.4 / 67.2 49.4 / 67.2 49.4 / 67.2

2300 48.6 / 66.1 48.6 / 66.1 48.6 / 66.1

2000 45.2 / 61.5 45.2 / 61.5 45.2 / 61.5

1800 40.7 / 55.3 40.7 / 55.3 40.7 / 55.3

1500 33.4 / 45.4 33.4 / 45.4 33.4 / 45.4

 3000 50.0 / 68.0 50.0 / 68.0 50.0 / 68.0

1800 36.4 / 49.5 36.4 / 49.5 36.4 / 49.5

1500 28.7 / 39.0 28.7 / 39.0 28.7 / 39.0

Potencia estándar ISO bloqueada  
(no admite sobrecarga) según ISO 3046-1. 
Para revoluciones y carga constante (ICFN).  
Por ejemplo p. generadores.

*19 - 37 kW     **37 - 75 kW
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4H50TIC DPF, 4H50TIC, 4H50TI 4H50TI
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Datos de potencia
El diagrama de reducción de potencia esta disponible bajo consulta. 
Hasta 1.460 msnm no hay reducción de potencia. La reducción de potencia por temperatura depende del sistema de refrigeración. 
En el OPU de Hatz no hay reducción de potencia hasta + 47°C. 
La potencia absorvida por el ventilador y el alternador fue considerada en el diagrama arriba indicado.

Potencia, par de giro y consumo de combustible

g/kWh 

Nm

kW

IFN

IFN

IFN

IFNsi

IFNsi

IFNsi

IFN (Stage IIIA)

IFN (Stage IIIA)

IFN (Stage IIIA)
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A 

B

A

C
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Puntos de mantenimiento y operación

Toma de fuerza y sentido de giro

Llenado del aceite

Filtro respiro del cárter

Tornillo p. purga del aceite

Varilla del nivel de aceite

Filtro principal de combustible

Correa Poly-VFiltro de aceite 

Toma de fuerza   4H50TIC DPF     4H50TIC     4H50TI
 A 100%  

 B 

 C 

Par de giro 
transmisible

Σ = 100 Nm; i= 1,1 
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4H50TIC, 4H50TI
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Dimensiones

Margen de dispersión debido a las  
tolerancias en dimensiones de caja ± 3 mm.
Diseños con más detalles y medidas de 
conexión en PDF y DXF los encontrara bajo 
www.HATZ.com

Centro del cigüeñal

Filtro de partículas diésel (DPF)
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