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ESPECIFICACIONES TECNICAS
AGRICULTURE

Motor
• CDC - Cummins DieselNº
•  de Cilindros: 6
• Aspiración: Turbo
• Potencia (HP): 330
• Tanque de combustible: 681 litros
• Filtro de combustible con trampa de agua
• Radiador de combustible
• Filtro de aire tipo seco con sistema de pre limpieza e indicador

de servicio en la cabina
• Dispositivo de pre limpieza para el sistema de enfriamiento y

admisión de aire (mando hidráulico)
• After cooler Aire / Aire

Tolva de Granos y Descarga
• Capacidad de la tolva: 10.6001
• Velocidad de descarga: 85 L/s
• Tiempo de descarga (aproximado): 125 seg
• Tapa standard

Cabina del Operador
General
• Consola derecha ajustable, asiento con suspensión neumática

y cinturón de seguridad.
• Calefacción, desempañador y aire acondicionado Instrumentos

y panel de control
• Panel de control: velocímetro, régimen de motor, velocidad de

ejes, contador de hectáreas, monitor de pérdida de granos,
monitor de retrilla régimen de ventilador, velocidad de rotor,
monitor de velocidad de ejes, contador de hectáreas, monitor
de pérdida de granos, monitor de retrilla

• Control automático de temperatura para calefacción y aire
acondicionado.

• Control hidráulico del molinete con sistema automático

Alimentación
• Field Tracker
• Inversor del alimentador hidráulico
• Alimentador con 4 cadenas
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Transmisión y Frenos
• Tracción hidrostática de 3 velocidades
• Discos de frenos de accionamiento hidráulico.

Rotor
• Tipo AFX de alto desempeño
• 3 rangos de velocidad con variador eléctrico de velocidad en

cada rango, 250-1125 RPM
• Rotor longitudinal de 648 mm diámetro y 2794 mm de largo

Rejillas
• Barras cuadradas de 3/8" o con agujero oblongo para trigo

Cóncavos
• Grano grueso o de trigo
• Ajuste eléctrico

Picador de paja
• Standard con largo de corte ajustable

Sistema de limpieza
• Área total de limpieza de 5,127m2
• Ventilador tipo Cross FlowTM de flujo cruzado con velocidad

de rotación entre 450 - 1250 RPM
• Zaranda superior con 3 secciones con aletas de 1-5/8" para

maíz/soja o con aletas de 1-1/8" para trigo

Esparcidor de paja
• Curvo con ancho de esparcido ajustable

Accesorios incluidos
• Enganche para remolque
• Caja de herramientas
• Manuales en español
• Luces rotativas


