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ESPECIFICACIONES TECNICAS
AGRICULTURE

MODELO  AF 7240
Motor Marca Case IH cursor FPT
Tipo / capacidad (cm3) / fase de emisión 6 cilindros, turbo, aftercooler /

11 100 en la etapa IV
max R120 ECE potencia a 2000 rpm (kw / cv (cv)) 366/498
depósito de gasolina, diesel / área (I) 1125/166
Tracción AF 7240
transmision 4 velocidades hidrostaticas
eje de dirección ajustable para trabajo pesado *
Tipo de transmisión final engranaje de giro
eje trasero accionado *
bloqueo del diferencial *
Cabina del operador AF 7240
lujo de la cabina (cabina confort, además:.espejos electricos,
sombrillas, volante de cuero, caja térmica desmontable, *
añaden espacio de almacenamiento, semi - opción activa
asiento de cuero guarnecido Añadido
Sistemas avanzados de cultivo (AFS) AF 7240
monitoreo de rendimiento y humedad / mapeo *
agricultura de precisión AFS listo y orientación listo *
Características generales de la máquina AF 7240
longitud - alimentador al panel de ajuste trasera (mm) 8,050
distancia entre ejes (mm) 3,752
altura mínima (transporte) (mm) 3,980
ancho con neumáticos más estrechos armarios - min (mm) 3,490
peso aproximado de máquina (kg) 18,400
Cabezal AF 7240
Case IH fija / variable de la cuchilla de cabezal
(2030/3050 gama) cabezal Draper (rango 3152), 6.1/7.6/9.2
cabezal flexible (rango 3020) anchura de trabajo (m)
Cabezal de maíz 4400 gama rígida / plegable
Cabezal recolector 3016 ancho de trabajo gama
Trilla / separación AF 7240
Tipo de accionamiento del rotor
Rango de velocidad del rotor (rpm) 220 -  1,180 (3 rangos)
Diámetro del rotor y la longitud (mm) 762/2,638
Área de separación total (m2) 2,98
Trilla / módulos que separan ángulo de envoltura 180
Número de trilla módulos / separan 2/2
Sistema de limpieza AF 7240
tamiz cascada *
ancho de la zapata de limpieza (mm) 1,580
capacidad de nivelación 12,1
área de tamiz total bajo el control del ventilador (m2) 6,5
Ventilador de limpieza AF 7240
Rango de velocidad de ventilador (rpm)
Sistema de retorno AF 7240
tailing tipo de retorno
Grain tank / unloading AF 7240
de control en la cabina de cubiertas de la tolva *
Capacidad del depósito de grano (I) 11,100
tasa de descarga (E / S) 113 / opcional 141
descarga de longitud barrena efectiva, medida a partir
de mediados de combinar a punta de sinfín de descarga
(estándar / opcional) (m)
Straw chopper & spreader AF 7240
Picador de paja / batidor
número de cuchillas: chopper / barra de bar
tipo esparcidor
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