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Motor CR10.90 Transmisión

w FPT Cursor 16 Tier 4B w Hidrostática

w Potencia nominal 639cv w 2 velocidades

w Potencia Máxima 700cv w Accionamiento de ruedas traseras 

w Capacidad del tanque de combustible 1.300L w Orugas de goma SmartTrax con suspesión Terraglide

w Sistema de injección Common-Rail 

Elevador de Pajas

Trilla w 04 cadenas

w Sistema Twin Rotor Twin Pitch w Transmisión variable del alimentador

w Dos rotores longitudinales w Reversor hidráulico doble sentido

w Diámetro 559mm w Detector de Piedras Automático DFR

w Longitud 2.638mm

w Longitud de la sección de admisión 390mm Concavos de Separación

w Longitud de la sección de trillado 739mm w Angulo de envoltura: 148º

w Longitud de la sección de separación 1.090mm

w Longitud de la sección de descarga 419mm Sistema de Retorno

w Superfície total de la trilla y separación 3,06m2 w Sistema de retrilla indepiendente doble

w Regulación de vanes del roto Eléctrica w Indicador del retorno en el monitor Intelliview IV

Concavos de Trilla Ventilador de limpieza

w Ángulo de envoltura 84º w Ventilador de 6 aspas 

w Ángulo de envoltura con extensión 123º w Rotación - ajustable por tecla en el panel (200 - 1.050 rpm )

w Ajuste Eléctrico w Doble salida con toma de aire en la parte superior

w Indicador por monitor Intelliview Standard w

w Cóncavo de alambre Standard

w Cóncavo de barras Standard w Sistema Opti-FanTM

w Cóncavo universal Standard

Cabina

Tolva de Granos w Dirección Hidráulica

w Capacidad 14.500L w Climatizador

w Sinfin interno w Asiento de cuero con suspensión neumática

w Velocidad de descarga 142/s w Asiento de Instructor

w Indicador de nível máximo Standard w Palanca Command Grip

w Monitor de pérdidas

Limpieza w Columna de dirección ajustable

w Sistema de zaranda autonivelante w Monitor Intelliview IV con posición regulable

w Área total de limpieza 6.5m2 w Luces LED

w Área de planché 2,28m2

w Control de apertura remoto standard

Ajuste eléctrico de la velocidad desde la cabina con visualización de RPM en el Monitor 

Intelliview


