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ZA-V

ZA-V – la abonadora para todos los usos
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Por la vía rápida con la ZA-V

Con la ZA-V, AMAZONE lanza al mercado una potente abonadora especialmente diseñada para velocidades 
de trabajo de hasta 30 km/h. Comunicación ISOBUS, tecnología de pesaje y muchas más innovaciones 
convierten a la ZA-V en una de las abonadoras más completas de su categoría.

El elevado rendimiento, de hasta 390 kg/min y una anchura de trabajo máxima de 36 m permiten abonar 
hasta 33 ha/h. 

  «Nuestro trabajo con la ZA-V fue breve, pero convincente.» 
(profi – informe de conducción de la abonadora 

ZA-TS 2000 Profis Tronic · 03/2015)
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ZA-V

  Patrón de dispersión preciso con anchuras de trabajo de hasta 36 m

  Comunicación ISOBUS de serie en la variante Tronic

  Supervisión y control de la dosis de dispersión usando la óptima tecnología de pesaje 200-Hz

  Soft Ballistic System (SBS) para tratar el abono con especial cuidado 

  Mecanismo de dispersión para dosis de dispersión de hasta 390 kg/min

  Agitador inteligente, respetuoso con el abono, con reducción automática de la velocidad de giro al cerrarse 
la trampilla

  Discos esparcidores con paletas de dispersión con ajuste rápido y exacto mediante QuickSet

  Dispositivo de dispersión en límite eléctrico, con giro hacia dentro, de flujo de abono variable Limiter V+ 
para esparcir con precisión en límites, zanjas y bordes

  Toldo compacto, con cierre de seguridad y de fácil manejo

Las ventajas más importantes:

Hasta 33 ha/h

Hasta 390 kg/min

De 1700 a 4200 litros 
de capacidad del depósito

200 Hz Tecnología de 

pesaje con sensor de inclinación

Hasta 30 km/h de velocidad de trabajo
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Las ventajas más importantes

Hasta 36 m 

de anchura de trabajo

La comunicación ISOBUS
más innovadora

Dispositivo de dispersión en límite variable 

y eléctrico Limiter V+
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ZA-V

Tolva base de una sola pieza

  Varias capas de pintura de gran calidad

 1) Chapa de acero
 2) Fosfatado de cinc (capa de cristal)
 3) Base de pintura por inmersión catódica
 4) Pintura de cubrición

Ventajas de la forma 
constructiva

El depósito básico cuenta con un volu-
men de 700 l. Este presenta una embu-
tición profunda sin ángulos, cantos ni 
soldaduras. Esto proporciona un deslizamiento continuo 
y uniforme del abono. La limpieza de la abonadora resulta 
también más sencilla gracias a este diseño.

Chasis 
y tolvas
La estabilidad es una gran ventaja

ZA-V 2000 Profis Tronic

El bastidor Ultra cuenta con una carga útil de 4500 kg y un 
enganche de categoría III.

Bastidor Ultra

Extraordinaria: Abonadora suspendida con 
una carga útil de hasta 4500 kg

Sus ventajas
  Diseño ligero del bastidor con una muy elevada esta-

bilidad
  Posición optimizada del centro de gravedad y mucho 

 espacio de acoplamiento

Bastidor Super

El bastidor Super cuenta con una carga útil de 3200 kg y un 
enganche de Cat II.

1 2 3 4



MI5775_ZA_V_05_2016_6c_de_160526.indd   6 26.05.16   11:15

6 7

MI5775_ZA_V_05_2016_6c_de_160526.indd   7 26.05.16   11:15

Depósitos adicionales
En dos anchos y numerosos tamaños

Depósito adicional S 2000 (ancho de llenado 2,22 m) Depósito adicional S 2600 (ancho de llenado 2,22 m) 
con escalera plegable a la izquierda en el sentido de la marcha

Depósito adicional L 2700 (anchura de llenado 2,71 m) 
con escaleras plegables

Depósito adicional L 2200 (anchura de llenado 2,71 m) 
con escaleras plegables

Depósito adicional S 1700 (ancho de llenado 2,22 m)

Depósito adicional L 4200 (anchura de llenado 2,71 m) 
con escaleras plegables

Depósito adicional L 3200 (anchura de llenado 2,71 m) 
con escaleras plegables

ZA-V con ampliación de depósito adicional L 800

Chasis y tolvas | Depósitos adicionales

Ampliaciones adicionales para depósitos adicionales
Para aumentar a posteriori la capacidad del depósito de 
la ZA-V, AMAZONE ofrece ampliaciones para los depósitos 
adicionales S y L. El volumen de las ampliaciones asciende 
a 600 l para los depósitos adicionales S y 800 l para los 

 depósitos adicionales L. Naturalmente, también es posible 
montar toldos sobre las ampliaciones. Así, su esparcidora 
crecerá al ritmo de su empresa o tractor de cuidados.
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ZA-V

Equipamiento
Perfección hasta el más mínimo detalle

La AMAZONE ZA-V es aún más segura gracias al equipa-
miento de seguridad Safety Set. Los aparatos de labranza 
fijados a la parte de atrás de tractores que circulan a mucha 
velocidad deben ser claramente reconocibles en el tráfico por 
carretera. AMAZONE ha integrado en un diseño moderno las 
exigencias de seguridad más rigurosas. La barra de seguridad 
que rodea el aparato satisface las exigencias del reglamento 
de prevención de accidentes. 

Los rótulos de advertencia posteriores de gran tamaño 
y el sistema de iluminación incorporado consiguen que la 
máquina no pase desapercibida en el tráfico por carretera.

SafetySet Toldo hidráulico o manual

El toldo enrollable accionado manualmente o de forma 
 hidráulica con mando a distancia garantiza que el abono 
se mantendrá seco incluso bajo la lluvia y le permite seguir 
abonando incluso en condiciones meteorológicas desfavo-
rables. Hay cubiertas de lona para todos los depó sitos adi-
cionales S y L. Naturalmente, la cubierta de lona enrollable 
también se puede combinar con las ampliaciones de depó-
sito adicional S 600 y L 800.

  El llenado directo desde un camión volquete o desde Big Bags 
no supone ninguna dificultad. El depósito adicional L es una 
gran ventaja, sobre todo si se usan grandes palas de carga.

Soporte de matrícula

Soporte de matrícula con iluminación

El soporte de matrícula con iluminación ofrece la posibilidad 
de colocar una segunda matrícula.
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El dispositivo giratorio de marcha y estacionamiento facilita 
el acoplamiento y desacoplamiento de la abonadora, así 
como su manejo en la explotación. Los rodillos pueden 
 plegarse y desplegarse rápidamente y están óptimamente 
protegidos de la suciedad. 

Como alternativa al dispositivo giratorio de marcha y estacio-
namiento existe también un dispositivo de estacionamiento 
económico para la parada sobre patines integrados.

Dispositivo de marcha y estacionamiento

Dispositivo de marcha y estacionamiento Dispositivo de estacionamiento con patín

Equipamiento

Escalera de ascenso seguro

Escalera plegable en ZA-V con depósito adicional S 2600

Para un acceso óptimo al depósito incluso desde fuera, ade-
más de las escaleras de los depósitos adicionales anchos L, 
existen escaleras para los depósitos adicionales estrechos 
que pueden montarse a la izquierda y/o a la derecha.

Dispositivo de corte

Para controlar con comodidad la cantidad esparcida sin des-
montar el disco esparcidor, hay un dispositivo de corte a la 
izquierda o a la derecha. En combinación con los mecanismos 
de dispersión ZA-V Control y ZA-V Tronic, también se puede 
medir automáticamente el tiempo.

Dispositivo de corte
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ZA-V

El mecanismo de dispersión 
de precisión
Para lograr la máxima potencia

El moderno mecanismo de dispersión del ZA-V, con su gran 
apertura de la trampilla logra un caudal de hasta 390 kg/min. 
El diseño de la trampilla evita que queden restos y es fácil 
de limpiar.

La abertura de descarga, que no afecta a las cantidades es-
parcidas, está colocada libremente sobre el disco esparcidor. 
Este sistema tiene la ventaja de que el abono se recoge muy 
cerca del centro del disco esparcidor, que se mueve a la 
 mínima velocidad de recogida, para cuidar especialmente 
el abono. La aceleración del abono se realiza de forma muy 
respetuosa. El patrón de dispersión se mantiene igual con 
todas las cantidades de dispersión y velocidades de avance 
y es totalmente independiente de la cantidad de dispersión.

Todo el sistema de dispersión de la abonadora ZA-V ha sido 
fabricado en acero inoxidable y plástico reforzado con fibra 
de vidrio de gran calidad, lo cual aporta una larga vida útil 
y un alto precio de reventa a la máquina.

Mecanismo de dispersión 
con sistema Soft Ballistic

Los abonos minerales se deben tratar con especial cuidado 
para distribuirlos con precisión y para que puedan ser apli-
cados sobre las plantas con exactitud, en toda la anchura de 
trabajo. El abono que se estropea incialmente en la abona-

dora ya no se puede distribuir con seguridad. El agitador, 
los elementos de dosificación y los discos de dispersión 
de la ZA-V están perfectamente adaptados entre sí. Esto 
 favorece al abono y garantiza sus beneficios.

SBS – Soft Ballistic System

Mecanismo de dispersión con disco esparcidor V-Set y agitador 
de estrella, para aplicar el abono de forma cuidadosa.

  Solapamiento doble hasta 36 m de anchura 
de trabajo

  El mecanismo de dispersión de la ZA-V ha sido dise-
ñado con patrones de dispersión tridimensionales 
para una perfecta distribución transversal. Gracias 
al SBS pueden generarse anchuras de trabajo de 
hasta 36 m. Las grandes zonas de solapamiento 
proporcionan un perfecto patrón de dispersión.

100 %

50 %

0 %
 – 54 – 48 – 42 – 36 – 30 – 24 – 18 – 12 – 6 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54

Distribución transversal 

(anchura de trabajo 36 m)

Radio de dispersión 72 m

Abertura de descarga de forma especial, con corrección automática 
del efecto sobre las cantidades.
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Mecanismo de abonado | Discos esparcidores y agitador

Discos esparcidores y agitador
Precisión y cuidado del abono

Solo 3 pares de discos esparcidores cubren toda el área de 
trabajo de 10 m a 36 m. La anchura de trabajo se ajusta 
de manera rápida, sencilla y segura por la posición de las 
paletas de dispersión. Las paletas de dispersión se ajustan sin 
herramientas por todo el sistema de distribución QuickSet.

La velocidad de rotación de los discos de dispersión siempre 
es constante, de 720 rpm, con lo que no daña el abono.

Las paletas de dispersión de nuevo diseño de la ZA-V, con 
su forma especial y sus diversos puntos de descarga del 
abono en el extremo superior e inferior de la paleta de dis-
persión, garantizan una especial distribución transversal.

La distintas unidades de paletas de dispersión pueden susti-
tuirse de forma rápida y sencilla gracias al sistema de cam-
bio. La solución perfecta para, por ejemplo, contratistas 
agrícolas.

Discos esparcidores con QuickSet

1  Paleta de dispersión, 2  Cuerpo del disco esparcidor, 3  Escala, 
4  Sistema ajustable QuickSet para ajustar la posición de la paleta

  Zonas de la anchura de trabajo:

 –  V-Set 1: de 10 m a 21 m

 –  V-Set 2: de 18 m a 28 m (paletas de dispersión con recubrimiento 
de metal duro)

 –  V-Set 3: de 24 m a 36 m (paletas de dispersión con recubrimiento 
de metal duro)

El nuevo mecanismo agitador de estrella de la ZA-V se coloca 
directamente sobre la abertura de descarga garantizando 
un flujo permanente y continuo de abono con todas las 
cantidades de dispersión. Con solo 45 rpm, es especialmente 
respetuoso con el abono. Con los discos cerrados por ambos 
lados, la velocidad del agitador se reduce para no dañar 
 innecesariamente el abono.

El agitador inteligente

  «AMAZONE ha encontrado una solución práctica para el radio 
de dispersión. Se realiza sin herramientas directamente en las 
paletas de dispersión, que giran sobre un punto de pivotaje 
y se bloquean con una palanca con resorte.» 

(profi – informe de conducción de la abonadora 
ZA-TS 2000 Profis Tronic · 03/2015)
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ZA-V

Sistemas perfectos de dispersión 
en límite con ZA-V
Precisión y comodidad

ZA-V 2000 Profis Tronic con Limiter V+
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 Sistemas de dispersión en límite con ZA-V

Protección activa del medio ambiente – 
 Sistemas de dispersión en límite de AMAZONE

Dispersión en límite (ecológica) con Limiter V+

Si la zona colindante es una carretera o un carril-bici, no es 
admisible que caiga nada de abono mas allá del límite del 
campo. Para que en el interior del campo no haya una canti-
dad excesiva de abono, se debe reducir la cantidad de disper-
sión en el límite. Se produce un abonado insuficiente del 
margen del campo. El proceso de dispersión en límite cum-
ple los requisitos de la normativa en materia de abonos.

Dispersión en zanjas (ecológica) con Limiter V+

Si el borde se encuentra directamente junto a aguas super-
ficiales, según la normativa en materia de abonos deberá 
mantenerse una distancia de un metro si se utiliza un dis-
positivo de dispersión en el límite, e incluso de tres metros 
si no se utiliza este dispositivo. Para evitar un exceso de 
abono en el interior del campo, debe reducirse la dosis de 
aplicación en el lado del límite.

Dispersión en bordes (orientada al rendimiento) 
con Limiter V+

La zona colindante es un terreno agrícola. Aquí se puede 
tolerar que una pequeña cantidad de abono sobrepase los 
límites del campo. La distribución de abono en el interior 
del campo alcanza el 80 % de la cantidad teórica también 
en el margen del campo.

Dispersión en límite con panel de dispersión en límite
Si la primera calle se encuentra al borde del campo, la dis-
persión en límite (ajuste ecológico) se efectúa desactivando 
el abanico de dispersión por medio lado. No se lanza abono 
más allá del borde del campo y el interior del campo sigue 
abonado de modo óptimo.

Dispersión en bancales con panel bilateral de dispersión 
en bancales
Para esparcir sobre cultivos especiales en bancales a izquier-
da y derecha de la calle, AMAZONE les ofrece su panel de 
dispersión en bancales. Éste evita casi completamente que 
caiga abono a la calle. 

27 m27 m 3 m

100 kg/ha

100 kg/ha

27 m 27 m

100 kg/ha100 kg/ha

100 kg/ha

27 m 13,5 m

100 kg/ha100 kg/ha

100 kg/ha

27 m 13,5 m

90 kg/ha100 kg/ha

100 kg/ha

27 m

12,5 m

80 kg/ha100 kg/ha

100 kg/ha

1 m
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ZA-V

Para la dispersión junto a campos limítrofes, carreteras 
o acuíferos, la ZA-V se puede equipar con el Limiter V+. 
El dispositivo de dispersión en límite permite reducir el flujo 
de abono mediante un ajuste de precisión. El ajuste girato-
rio en torno al punto central del disco esparcidor adapta 
el Limiter V+ a las distintas anchuras de trabajo y tipos de 
abono. De este modo se consigue un borde preciso de dis-
persión junto al límite.

Mediante la adaptación eléctrica de precisión del Limiter V+ 
al límite correspondiente, se puede alternar cómodamente, 
desde la cabina, entre dispersión en límite, en margen o en 
zanja. Mediante la estructura del Limiter V+, abierta hacia 
abajo, este ajuste de precisión permite bajar por los abani-
cos de dispersión hacia el límite del campo:

1   Con una baja profundidad de descenso del Limiter V+, 
se desvía el flujo de abono de la paleta esparcidora larga. 

2   Si sigue bajando el Limiter V+, se desvía el flujo de abono 
de las dos paletas esparcidoras. 

3   En la posición más baja, las láminas garantizan un patrón 
de esparcimiento exacto en el límite.

Dispersión en bordes, límites y zanjasLimiter V+ eléctrico

Dispersión 
en bordes

Dispersión normal

Dispersión 
en límite y zanjas

Dispositivo de dispersión 
en límite Limiter V+
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Dispositivo de dispersión en límite Limiter V+ | Panel de dispersión en límite y en bancales

Panel de dispersión en límite 
y en bancales

Panel de dispersión en límite levantado Panel de dispersión en bancales introducido por ambos lados con 
extremos telescópicos

Pantalla limitadora 
Para esparcir directamente desde el borde del campo hacia 
el interior del mismo, la ZA-V dispone de un panel de dis-
persión en límite.

Con el panel de dispersión en límite introducido sólo se 
 esparce con el disco esparcidor del interior del campo. El 
abono de este disco esparcidor se desvía de tal modo que 
solo se proyecte detrás del tractor y en el interior del campo, 
pero no supere los límites. El panel de dispersión en límite 
puede emplearse para esparcir en límites tanto por la 
 izquierda como por la derecha. El panel de dispersión en 
 límite se acciona manualmente u, opcionalmente, de modo 
hidráulico desde el asiento del tractor. Si el panel de disper-
sión en límite no está introducido, la esparcidora puede 
emplearse sin limitaciones en los cultivos.

Panel de dispersión en bancales
En el ámbito de los cultivos especiales se emplean frecuen-
temente bancales. Entre los bancales hay caminos. A la hora 
de esparcir en bancales situados a izquierda y derecha del 
tractor, el panel de dispersión en bancales garantiza una 
distribución óptima del abono en los mismos. Con el panel 
de dispersión introducido no se esparce abono detrás del 
tractor, donde no hay ninguna planta. Para una distribución 
óptima del abono, es posible ajustar individualmente el 
 extremo telescópico del panel de dispersión en bancales 
en función del ancho de trabajo y del tipo de abono. El panel 
de dispersión en bancales puede emplearse para un lado 
o para ambos. El panel de dispersión en bancales, al igual que 
el panel de dispersión en límite, se acciona manualmente 
u, opcionalmente, de modo hidráulico desde el asiento del 
tractor. Si se encuentra levantado, el panel de dispersión en 
bancales tampoco afecta a la dispersión normal.



1 2

3

MI5775_ZA_V_05_2016_6c_de_160526.indd   16 26.05.16   11:16 MI5775_ZA_V_05_2016_6c_de_160526.indd   17 26.05.16   11:16

ZA-V

Quien pesa, gana
ZA-V Profis con bastidor de pesaje

El sistema de pesaje ofrece un confort controlado y mayor 
seguridad. Con ayuda de la tecnología de pesaje de 200 Hz 
transmite en línea las diferentes características del abono 
con una elevada exactitud de medición. El sistema compara 
automáticamente la dosis realmente aplicada con la canti-
dad nominal. Las fluctuaciones en el flujo, por ejemplo, en 
el caso de abonos minerales de composición heterogénea, 
se detectan de inmediato y la abonadora se adapta automá-
ticamente mediante las correderas eléctricas de dosificación. 
Para conseguir un equilibrio nutricional individual en cada 
parcela, se documenta además con exactitud la dosis de 
pulverización. 

Para obtener un suministro de nutrientes equilibrado se 
puede modificar la dosis de dispersión pulsando un botón 
en el terminal.

ZA-V 2700 Profis

Sin calibrado. Indicar la dosis de aplicación y arrancar. Más fácil, imposible

1   Bastidor de pesaje

2   Tirante en posición 
 horizontal

3   Células de pesaje
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Células de pesada | Sensor de inclinación | Sensor de tolva vacía

En la ZA-V se tienen en cuenta en las medidas los posibles 
efectos de los desplazamientos por gravedad durante la 
marcha, empleando el sistema de sensores de inclinación: 
Un sensor de inclinación de dos ejes, que registra la inclina-
ción delante-detrás e izquierda-derecha, corrige los errores 
de medición que se pueden producir al circular cuesta arriba 

o cuesta abajo o en pendiente lateral. En combinación con 
un algoritmo de pesaje inteligente, las fluctuaciones en el 
flujo en el caso de abonos minerales de composición hete-
rogénea se detectan aún mejor y la abonadora se adapta 
automáticamente mediante las correderas eléctricas de 
 dosificación.

El sensor de inclinación para terrenos especialmente accidentados 

Para orientar con éxito la ZA-V en la horizontal, la inclinación de la 
ZA-V Tronic se muestra cómodamente en el terminal ISOBUS.

Se calcula una cantidad real de 500 kg 
y esta se visualiza en AMATRON 3.

500 kg

Ejemplo:

  El sensor de inclinación registra 
una pendiente de 10°

  La célula de pesaje en la ZA-V 
registra 483 kg

483 kg

500 kg

10 °

αα °

Sensor de tolva vacía

Para controlar las dos «tolvas», AMAZONE ofrece sensores 
de tolva vacía para la ZA-V. Éstos pueden ubicarse libremente 
sobre la abertura de descarga, y pueden fijarse a tres alturas 
distintas. El conductor recibe puntualmente un aviso de 
alerta en el terminal cuando está a punto de vaciarse el 
 extremo de una tolva.

De este modo, el conductor recibe puntualmente un aviso 
de alerta en el terminal cuando está a punto de vaciarse 
el extremo de una tolva.
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ZA-V Easy
Ajuste y control eléctricos con comodidad

La unidad de mando eléctrica EasySet permite manejar 
la ZA-V de forma especialmente sencilla y cómoda.

Con ayuda del ordenador de mando EasySet, se pueden 
ajustar las aberturas de los discos de descarga izquierda y 
derecha de forma independiente con solo pulsar un botón 
y corregirlas durante la marcha. Con ello se pueden realizar 
ajustes individuales de las cantidades del lado izquierdo 
y derecho. 

Para manejar el Limiter V+, en primer lugar se preselecciona 
la profundidad de bajada deseada para el ajuste correspon-
diente, pulsando los botones «+/-» en el ordenador de 
mando. La activación se realiza con un botón Limiter espe-
cial. Los cambios en las funciones del Limiter, p. ej. de la 
dispersión en bordes a la de límites o zanjas, también se 
realizan pulsando los botones «+/-». Si la situación lo re-
quiere, para la dispersión en zanjas, por ejemplo, se puede 
reducir la cantidad esparcida en dirección al límite del campo. 

ZA-V 2700 Easy

Ordenador de mando EasySet

Al no ser necesarias las conexiones hidráulicas, la ZA-V Easy 
se puede montar y desmontar rápidamente. Así, para poner 
en marcha la abonadora, solo tiene que conectar un cable 
de alimentación de 3 polos y el árbol de transmisión con el 
tractor remolcador.
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ZA-V Easy | ZA-V Control

ZA-V Control
Ordenador de mando específico de la máquina AMASPREAD+ de serie

La ZA-V Control incluye de serie un ordenador de mando 
específico de la máquina AMASPREAD+.

Todas las funciones importantes se pueden controlar direc-
tamente usando los botones de función iluminados. Los 
botones de función y la pantalla iluminada de 5,7 pulgadas 
con símbolos y números de gran tamaño muestran todas 
las funciones de forma clara. La sencilla estructura de man-
dos y menús de AMASPREAD+ aporta una gran comodidad 
de manejo. 

Directamente en el terminal se pueden guardar todos los 
ajustes de un total de 20 abonos y activarlos en cualquier 
momento. Para documentar las áreas abonadas, las can-
tidades esparcidas y el tiempo empleado, AMASPREAD+ 
dispone, además, de una gestión de tareas con un total de 
99 tareas.

Todas las ZA-V Control con AMASPREAD+ como Profis Control 
también disponen de una regulación de la dosis en función 
de la velocidad de marcha y de la más moderna tecnología 

de pesaje de 200 Hz con dos células de pesaje. Como opción 
para la ZA-V Profis Control, también se puede adquirir el 
sensor de inclinación que siempre proporciona un pesaje 
preciso en pendientes. 

La ZA-V Control también admite los sensores opcionales de 
tolva vacía que, si el nivel de llenado cae por debajo de un 
valor predeterminado, muestran una información en el ter-
minal, separando el lado izquierdo y derecho del depósito.

El Limiter V+ también se puede manejar con AMASPREAD+. 
En el menú de abonado se pueden predeterminar valores 
distintos de dispersión en bordes, límites y zanjas para cada 
abonadora por separado, que se seleccionarán directamente 
usando los distintos botones de función en el cuadro de 
mandos. Así, el agricultor puede realizar ajustes finos con la 
ZA-V mecánica en combinación con AMASPREAD+ en fun-
ción de la situación del límite, durante la marcha y desde el 
asiento del tractor, con solo pulsar un botón para alternar 
entre dispersión normal, de bordes, límites y zanjas. 

Ordenador de mando 
AMASPREAD+
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ZA-V Tronic – la abonadora ISOBUS
Equipada de serie con control de 8 anchuras parciales

  Con el control de 8 anchuras parciales para la ZA-V se pueden 
controlar, al igual que con un pulverizador, anchuras parciales 
individuales externas.
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La abonadora con accionamiento mecánico ZA-V Tronic 
 incluye, de serie un control de anchuras parciales sobre 
8 segmentos mediante la adaptación de las cantidades.

Sobre la base del mecanismo de dispersión de la ZA-V con 
abertura de descarga sin influencia sobre las cantidades 
y un patrón de dispersión triangular estable se pueden con-
seguir, con la máquina resultados muy buenos al esparcir 
en cuñas y zonas limítrofes mediante el control de anchuras 
parciales a través de la adaptación de la cantidad.

Accionamiento mecánico con paquete Tronic y control de anchuras parciales 
sobre 8 segmentos

SwitchPoint off 
(momento 
de apagado) SwitchPoint on 

(momento 
de encendido)

Centro de rodada

Rodada 
en cabecera

Además del terminal ISOBUS AMAZONE, la ZA-V Tronic puede controlarse con terminales ISOBUS de otros fabricantes.

AMATRON 3

AMAPAD

CCI-Terminal

ZA-V Tronic

 SwitchPoint

  SwitchPoint permite ajustar los puntos de encendido y apagado en 
función del tipo de abono y la anchura de trabajo mediante el uso de 
GPS-Switch. Ambos valores pueden extraerse de la tabla de dispersión 
e introducirse en el terminal de mando correspondiente.

  «Sobre todo, con anchuras parciales pequeñas a medianas, 
el ajuste sencillo de las cantidades de la ZA-V ofrece buenos 
resultados en la distribución transversal en la cuña. Gracias 
a su alcance, se mantiene un patrón de dispersión triangular.»

(top agrar – Comparación de sistemas «Cuñas de dispersión 
automática: ¿qué sistema es adecuado?» · 02/2016)

  «Control sencillo y cómodo de las anchuras parciales. El ajuste 
de la cantidad de la ZA-V permite conseguir buenos resultados 
ya con las anchuras de trabajo habituales.»

(top agrar – Comparación de sistemas «Cuñas de dispersión 
automática: ¿qué sistema es adecuado?» · 02/2016)

Mediante la apertura de descarga, sin efecto sobre las can-
tidades, de la abonadora ZA-V, la distribución transversal del 
abono se mantiene siempre constante con dosis variables. 
Con ello se pueden controlar distintas anchuras parciales 
mediante la adaptación de la cantidad.
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Terminales ISOBUS
ISOBUS representa, por un lado, un estándar de comunicación válido en todo el mundo entre los terminales de mando, los 
tractores y las máquinas adosadas y, por otro lado, el software de oficina para el cultivo. Esto quiere decir que con un solo 
terminal pueden controlarse todos los dispositivos compatibles con ISOBUS.

La ZA-V Tronic puede manejarse mediante distintos 
 terminales ISOBUS de AMAZONE:

Otros terminales ISOBUS

 Además del terminal ISOBUS AMAZONE, la ZA-V Tronic puede controlarse con terminales ISOBUS de otros fabricantes.

p. ej. terminal Vario de Fendt p. ej. GreenStar de John Deere p. ej. terminal COMFORT de Müller

AMAZONE AMATRON 3
Pantalla de 5,6 "

AMAZONE CCI 100
Pantalla táctil de 8,4 "
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Terminales ISOBUS

Ventajas para el usuario de las abonadoras AMAZONE con ISOBUS:

AMAZONE AMAPAD
Pantalla táctil de 12,1 "

Indicaciones importantes
Tenga en cuenta que para utilizar un sistema con otros 
 terminales ISOBUS es necesario un software adicional 
 Section Control, p. ej., del fabricante del tractor. Este no 
 viene incluido, en muchos casos, en la versión estándar 
de otros terminales ISOBUS.

Solución de 2 terminales
Se recomienda una solución de 2 terminales con uso simultá-
neo del terminal ISOBUS del tractor y AMATRON 3 o CCI 100 
cuando el terminal del tractor no admite la función Section 
Control o si desea controlar su abonadora con el AMATRON 3 
o CCI 100 a través de una pantalla independiente.

  El manejo de la máquina, la gestión de tareas, la documentación y el control de anchuras parciales de la abonadora 
AMAZONE pueden llevarse a cabo en todos los terminales ISOBUS convencionales. Se pueden asignar funciones indi-
viduales si se utilizan al mismo tiempo varios terminales ISOBUS.

  El mando AUX-N permite utilizar elementos de mando del tractor para la abonadora AMAZONE.
  Otros componentes como, por ejemplo, la palanca multifunción AmaPilot, pueden utilizarse en cualquier tractor 

con ISOBUS.
  La interfaz de usuario personalizable para el manejo de la máquina y una barra de información programable que indica 

el estado de la abonadora facilitan aún más el manejo.
  En el menú de la abonadora pueden crearse, ejecutarse y administrarse valores para 20 tipos de abono.
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AMATRON 3
El terminal ISOBUS para todas las funciones

  AMATRON 3

  El ordenador dispone de una gestión de tareas (Task Controller) y un 
enlace a la documentación automática de consulta (ASD). AMATRON 3 
cuenta con un puerto en serie para conectar un terminal GPS y sensores 
de nitrógeno.
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Terminal de mando AMATRON 3 – 
moderno y con futuro

Gracias al AMATRON 3, estructurado de forma práctica e 
 intuitiva, solo precisará un terminal para el control de las 
distintas funciones de abonado. En el AMATRON 3 se mues-
tran con claridad todos los datos relevantes, los pocos ajus-
tes necesarios se realizan manualmente de forma fácil y 
 rápida.

El AMATRON 3 cuenta con teclas luminosas y una pantalla 
de alta definición y contraste. Encontrará todas las informa-
ciones referentes al control de la tecnología de abonado en 
una sola indicación. Según la situación de conducción o la 
preferencia personal puede seleccionar una visión detallada 
de la tecnología de abonado o de la función de GPS.

El AMATRON 3 es totalmente compatible de forma descen-
dente con el AMATRON+ y compatible de forma ascendente 
con el estándar de ISOBUS. De este modo, construye un 
puente entre el mundo NO ISOBUS y el mundo ISOBUS. Con 
el AMATRON 3, el usuario puede manejar de forma cómoda 
y segura todas las máquinas AMAZONE con equipamiento 
AMATRON+ (AMABUS) y las máquinas compatibles con el 
estándar ISOBUS. Incluso si estas no son AMAZONE.

El AMATRON 3 permite regular de forma totalmente auto-
mática la dosis de siembra predeterminada. Las modifica-
ciones del caudal definidas se efectúan de forma rápida y 
precisa en fases % preseleccionadas.

Este moderno terminal de mando es muy versátil gracias a 
sus menús lógicos, sencillos e intuitivos. La forma compacta 
del ordenador hace que el espacio requerido en la cabina 
sea mínimo.

El terminal cuenta 
con las siguientes funciones:

  Manejo de la máquina ISOBUS
  Manejo de la máquina AMABUS
  Gestión de tareas (Task Controller) para documentación
  Importación/exportación de datos de la parcela de cultivo 

mediante lápiz USB
  Control automático de anchuras parciales GPS-Switch 

(opcional)
  Sistema auxiliar de conducción en paralelo GPS-Track 

(opcional)
  Barra luminosa externa opcional para el sistema auxiliar 

de conducción en paralelo GPS Track
  Módulo de mapas de aplicación GPS-Maps (opcional)
  Interfaz ASD para comunicación en serie, p. ej. para 
 sensores N

  Función ECU del tractor

  Joytick multifuncional AmaPilot

  Todas las funciones del menú de trabajo también pueden accionarse a 
través de la palanca multifuncional AmaPilot u otros joysticks ISOBUS 
(AUX-N).

AMATRON 3

  «El manejo con el terminal AMATRON 3 
y el joystick multifuncional opcional es 
magnífico.» 

(profi – informe de conducción de la 
abonadora ZA-TS 2000 Profis Tronic · 03/2015)
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  Barra luminosa externa para el sistema auxiliar de conducción 
en paralelo GPS Track

  Como posible ampliación existe una barra luminosa externa que pue-
de acoplarse cómodamente al GPS Track. La barra luminosa externa 
puede colocarse en cualquier lugar de la cabina.

Como equipamiento especial opcional, tiene a su disposición 
el control automático de anchos parciales y extremos del 
campo GPS Switch, el sistema auxiliar de conducción en 
 paralelo GPS Track y la aplicación específica de superficies 
parciales mediante GPS Maps.

Todavía más precisión con GPS Switch, 
GPS Track y GPS Maps

Junto a la gestión de datos ISO XML, el controlador de tareas 
del terminal (Task Controller) es capaz de procesar también 
los mapas de aplicación (formato shape). De este modo, en 
función del objetivo y del terminal, dispone de varias opcio-
nes para una aplicación específica de superficies parciales, 
según el mapa o el sensor. Como usuario puede decidir 
 individualmente qué sistema resulta adecuado para sus 
condiciones y requisitos, es decir, qué sistema desea aplicar.

GPS Maps para AMATRON 3

GPS Track para AMATRON 3

GPS Switch para AMATRON 3

El sistema auxiliar de conducción en paralelo GPS-Track facili-
ta enormemente la orientación en el propio terreno. Dispone 
de varios modos de traza como la hilera A-B y conducción de 
contorno, así como de una función de obstáculos. Las trazas 
de rodamiento están numeradas con claridad. La desviación 
de la línea ideal se muestra gráficamente en la pantalla, y re-
comendaciones claras de dirección le mantendrán en la traza. 
La distancia hasta la siguiente calle también se muestra con 
exactitud; lo que tiene como resultado una orientación ideal.

La función GPS Track funciona incluso de forma independien-
te, es decir, sin ninguna máquina adosada conectada.

Este sistema de ordenador de a bordo con GPS automatiza 
el cambio de funciones de la máquina en cabeceras, cuñas 
y zonas limítrofes con otros terrenos basándose en su geo-
localización.

El control automático de anchuras parciales GPS Switch 
ofrece precisión, comodidad y seguridad: solo hay que selec-
cionar el grado de solapamiento deseado y dejar la conmu-
tación del modo automático. A esto hay que añadir que así 
ahorrará abono y además protegerá el medio ambiente. Y el 
conductor puede concentrarse totalmente en la supervisión.

En la abonadora ZA-V se ha integrado un módulo que tiene 
en cuenta la extensión de los depósitos de abono situados 
detrás de la máquina. De esta forma, la máquina se conecta, 
p. ej., en una posición diferente al entrar en el extremo del 
campo que al salir (SwitchPoint).

GPS-Switch, GPS-Maps y GPS-Track
Control automático de anchuras parciales y de extremos del campo, aplicación específica 
para superficies parciales y recomendaciones claras de dirección para la ZA-V Tronic
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GPS-Switch | GPS-Maps | GPS-Track | Terminal CCI

Terminal CCI

El terminal cuenta con 
las siguientes funciones:

  Manejo de la máquina ISOBUS
  Gestión de tareas para la documentación CCI.Control
 CCI.Command (opcional):

 Control automático de anchuras parciales CCI.Command.SC
  Sistema auxiliar de conducción en paralelo 

CCI.Command.PT
  Admite tarjetas de aplicación de formato ISO-XML
   Interfaz de serie, p. ej., para sensores N
  Función ECU del tractor
  Función de cámara CCI.Cam

Sus ventajas

El terminal ISOBUS CCI de AMAZONE es el resultado de 
nuestra colaboración junto con otros fabricantes de máqui-
nas agrícolas en el Competence Center ISOBUS e. V. (CCI). 
Con el CCI, AMAZONE y sus socios han sentado las bases 
para poner en práctica el ISOBUS. El CCI 100 sirve de base 
para adaptar sucesivamente todas las máquinas y dispositi-
vos AMAZONE al estándar ISOBUS.

  Pantalla luminosa de 8,4" de intensidad con una elevada 
proyección de la luz y un sensor de luz ambiente que 
adapta la luminosidad automáticamente a las condicio-
nes luminosas. Esto impide que el conductor se deslum-
bre al atardecer o por la noche a causa de una pantalla 
demasiado luminosa.

  Los datos pueden introducirse bien mediante la pantalla 
táctil de fácil manejo o bien mediante las teclas. 

  Si está oscuro, la iluminación de las teclas (unida tam-
bién al sensor de luz) contribuye a un trabajo con menos 
fatiga. 

  El manejo con una sola mano, probado por AMAZONE, 
sigue siendo posible, ya que la asignación de funciones 
de las «teclas multifunción» puede reflejarse de forma 
muy sencilla.

  El terminal está provisto de una pantalla táctil de alta 
calidad que permite navegar de modo intuitivo por su 
sistema de menús e introducir valores y textos con total 
comodidad.

  Barra luminosa externa para el sistema auxiliar de conducción 
en paralelo CCI.Command.PT

  Como posible ampliación existe una barra luminosa externa que puede 
acoplarse cómodamente al CCI.Command.PT. La barra luminosa externa 
puede colocarse en cualquier lugar de la cabina. Para poder usarla es 
necesario activar el Parallel Tracking Modul de CCI.Command.

  Para la introducción y el ajuste directo y rápido de valo-
res teóricos, se ha integrado en la carcasa una ruedecilla 
ergonómica con funciones de confirmación.
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AMAPAD
Una forma especialmente cómoda 
de controlar la maquinaria agrícola

Con el terminal de mando AMAPAD, AMAZONE ofrece una 
solución completa de gran calidad para aplicaciones GPS, 
como el control automático de las anchuras parciales basado 
en GPS y aplicaciones Precision Farming.

El AMAPAD dispone de una gran pantalla táctil especial-
mente ergonómica de 12,1". Gracias al exclusivo concepto 
«Mini-View», las aplicaciones que no estén actualmente 
activas pero deseen supervisarse podrán visualizarse clara-
mente a un lado. En caso de necesidad, estas podrán ampliar-
se pulsando sobre ellas con el dedo. La posibilidad de equi-
par un «tablero de instrumentos» individualmente con 
indicaciones mejora la ergonomía de manejo.

Una nueva dimensión 
de control y supervisión

Junto al control de las anchuras parciales GPS Switch pro se 
ha instalado también un sistema manual profesional de 
guiado de calles de serie de alta calidad con GPS Track pro. 
GPS Track pro puede ampliarse hasta el sistema de direc-
ción automática.

El terminal cuenta con 
las siguientes funciones: Características del AMAPAD:

  Manejo de la máquina ISOBUS
  Gestión de tareas para documentación
  Control automático de anchuras parciales GPS-Switch pro
  Sistema auxiliar de conducción en paralelo GPS-Track pro
  Ampliación opcional hasta el sistema de dirección 

 automático
  Módulo de mapas de aplicación GPS-Maps pro

  Parte delantera de la pantalla de cristal especial 
 endurecido

  Carcasa de plástico resistente a los golpes
  Borde extremadamente estrecho para una mayor 

vista general
  Enrasado, sin entrada del polvo/humedad
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Los sensores en línea, actualmente son la mejor herramienta 
para la alimentación de nitrógeno en función de las necesi-
dades. Durante la distribución del abono, miden el estado 
de alimentación de las plantas. Con los valores registrados, 
se calcula la dosis necesaria de abono para el crecimiento 
óptimo de las plantas.

A través de una interfaz de serie (RS 232), todas las abona-
doras ZA-V con AMATRON 3, CCI 100 y otros terminales 

Crecimiento óptimo de las plantas gracias a fertilizante nitrogenado 
en función de las necesidades

Tecnología de sensores de nitrógeno
Escuche a las plantas

 ISOBUS compatibles con todos los sensores en línea dispo-
nibles en el mercado (p. ej., sensor YARA-N, FRITZMEIER 
ISARIA, CLAAS CropSensor, CropCircle, OptRx, GreenSeeker) 
ofrecen una conexión óptima. Las dosis calculadas de abono 
mediante el ordenador de a bordo AMAZONE se toman 
 directamente en el control de la máquina. Con fines docu-
mentales se registra asimismo el abono realmente esparcido.

AMAPAD | Tecnología de sensores
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¡Manejo sencillo, seguro y fiable!

El servicio de abonado de AMAZONE permite un uso del 
abono económico y respetuoso con el medio ambiente. Los 
datos registrados en la nave de ensayo de AMAZONE desde 
hace 20 años, tanto en Alemania como en el extranjero, 
se almacenan en una base de datos informatizada. De los 
abonos probados, no solo se obtienen los patrones de dis-
persión y los valores de ajuste, sino también los datos ma-
teriales mecánicos autorizados para la distribución lateral. 
Tenemos así a nuestra disposición un extenso material de 
datos que nos permite asesorar gratuitamente a los clientes 
de AMAZONE en lo referente a los valores de ajuste en 
el caso de tipos de abono desconocidos y nuevos productos 
fertilizantes.

El abono vale su peso en oro solo 
si se distribuye correctamente

Servicio 
de abonado

La mejor opción de registrar los valores de ajuste para las 
abonadoras es probarlos en una nave de ensayo. No siempre 
es posible poner a nuestra disposición la cantidad corres-
pondiente de abono. Por esta razón, AMAZONE ha desarro-
llado un fiable ensayo de laboratorio que consiste en inves-
tigar las propiedades físicas de una prueba de tan solo cinco 
kilogramos de abono y, gracias a nuestra experiencia y a la 
información recopilada, proporcionar recomendaciones de 
uso a los clientes.

Para una mayor seguridad en los lugares de abono 
más difíciles

  Control total en el campo
  Sencillo y seguro
  para medir la distribución transversal del abono
  Análisis de top agrar 06/2011: 

«Sistema de muy fácil manejo»

Miramos con lupa su abono

Accesorios: 
Banco de ensayo móvil

  Únicamente unas tablas de dispersión ampliamente detalladas 
y constantemente actualizadas, como las que emplea AMAZONE, 
permiten obtener unos resultados óptimos de dispersión.

Tabla de dispersión

a
z

ZA-V

Abonadora centrífuga
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Servicio de abonado | Banco de ensayo móvil

El servicio de abonado trabaja más allá de los límites. Pero 
no solo geográficos. Ya que no importa si su abonadora tiene 
1 o 50 años, nosotros siempre estaremos a su lado de manera 
competente y fiable.

Internet: www.amazone.de
Correo electrónico: duengeservice@amazone.de
Teléfono: +49 (0)5405 501-111
Fax: +49 (0)5405 501-374

¡No solo los abonos y las abonadoras consiguen el abonado 
óptimo! Exactamente la misma importancia tiene el aseso-
ramiento competente, en el caso de tipos de abono críticos.

En Internet, en www.amazone.de, puede consultar gratui-
tamente las 24 horas del día las recomendaciones de ajuste 
actuales para la distribución transversal y para la dosis de 
dispersión de las abonadoras AMAZONE. Para ello, simple-
mente elija el modelo de su máquina y el abono. Ahora 
también como aplicación para iPhone y otros teléfonos 
 inteligentes.

Para labores de investigación, desarrollo y asesoramiento 
 general, AMAZONE dispone de una nave de ensayo moderna 
para abonadoras. El servicio de abonado AMAZONE colabora 
estrechamente con los productores de abono más conocidos 
en todo el mundo, a fin de proporcionarle las mejores reco-
mendaciones de ajuste con la mayor rapidez posible.

Las células de pesaje en línea permiten ahora analizar cada 
prueba de dispersión, no solo en lo que respecta a la distri-
bución transversal, sino también su distribución espacial. 
Esto supone una gran ventaja, especialmente en lo que se 
refiere al nuevo desarrollo de abonadoras. Pero también para 
los procesos automáticos de conmutación (GPS-Switch) se 
requiere esta información.

AMAZONE ha apostado asimismo por una tecnología innova-
dora a la hora de seleccionar el sistema de medición. La abona-
dora se apoya sobre una plataforma giratoria y gira alrededor 
de un eje vertical. Con este sistema de medición se pueden 
calcular todas las anchuras de trabajo actualmente posibles.

El exclusivo Servicio para los usuarios 
de la tecnología de abonado AMAZONE

La mejor vía: Servicio de abonado en la página 
de Internet www.amazone.de

Servicio de abonado con 
nave de dispersión moderna

  Aplicación del servicio de abonado para smartphones 
Android o dispositivos iOS

  Nuestra aplicación de servicio para abonados ya tiene más 
de 40 000 descargas.

Dispositivos con Android Equipos iOS
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¡Son imprescindibles los gráficos, el índice y las indicaciones sobre datos técnicos! En función del equipamiento, los datos técnicos pueden diferir. 
Los gráficos de las máquinas pueden diferir de las normas de tránsito por carretera específicas de cada país. 

ZA-V 1700 ZA-V 2000 ZA-V 2200 ZA-V 2600 ZA-V 2700 ZA-V 3200 ZA-V 4200

Anchura de trabajo (m) 10 – 36 

Volumen del depósito (l) 1700 2000 2200 2600 2700 3200 4200

– con ampliación de depósito adicional S 600 (l) 2300 2600 – – – – –

– con ampliación de depósito adicional L 800 (l) – – 3000 – 3500 4000 –

Carga útil (kg)
ZA-V con bastidor Super 3200 3200 3200 3200 3200 3200 –

ZA-V con bastidor Ultra 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

Altura de llenado (m) 1,23 1,32 1,31 1,50 1,42 1,54 1,77

Anchura de llenado (m) 2,22 2,22 2,71 2,22 2,71 2,71 2,71

Anchura total (m) 2,58 2,58 2,92 2,58 2,92 2,92 2,92

Longitud total (m) 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68

Accionamiento (rpm) Accionamiento mecánico de los discos esparcidores con 720

Peso mín (kg) 
(con árbol de transmisión, V-Set 2)

357 366 444 404 463 481 579

Datos técnicos

Avanza en el campo, marcha con seguridad en carretera: ZA-V

ZA – La abonadora

MI5840 (es_ES) 10.16

AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG
Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste 
Teléfono: +49 (0)5405 501-0 · Fax: +49 (0)5405 501-193

Printed in Germany www.amazone.de www.amazone.es E-Mail: amazone@amazone.de
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