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  Pick-up EasyFlow sin excéntrica

   Rotor de corte y transporte de grandes dimensiones 
con amplios dientes revestidos de Hardox

   El conjunto de cuchillas gira hacia fuera por un lado

   El sistema central de selección de cuchillas activa 0, 
16 o 32 cuchillas

  Piso de cadenas y barras que se inclina hacia delante

   Sistema de carga automático

   Rodillos de descarga protegidos con el árbol de 
transmisión principal

  Eje tándem opcional con autonivelación hidráulica

  Opción de CCI-ISOBUS: uno para todo

AX de KRONE
Carga sencilla

  |  AX  02/12
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AX
El mejor modo de recolectar el forraje

  Baja demanda de energía

  Flujo continuo de la materia vegetal

  Cortes de máxima calidad

  Funcionamiento sencillo

  |  AX  02/12

AX: la poderosa gama de remolques autocargadores

Modelo Función Extensiones
Capacidad 
(DIN 11714)

N.º de 
cuchillas

AX 250 L 
AX 280 L

Remolque para forraje 
Remolque para forraje

Abatible, con rejilla 
Abatible, con rejilla

25 m3

28 m3

32 
32

AX 250 GL 
AX 280 GL

Remolque para forraje 
Remolque para forraje

Paredes metálicas 
Paredes metálicas

25 m3

28 m3

32 
32

AX 250 D Remolque autocargador Abatible, con rejilla 25 m3 32

AX 250 GD 
AX 280 GD

Remolque autocargador 
Remolque autocargador

Paredes metálicas 
Paredes metálicas

25 m3

28 m3

32 
32
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AX 250 L, AX 280 L
Estos modelos sin rodillos de descarga incluyen extensio-
nes abatibles para heno que se activan hidráulicamente. 
Se trata de la máquina perfecta para pasar por debajo de 
entradas bajas y acceder a edificios de poca altura.

AX 250 GL, AX 280 GL
Estos remolques de forraje incluyen extensiones de acero 
para impedir que se pierda nada durante la recolección. Las 
extensiones se pliegan en la zona de carga para facilitar el 
almacenamiento de la máquina en el interior de edificios.

Más rendimiento con menos caballos
Comprar un remolque autocargador KRONE AX significa comprar 
 experiencia y conocimientos especializados. Las innovaciones como, 
por ejemplo, el pick-up EasyFlow sin excéntrica, el rotor de 
 alimentación y transporte de grandes dimensiones, la barra 
de cuchillas que oscila hacia fuera por un lateral y el piso 
de cadenas y barras que se inclina hacia la parte delantera 
 proporcionan un rendimiento más elevado, una menor 
 demanda de energía, mayor comodidad al usuario y 
 menos desgaste y necesidad de mantenimiento.

AX  02/12  | 

AX 250 D
Es nuestro remolque autocargador con dos potentes ro-
dillos de descarga y extensiones abatibles que se activan 
por medios hidráulicos. Los dos rotores situados en la parte 
posterior descargan la materia formando colchones unifor-
mes para facilitar el ensilado.

AX 250 GD, AX 280 GD
Estos modelos de remolque con rotor incluyen extensiones 
de acero y un máximo de tres rodillos de descarga en la 
parte posterior para acelerar los ciclos de descarga. La má-
quina perfecta para las empresas de servicios agrícolas.
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EasyFlow
El pick-up sin excéntrica

  Deja una superficie impecable

  Aumenta el rendimiento y ofrece un funcionamiento más silencioso

  Reduce el desgaste y el mantenimiento

 exigentes, que incluyen las hileras anchas, la materia 
vegetal pesada y las elevadas tasas de trabajo. En este 
punto, EasyFlow es directamente el mejor.

EasyFlow: más eficiente y más eficaz
Al recoger la materia vegetal con un ancho de 1.700 mm  
(DIN 11220) y trabajar a velocidades más  elevadas, 
el pick-up sin excéntrica da la talla en condiciones 

  | VarioPack 10/09  |  AX  02/12
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Sin guía, pero con costillas especiales
Este pick-up destaca por el diseño especial de sus costi-
llas, que permiten la retracción de los dientes y proporcio-
nan una entrada suave y continua de la materia vegetal en 
la máquina.

Rentable y potente
EasyFlow es nuestro pick-up sin excéntrica con ventajas evidentes. Con menos piezas 

móviles que un recorrido curvo controlado, este sistema presenta un diseño más sen-

cillo con un funcionamiento excepcionalmente 

 silencioso, que tiene como resultado un 

menor desgaste y mantenimiento, así 

como unos costes menores por reparaciones. 

Con un funcionamiento a una velocidad un 30% 

superior, EasyFlow es todavía más efi caz y potente.

AX  02/12  | 

Accionamiento de bajo mantenimiento
La cadena se tensa de forma automática y está prote-
gida frente a sobrecargas con un perno de seguridad.

Reducida distancia entre los dientes
Con cinco fi las de dientes separados 55 mm entre sí, el 
pick-up EasyFlow recoge hasta los tallos más cortos.

Protección de la materia vegetal con los rodillos
La protección de la materia vegetal elimina el riesgo de co-
locar la materia vegetal en hileras irregulares. La máquina 
funciona de manera constante con unos niveles máximos 
de recogida y rendimiento, a la vez que mantiene un fl ujo 
suave y constante de la materia vegetal.
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Excelente rodada
Las ruedas neumáticas direccionales situadas 
a ambos lados del pick-up ofrecen un control 
de la altura y una perfecta adaptación a todas 
las circunstancias. Con esta excelente rodada 
detrás del tractor durante los giros en las ca-
beceras, se elimina el riesgo de dejar marcas 
a la vez que protege la capa de hierba.

  |  AX  02/12

Totalmente adaptable
El pick-up oscila sobre los dos puntos de montaje y se eleva 
respecto al suelo. De este modo, ofrece un seguimiento total del 
contorno del suelo, así como un desplazamiento transversal res-
pecto a la dirección de la marcha que tiene como resultado una 
recogida limpia y una superficie impecable.
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Ruedas direccionales en la parte posterior
La opción de las ruedas direccionales de la 
parte posterior de la unidad mejora el despla-
zamiento general y garantiza que se recoge 
toda la materia, incluso en suelos blandos y 
húmedos. Estas ruedas regulables en altura, 
al no desplazarse por la rodada del tractor, 
garantizan que la profundidad del pick-up se 
mantiene en todo momento.

Amplia distancia respecto al suelo
La barra de tracción articulada con cilindros 
de doble efecto forma parte del equipamiento 
de serie y proporciona un generoso espacio de 
hasta 75 cm, suficiente para desplazarse sobre 
el silo sin empujar la materia hacia arriba.

AX  02/12  | 
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Rotor de corte y transporte
Desplazarse con la corriente

  Rotor de transporte de alta capacidad de 760 mm

  Chapas de dientes de gran anchura que reducen la necesidad de energía

  Chapas de acero Hardox de alta resistencia para una larga vida útil

anchas que proporcionan un tratamiento delicado de la 
materia vegetal y mejoran la calidad de los cortes, a la 
vez que reducen la demanda de energía.

El mejor modo de recolectar el forraje
El rotor helicoidal con diámetro de 760 mm y ancho de 
1.557 mm ofrece una enorme potencia de corte y trans-
porte. Los dientes incluyen chapas de transporte muy 

  |  AX  02/12
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Accionamiento de fortaleza 
 adicional
La cadena de 1,5" y lubricación au-
tomática hace frente a las cargas 
más elevadas y garantiza un funcio-
namiento fiable en la temporada alta 
de cosecha.

Carga más rápida, transporte más 
sencillo, mejores cortes
El rotor de corte y transporte AX combina las ven-

tajas de un rotor de alimentación tradicional con 

las de un alimentador de brazo oscilante. Este 

rotor con escasa necesidad de mantenimiento trata 

la materia vegetal de forma potente y delicada a la 

vez y su necesidad de energía es muy reducida. En función 

del modelo y las circunstancias, los modelos autocargadores AX pueden funcionar con 

tractores de 80hp+.

Hardox para mayor duración
La unidad de corte y transporte está expuesta a una 
tensión máxima. Por ello, hemos fabricado las chapas 
de púas y los rascadores de acero Hardox que permite 
reducir el desgaste y aumentar la vida útil total.

Lubricación automática
El pick-up y la cadena de accionamiento del rotor están 
lubricadas de forma automática, lo cual reduce el man-
tenimiento y alarga su duración.

AX  02/12  | 
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El sistema de corte
Un concepto muy agudo

  Cortes a modo de cizalla de la máxima calidad

  Picado de tan solo 45 mm con un máximo de 32 cuchillas

  El sistema automático selecciona 0, 16 y 32 cuchillas

  Protección individual de las cuchillas

Cortes a modo de cizalla
Esta técnica impide que el tallo se cuele por el estrecho 
hueco entre la amplia chapa de dientes y las cuchillas. 
De este modo, se elimina el riesgo de aplastamiento y 
se garantizan cortes perfectos.

La materia vegetal se arrastra sobre las cuchillas
Las cuchillas cortan la materia vegetal en toda su lon-
gitud, lo cual permite al rotor funcionar de forma más 
sencilla y silenciosa. Las cuchillas onduladas mantie-
nen el filo durante mucho tiempo.

  | VarioPack 10/09  |  AX  02/12



13

Sistema automático de selección de cuchillas
El sistema central de selección de cuchillas facilita al usuario 
el establecimiento de la longitud de picado que desee. Los 
usuarios de la AX pueden seleccionar conjuntos de 16 o 32 
cuchillas y fijar la longitud nominal de picado en 90 mm o 45 
mm. 0 significa que el sistema no pica la materia vegetal.

Protección individual de las cuchillas
Cada cuchilla cuenta con su propia protección accio-
nada por muelles, que la retrae y la devuelve automáti-
camente a la posición de trabajo cuando se ha dejado 
atrás el objeto.

Cortes de máxima calidad
Cortes a modo de cizalla... El secreto que esconde este sistema es el hueco extrema-

damente estrecho entre las amplias chapas de dientes y las cuchillas. Está disponible 

un máximo de 32 cuchillas con muelles y se seleccionan mediante el 

sistema central de selección de cuchillas para regular al 

momento la longitud del picado.

Control desde la cabina
La barra de cuchillas desciende por medios hidráuli-
cos para eliminar los atascos. Una vez que se elimina 
el atasco, la barra retrocede a su posición original y se 
reanuda el trabajo.

AX  02/12  | 
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Colocación y extracción 
de las cuchillas
Práctico y cómodo

  La barra de cuchillas gira hacia fuera por un lado

   Las cuchillas se cambian sin necesidad de herramientas 
y se bloquean de forma automática

  Todas las cuchillas se cambian por la izquierda

Práctico
Estos controles permiten elevar y bajar la barra de cu-
chillas para facilitar su mantenimiento y los cambios de 
cuchillas. Los controles están disponibles en máquinas 
que incluyen el sistema de control de a bordo Comfort.

No es necesario salir de la cabina
La barra de cuchillas oscila hacia dentro y hacia fuera 
por medios hidráulicos y se baja para facilitar la sustitu-
ción de las cuchillas.

  | VarioPack 10/09  |  AX  02/12
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Procedimiento
Después de bajar la barra de cuchillas 
hidráulicamente, sitúe las cuchillas en 
la posición 0 y desbloquéelas. A con-
tinuación, suelte la barra de cuchillas 
accionando una palanca situada a la 
izquierda de la máquina y desplácela 
hacia fuera.

Extraiga las cuchillas tirando de ellas 
hacia arriba y fuera de la barra. Así de 
fácil.

Cuando la barra de cuchillas vuelve a 
estar en su sitio, se encaja automática-
mente en el lateral derecho de la má-
quina.

Sencillo y práctico
Las cuchillas se cambian siempre sin herramientas y desde un lateral de la 

máquina una vez que se ha desplazado hacia fuera la barra de cuchillas, un 

sistema que ahorra tiempo y dinero.

AX  02/12  | 
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Una estructura que marca 
la diferencia
Admisión más sencilla, rendimiento más elevado

   El piso inclinado y el canal de alimentación corto hasta la 
zona de carga reducen la demanda de energía

  Los laterales verticales eliminan el efecto de atascamiento

  Bastidor de acero con perfil en U resistente y amplio

Dos cadenas
Los modelos AX 250L, 250 D, 250 GL 
y 250 GD disponen de dos cadenas de 
transporte de alta resistencia a la ten-
sión con eslabones cortos de 10 mm 
de diámetro que permiten una rápida 
descarga.

Cuatro cadenas
A diferencia del modelo AX 250, los 
modelos AX 280 L, 280 GL y 280 GD 
cuentan con bastidores más largos que 
incluyen cuatro cadenas de eslabones.

Fuerte
Los largueros laterales de 200 mm están fabrica-
dos con acero de perfil en U y se combinan con 
un gran número de soportes de gran resistencia 
a la tensión y laterales galvanizados en caliente 
y cuentan con plástico laminado para proporcio-
nar una máxima duración y resistencia. Los late-
rales están galvanizados en caliente, revestidos 
con polvo y cuentan con plástico laminado. Esto 
garantiza su calidad de cabo a rabo.

  | VarioPack 10/09  |  AX  02/12
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De camino al éxito
Los modelos AX están diseñados para satisfacer las aplicaciones agrícolas. El piso de 

cadenas y barras inclinado es un avance que aporta eficacia y facilidad de carga al 

mismo tiempo.

Avance potente
El motor de cadena hidráulico varía la velo-
cidad de avance del piso de forma continua. 
Los remolques autocargadores incluyen un 
mecanismo adicional de inversión que aleja la 
materia de los rodillos de descarga para, por 
ejemplo, solucionar problemas de funciona-
miento.

Piso de cadenas y barras de gran potencia
El piso de cadenas y barras se inclina hacia delante y reduce, así, la 
longitud del paso y la necesidad de energía para introducir la materia 
en la zona de carga, lo cual se traduce en un transporte más rápido y 
delicado de la materia vegetal. Como consecuencia, los modelos AX 
se pueden manejar con tractores de 80hp+. La idea está clara: estos 
remolques ofrecen la calidad de un rotor de corte con la necesidad de 
energía de un sistema de brazo oscilante.

AX  02/12  | 
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Mayor admisión
Aumento de la eficacia

   Carga automática hasta la capacidad máxima mediante un  
sensor de movimiento y un sensor de nivel de llenado

   Sistema de apagado automático del piso de cadenas y barras
• Protege el portón trasero frente a posibles daños 
• Garantiza la puesta en marcha con suavidad de los rodillos  
   de descarga 
• Asegura la carga hasta la capacidad máxima

El piso de cadenas y barras se detiene 
 automáticamente
Cuando la máquina se llena hasta su capacidad máxi-
ma y la materia empuja el rotor inferior hacia la parte 
trasera, el sensor de movimiento detiene las cadenas 
para que comiencen a funcionar con suavidad los roto-
res de descarga.

También es seguro
Un sensor situado en el interior del portón trasero de 
los modelos AX L y GL detiene el avance de la cade-
na en cuanto se llena la estructura hasta su capacidad 
máxima. El piso detiene el movimiento de avance de 
forma automática para evitar que el portón trasero sufra 
daños.

  | VarioPack 10/09  |  AX  02/12
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Sin desperdiciar ni un centímetro del espacio de carga
Los remolques autocargadores AX están diseñados para maximizar el rendimiento del 

trabajo. El sistema de carga automático de KRONE dispone de un sensor adicional de 

precompactación para obtener una precom-

pactación y utilización óptimas. Un modelo AX 

maximizará las capacidades de carga y mini-

mizará los costes de transporte.

 hayan activado ambos sistemas de sensores, comenzará el 
piso de cadenas y barras a desplazar la materia a la parte tra-
sera. El sistema garantiza un transporte uniforme de la materia 
vegetal a la parte posterior y una utilización plena de la capaci-
dad de la máquina. El sistema ahorra al usuario la necesidad de 
vigilar el proceso de carga y elimina el riesgo de que se formen 
bolsas de aire dentro de la materia vegetal.

Aumento de las capacidades de los modelos AX
Nuestro sistema de carga automática forma parte del equipa-
miento opcional de los modelos AX con extensiones de acero 
y dispositivo electrónico Comfort. Para obtener niveles de lle-
nado más elevados y una mejor precompactación, el sistema 
utiliza un sensor de precompactación que está situado en la 
compuerta delantera más una serie de sensores de nivel de 
llenado situados en la parte superior. Únicamente cuando se 

AX  02/12  | 
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AX 250 L / AX 280 L
Remolques de forraje con extensiones abatibles

   Remolque con rotor de funcionamiento suave
Pick-up sin excéntrica 
Piso de cadenas y barras con inclinación

   Extensiones hidráulicas activadas desde el tractor

   Ideal para entrar en edificios de poca altura

Ningún edificio será demasiado bajo
Gracias a las extensiones abatibles, 
la máquina pasa por debajo de puer-
tas de poca altura y entra en edificios 
bajos sin problemas, lo cual le ofrece 
flexibilidad que permite utilizarlo para 
alimentar animales o guardarlo en edi-
ficios bajos.

No es necesario salir de la cabina
Los cilindros situados a ambos lados 
de la máquina accionan las extensio-
nes abatibles. Los cilindros se contro-
lan desde la cabina.

Sin pérdida de materia vegetal
El conjunto de la cubierta frontal de 
lona, las diversas cuerdas y el portón 
trasero de acero proporcionan una car-
ga eficaz y eliminan el riesgo de que 
se pierda materia vegetal cuando el 
remolque se desplaza por vías y carre-
teras.

  | VarioPack 10/09  |  AX  02/12



21

Máquinas con altura regulable
Los remolques AX 250 L y AX 280 L de funcionamiento 

sencillo disponen de extensiones hidráulicas y ofrecen 

una tecnología avanzada de carga y descarga. 

Cuando se elevan las extensiones, aumenta la 

capacidad total de la máquina a 25 m³ o  

28 m³ (DIN 11741) y cuando se pliegan es 

posible acceder a edificios de poca altura.

Abertura con las extensiones verticales desplegadas
Cuando se descarga con las extensiones desplega-
das hacia arriba, es necesario que el portón trasero se 
abra por completo. De esto se encargan dos cilindros 
hidráulicos. El portón trasero se bloquea y desbloquea 
automáticamente.

Abertura plana
Descargar el forraje en edificios de poca altura requiere 
un diseño sofisticado. Y aquí lo tenemos: es posible 
ajustar la conexión que acciona el portón trasero de 
forma que se abra sin elevarse por encima de las ex-
tensiones abatidas.

Extracción de grandes volúme-
nes de materia vegetal
AX dispone de una gran amplitud 
de abertura que permite descargar 
la materia de forma fluida cuando el 
remolque está totalmente lleno. Los 
ciclos de descarga cortos aumen-
tan el rendimiento diario y reducen 
los costes de transporte.

AX  02/12  | 
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AX 250 GL / AX 280 GL
Remolques de forraje con extensiones de acero

   Sólidas extensiones de acero, pocos componentes

   Carga de toda la capacidad del remolque con un sistema 
automático de carga

   Piso resistente de cadenas y barras con cuatro cadenas 
en el modelo AX 280 GL

Extensiones abatibles
Las extensiones se pliegan en la zona de carga para 
reducir la altura de la máquina y facilitar el almacena-
miento durante el invierno.

Descarga rápida
La materia se mueve con fluidez hacia la parte de atrás 
y hacia abajo por los laterales rectos verticales. El piso 
hidráulico de cadenas y barras con dos (AX 250 GL) o 
cuatro (AX 280 GL) cadenas robustas permite descar-
gar la materia de forma rápida y sin complicaciones.

  | VarioPack 10/09  |  AX  02/12
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Un buen equipo
Extensiones de acero, un sólido portón trase-
ro, cubiertas de lona y gran cantidad de cuer-
das: todos estos detalles se combinan para 
transportar el forraje picado hasta el silo sin 
dejar nada atrás.

Ingente boca
El portón trasero se abre completamente y el 
piso hidráulico de cadenas y barras vacía la 
zona de carga con rapidez y eficacia.

Control desde la cabina
El portón trasero de acero se acciona me-
diante dos cilindros de efecto simple situa-
dos a los lados y se bloquea y desbloquea de 
forma automática.

Cosecha sin pérdidas
Los modelos AX 250 GL y AX 280 GL con sólidas 

extensiones de acero serán el socio de aque-

llos que siegan forraje fresco todos los días. 

Estos remolques de 25 m³ y 28 m³ (DIN 

11741) transportan la materia vegetal rápido 

y sin pérdidas hasta el silo. Estos modelos también incluyen un piso de cadenas y barras 

inclinado y están diseñados para ofrecer unos niveles máximos de rendimiento, eficacia y 

rentabilidad en la cosecha de forraje.

AX  02/12  | 



2424

AX 250 D
Remolque de descarga automática con extensiones abatibles

   Dimensiones compactas gracias al plegado hidráulico de las 
extensiones

  Dos grandes rodillos de descarga con un diámetro de 470 mm

   Descarga con una potencia máxima Árbol de transmisión 
 protegido frente a sobrecargas Rodillos inferiores con velocidad 
más rápida de giro

Útil
Todos los remolques autocargadores 
disponen de una puerta lateral con es-
calera abatible. La puerta está ubicada 
hacia la parte trasera para compensar 
la carga más pesada de la parte delan-
tera de la máquina.

Accionamiento directo
La potencia transmitida a los rodillos 
de descarga fluye directamente desde 
el engranaje principal hasta el rodillo de 
descarga inferior.

Abatible
Para entrar en edificios de poca altura, 
las extensiones hidráulicas se pliegan 
a fin de reducir la altura de la máquina 
a 600 mm aproximadamente.

  | VarioPack 10/09  |  AX  02/12
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1

2

3

1. Rodillos de descarga de gran tamaño
Los dos rodillos de descarga de gran tamaño (Ø 470 
mm) cuentan con dientes en V para distribuir la materia 
de manera uniforme. El rotor inferior gira a mayor ve-
locidad para aumentar la efi cacia de la descarga y la 
continuidad del fl ujo de la materia vegetal.

2. Sincronización absoluta
Las cadenas de accionamiento de los rodillos son muy 
resistentes para soportar grandes cargas. Los tensores 
de las cadenas con muelles reducen la necesidad de 
mantenimiento y mejoran la vida útil de las cadenas.

3. Distribución capa por capa
Los rodillos de descarga descargan la materia vegetal 
capa por capa por toda la longitud del montón para ob-
tener un ensilado efi caz. Los engranajes que accionan 
los rodillos de descarga son muy resistentes y están 
protegidos frente a sobrecargas por el árbol de trans-
misión principal.

Nuestro modelo universal
La versión AX 250 D es un remolque de 25 m³ 

(DIN 11741) con un sistema de corte 

que  ofrece 23 cuchillas seleccionables, 

 extensiones de heno abatibles y dos  rodillos 

de descarga. Las extensiones de heno 

 abatibles permiten que la máquina entre en edifi cios 

de poca altura y pase por debajo de entradas bajas.

AX  02/12  | 
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AX 250 GD / 280 GD
Remolques de descarga automática con 
 extensiones sólidas de acero

   Extensiones de acero de gran resistencia de 25 m³ y 28 m³ 
(DIN 11741)

  2 o 3 potentes rodillos de descarga

   Un embrague situado en el árbol de transmisión principal protege los 
rodillos de descarga frente a sobrecargas

  Transportador transversal opcional

Manejo
La máquina se controla a través del sis-
tema electrónico de a bordo Comfort 
bien desde el asiento del tractor o des-
de el panel de control de la máquina 
situado junto a la correa.

Descarga a ambos lados
Se puede descargar la materia a am-
bos lados y ajustar la cantidad varian-
do el avance del piso y la velocidad de 
la máquina respecto al suelo.

Transportador transversal
Los modelos AX 250 GD y AX 280 GD 
disponen de la opción de un transpor-
tador transversal hidráulico. Después 
de utilizarla, la correa se guarda cómo-
damente debajo de la máquina.
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Accionamiento directo
El accionamiento directo garantiza que la descarga se 
realiza con fiabilidad. El árbol de transmisión principal 
cuenta con un embrague integral que protege los roto-
res frente a sobrecargas y acelera el proceso de des-
carga, ahorrando tiempo y aumentando la eficacia de 
la máquina.

Accionamiento de gran resistencia
Las sólidas cadenas y los tensores de cadenas con 
 muelles transmiten la potencia de los accionamien-
tos de forma eficaz y sin pérdidas hasta los rodillos. 
Un sensor de movimiento situado en el rodillo inferior 
detiene el piso para asegurarse de que los rodillos se 
ponen en marcha con suavidad.

Cosecha de calidad
El primer paso para obtener un forraje de cali-

dad es ensilar la materia en colchones unifor-

mes. Los modelos AX con laterales de acero y 

hasta tres rotores traseros de grandes dimensio-

nes descargan la materia capa por capa por toda la longitud 

del montón para obtener un ensilado eficaz. El piso de cadenas y barras se inclina hacia 

 delante y reduce la demanda de energía a la vez que aumenta la capacidad general.

Tres rotores que triplican la potencia
Los rodillos de descarga de gran diámetro son muy po-
tentes. Si incluye un tercer rodillo en el equipamiento 
opcional de su remolque autocargador, podrá distribuir 
la materia vegetal en colchones todavía más uniformes. 
Este tercer rotor se acciona con la misma rueda denta-
da que acciona el rotor de la parte central.

AX  02/12  | 
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Funcionamiento de la máquina
Adaptado a sus necesidades

   Práctico

   Claro

   CCI-ISOBUS: un terminal para todos los sistemas

  | VarioPack 10/09  |  AX  02/12

Control de a bordo Comfort
El sistema electrónico Comfort es 
compatible con ISOBUS y es necesa-
rio para utilizar los componentes op-
cionales como por ejemplo el sistema 
de carga y descarga automáticas.

Sensores de carga
El sistema de control hidráulico 
Comfort es compatible con sistemas 
de sensores de carga. Los sistemas de 
sensores de carga controlan el fl ujo del 
aceite y el propio aceite únicamente 
cuando lo necesita el remolque, lo cual 
reduce la tensión en el tractor.

Control de a bordo Medium 
El sistema electrónico de a bordo Me-
dium con terminal de usuario Alpha 
forma parte del equipamiento de serie 
de los remolques autocargadores AX.
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Máxima comodidad para el usuario
La facilidad de uso es tan importante como un 

 elevado rendimiento y efi cacia. Por ello, AX de 

KRONE está disponible con diversas características 

opcionales que satisfacen sus necesidades con-

cretas. Elija entre la electrónica de a bordo Medium 

combinado con el terminal de usuario Alpha y el 

sistema electrónico de a bordo Comfort combinado 

con la unidad de usuario Gamma o la unidad CCI 100. De forma alternativa, puede solicitar los cables 

eléctricos correspondientes para conectar el sistema con un terminal ISOBUS del que ya disponga.

AX  02/12  | 

Electrónica de control de a bordo 
Medium 

Terminal Alpha

Electrónica de control de a bordo 
Comfort

Terminal Gamma

Terminal CCI 100 Terminal de otros proveedores del que 
ya dispongaya disponga

A su elección
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Terminal Alpha
El terminal de usuario Alpha de los modelos auto-
cargadores AX controla el pick-up, la barra de trac-
ción articulada, el piso de cadenas y barras, las cu-
chillas, el portón trasero y las luces de trabajo. Un 
gráfi co de barras muestra la velocidad de avance 
del piso en los modelos autocargadores. Los LED 
indican todas las funciones, incluida la función de 
bloqueo del eje de dirección opcional.

Terminal Gamma
Este terminal permite a los usuarios controlar todas 
las operaciones de carga y descarga desde la palma 
de la mano. En él podrá consultar datos sobre el nú-
mero de recorridos y las horas de trabajo, así como 
diagnosticar posibles funcionamientos incorrectos. 
La pantalla digital retroiluminada proporciona una 
visión general excelente de todas las funciones de 
la máquina. Además, el terminal Gamma controla el 
sistema automático de carga y descarga y la fun-
ción de bloqueo automático del eje de dirección, así 
como la cinta transportadora, los aditivos del silo y 
la velocidad de avance rápido del piso. Desde dos 
controles situados junto a la unidad también podrá 
manejar la barra de cuchillas.

Práctico y cómodo
Los sistemas electrónicos de a bordo „Medium“ y „Comfort“ a prueba de golpes son 

tan fáciles de manipular, leer y utilizar como el terminal de control CCI ISOBUS. Incluyen 

botones retroiluminados que reducen el cansancio del usuario durante los largos turnos 

de trabajo que terminan bien entrada la noche. El terminal CCI es una unidad de control 

universal de usuario compatible con diversos aperos ISOBUS de distintos fabricantes.
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Terminal de usuario CCI 100 ISOBUS 
Este teminal de mando no solo ofrece las mismas 
funciones que nuestros terminales Alpha y Gamma, 
sino que también es compatible con el equipo IS-
OBUS de otros proveedores. La unidad ofrece un 
nivel máximo de comodidad al usuario y una panta-
lla táctil a color, con botón de apagado que detiene 
todas las funciones eléctricas activas en ese mo-
mento, un controlador de tareas para el procesa-
miento de los datos de trabajo y las entradas para 
un joystick adicional (AUX) y una cámara CCTV.

Interfaz de usuario ISOBUS en el tractor
Esta interfaz de usuario resulta útil cuando se utili-
zan modelos AX en un tractor ISOBUS. La interfaz 
ofrece la función adicional de bloqueo automático 
del eje de dirección cuando la combinación se in-
vierte o se supera la velocidad programada, por 
ejemplo 30 km/h. Si el tractor no está equipado con 
un terminal ISOBUS, puede optar por el terminal 
CCI 100 para habilitar el control ISOBUS.

AX  02/12  | 
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Ejes tándem
Desplazamiento seguro

   Eje tándem de gran distancia no suspendido

   Ejes con suspensión de brazos inferiores axiales

    Eje tándem con ruedas direccionales y autonivelación 
hidráulica
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Neumáticos diagonales 
(cross ply)
AW-Profi l
500/50 – 17 TL 14 PR

Neumáticos diagonales 
(cross ply)
Flotation +
500/50 – 17 TL 14 PR

Neumáticos diagonales 
(cross ply)
Flotation +
500/55 – 20 TL 150 AB

Neumáticos radiales 
(radial ply)
Flotation Pro Radial
620/40 R22 5 TL 148 D

Neumáticos a medida
Seleccione los neumáticos que mejor se adapten a su traba-
jo. Los neumáticos anchos facilitan el arrastre sobre terrenos 
blandos y reducen el riesgo de compactación.
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Eje tándem de gran distancia con 
brazos inferiores axiales
Con una gran distancia respecto al 
suelo y un excelente ascenso, el eje 
tándem de gran distancia no sus-
pendido con bajo mantenimiento y 
una capacidad de carga de 10 tone-
ladas, resulta un montaje ideal para 
desplazarse sobre el silo.

Orientación de los brazos inferiores
Este montaje dispone de brazos inferiores 
adicionales entre el tren y los ejes para pro-
porcionar una estabilidad máxima y facilitar el 
arrastre. Los robustos brazos tiran de los ejes 
y los guían al mismo tiempo, para ofrecer un 
rendimiento óptimo en el silo y en las curvas.

Montaje de eje suspendido
Los ejes tándem suspendidos con brazos in-
feriores axiales, resortes parabólicos y mon-
taje compensador se desplazan sobre neu-
máticos 620/40 R 22.5 TL 148 de grandes 
dimensiones y tienen una capacidad de car-
ga de 16.000 kg o 14.000 kg con neumáticos 
pequeños.

Disfrute de un viaje seguro
Los ejes de gran resistencia son una característica obligada si busca alta capacidad y 

desplazamientos seguros entre el campo y el silo. KRONE ofrece diversos sistemas de 

ejes tándem adecuados para distintos pesos de vehículos y necesidades. Disfrute de 

la tranquilidad que reporta saber que se utiliza el mejor equipo para el trabajo que está 

realizando.

AX  02/12  | 
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Autonivelado hidráulico
Los ejes de gran resistencia son una caracterís-

tica obligada si busca alta capacidad y despla-

zamientos rápidos entre el campo y el silo. El eje 

tándem de ruedas direccionales con autonivelación 

hidráulica proporciona comodidad absoluta al conductor y una 

seguridad total en las pendientes.

Estabilidad fiable
Al utilizar dos circuitos cerrados y se-
parados dentro de un montaje de eje 
elimina el riesgo de balanceo y mantie-
ne la estructura nivelada en todo mo-
mento.

Delicadeza con la capa de hierba
Se puede bloquear el eje trasero di-
reccional a través de un cilindro para 
proteger la capa de hierba y el silo del 
ensilado.

El sistema
El sistema está fabricado con dos 
circuitos de aceite separados, uno a 
cada lado. De forma que el aceite fluye 
desde el cilindro de la rueda delantera 
hasta el cilindro de la rueda trasera y 
viceversa para compensar las ondula-
ciones del terreno.
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Eje tándem de holgura elevada no suspendido, carga de eje 8.000 kg  
AX 250 L, 250 GL, 250 D, 250 GD

Velocidad máxima   40 km/h 
Servofreno automático con marcha atrás automática 
Anchura de vía 1.950 mm  
Base del eje 1.030 mm 
Acople de ruedas  6 espárragos

Tamaño del neumático                  500/50-17 14 PR 
Sistema de superficie de contacto          Superficie de contacto AW 
Ancho del neumático     503 mm 
Diámetro del neumático    945 mm

Montaje de eje con resortes y brazos inferiores axiales, carga de eje 14.000 kg 
AX 250 L, 250 GL, 250 D, 250 GD, AX 280 L, 280 GL, 280 GD 

Velocidad máxima 40 km/h 
Frenos de tubería doble con sensores de pesada   
Anchura de vía 1.950 mm 
Base del eje  1.170 mm 
Acople de ruedas 8 espárragos 

Tamaño del neumático                  500/50 – 17 14 PR 
Sistema de superficie de contacto          Flotation + 
Ancho del neumático    503 mm 
Diámetro del neumático    945 mm  

Tamaño del neumático                  500/55 – 20  12 PR 
Sistema de superficie de contacto          Flotation + 
Ancho del neumático    505 mm  
Diámetro del neumático 1.060 mm

Montaje de eje con resortes y brazos inferiores axiales, carga de eje 16.000 kg 
AX 250 L, 250GL, 250 D, 250 GD, 280 L, 280 GL, 280 GD

Velocidad máxima 40 km/h 
Anchura de vía  1.950 mm 
Base del eje 1.200 mm 
Acople de ruedas 8 espárragos

Tamaño del neumático                  620/40 R 22,5 TL 148 D 
Sistema de superficie de contacto          Flotation Pro Radial 
Ancho del neumático    610 mm 
Diámetro del neumático 1.080 mm

Eje no suspendido con autonivelación, carga de eje 16.000 kg 
AX 280 L, 280 GL, 280 GD

Velocidad máxima 40 km/h 
Anchura de vía  2.000 mm 
Base del eje  1.220 mm 
Acople de ruedas  8 espárragos

Tamaño del neumático                  620/40 R 22,5 TL 148 D 
Sistema de superficie de contacto          Flotation Pro Radial 
Ancho del neumático     610 mm 
Diámetro del neumático 1.080 mm

La velocidad máxima varía en función de la legislación de cada país.
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Enganche del tractor
Adaptado a sus necesidades

   Sistemas de enganche para los extremos posteriores de 
todos los tractores

   Anillos de enganche para un enganche de pasador, un 
gancho de enganche y un acople oscilante

  Bola de enganche

Barra de tracción con enganche de pasador
La barra de tracción permite recoger sin problema hile-
ras de grandes dimensiones y se acopla a la boca de 
enganche del tractor.

Barra de tracción de montaje inferior
Este sistema soporta cargas más elevadas y se acopla 
al gancho de enganche, Piton-fix, así como a sistemas 
de enganche oscilantes y de bola.
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1. Un sistema ideal
AX cuenta con un pie plegable. La ba-
rra de tracción articulada se ajusta por 
medios hidráulicos a la altura del en-
ganche del tractor. Así de fácil.

2. Enganche cómodo
El usuario también puede controlar la 
barra de tracción articulada desde el 
suelo con estos controles opcionales. 
De este modo, puede observar el pro-
ceso de enganche.

3. Barra de tracción suspendida
El sistema opcional de suspensión de 
la barra de tracción utiliza depósitos 
de nitrógeno en los cilindros para ab-
sorber todas las cargas de los choques 
y ofrecer una comodidad máxima al 
usuario.

4. Bola de enganche K 80 
Esta bola de enganche ofrece una co-
modidad máxima al usuario y minimiza 
el desgaste del equipo cuando la com-
binación se desplaza con suavidad sin 
traqueteos y sin notar las cargas de los 
choques.

5. Anillo de enganche 40
Al anillo de enganche ID de 40 mm se 
acopla a la boca de enganche.

6. Enganche de anillo 50
El anillo de enganche ID de 50 mm rí-
gido y giratorio se acopla a ganchos y 
sistemas Piton-Fix.

Todo es posible
Como comercializamos nuestras máquinas en distintos países con requisitos legales diferentes 

y condiciones de recolección variables, hemos creado diferentes sistemas de enganche que se 

adaptan a sus necesidades individuales y a su región, a la vez que ofrecen una solución óptima 

a cualquier agricultor. Nuestra gran variedad de sistemas de acople ofrece el producto correcto 

para cualquier demanda en nuestro país y en el extranjero, desde anillos de enganche hasta 

sistemas de enganche de bola, así como sistemas de acople elevado o bajo.

AX  02/12  | 
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 Datos técnicos
Remolques autocargadores AX

AX 250 L AX 250 GL AX 250 D AX 250 GD AX 280 L AX 280 GL AX 280 GD

Capacidad (DIN 11714) Aprox. m³ 25 25 25 25 28 28 28

Capacidad (Forraje henolado compactado 
en volúmenes medios)

Aprox. m³ 44 44 44 44 48 48 48 

Longitud mm 8.100 8.100 8.850 8.850 8.800 8.800 9.600

*Ancho total Aprox. mm 2.515 2.515 2.515 2.515 2.515 2.515 2.515

*Altura general Aprox. mm 3.460 3.460 3.460 3.460 3.650 3.650 3.650

*Altura general, extensiones plegadas Aprox. mm 2.970 – 2.970 – 3.160 – –

*Altura de la plataforma Aprox. mm 1.280 1.280 1.280 1.280 1.410 1.410 1.410

Anchura de vía Aprox. ha/h 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 (2.000) 1.950 (2.000) 1.950 (2.000)

Tamaño de los neumáticos  
 

500/50-17 
(500/55-20) 

(620/40 R 22,5)

500/50-17 
(500/55-20) 

(620/40 R 22,5)

500/50-17 
(500/55-20) 

(620/40 R 22,5)

500/50-17 
(500/55-20) 

(620/40 R 22,5)

500/50-17 
(500/55-20) 

(620/40 R 22,5)

500/50-17 
(500/55-20) 

(620/40 R 22,5)

500/50-17 
(500/55-20) 

(620/40 R 22,5)

Carga nominal sobre la barra de tracción 
Sistema de montaje superior con frenos de 
aire Sistema de montaje inferior

 
kg 
kg

 
1.500 
(1.500)

 
1.500 
(1.500)

 
1.500 
(1.500)

 
1.500 
(1.500)

 
1.500 
(1.500)

 
1.500 
(1.500)

 
1.500 
(1.500)

Carga de eje 
 

kg 
 

10.000
(14.000) 
(16.000)

10.000
(14.000) 
(16.000)

10.000
(14.000) 
(16.000)

10.000
(14.000) 
(16.000)

14.000 
(16.000) 

14.000 
(16.000) 

14.000 
(16.000) 

Ancho del pick-up mm 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800

N.º de cuchillas max. 32 32 32 32 32 32 32

Distancia mínima entre cuchillas mm 45 45 45 45 45 45 45

Rodillos de descarga – – 2 2 (3) – – 2 (3)

Requisito de potencia Aprox. kW/HP 59 / 80 59 / 80 59 / 80 59 / 80 66 / 90 66 / 90 66 / 90

Velocidad de la toma de fuerza 1/min. 540 540 540 540 540 540 540

Compatible con sistemas de detección de carga Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
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* * Equipamiento de serie, en función de los neumáticos y los montajes de los ejes (opcional)

esto no hay un minuto que perder. KRONE es conscien-
te de ello y pone a su disposición una amplia red de 
distribuidores profesionales que gestionan almacenes 
con gran cantidad de existencias cerca de donde usted 
trabaja. Para que reciba las piezas todavía más rápido.

En KRONE nos tomamos en serio nuestro servicio 
postventa,  ya que todos los usuarios han visto alguna 
vez como se detenía su cadena de trabajo a causa de 
una máquina averiada, a todas luces una experiencia 
de la que podríamos prescindir. Sin embargo, si ocurre 
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Remolques autocargadores AX

AX 250 L AX 250 GL AX 250 D AX 250 GD AX 280 L AX 280 GL AX 280 GD

Capacidad (DIN 11714) Aprox. m³ 25 25 25 25 28 28 28

Capacidad (Forraje henolado compactado 
en volúmenes medios)

Aprox. m³ 44 44 44 44 48 48 48 

Longitud mm 8.100 8.100 8.850 8.850 8.800 8.800 9.600

*Ancho total Aprox. mm 2.515 2.515 2.515 2.515 2.515 2.515 2.515

*Altura general Aprox. mm 3.460 3.460 3.460 3.460 3.650 3.650 3.650

*Altura general, extensiones plegadas Aprox. mm 2.970 – 2.970 – 3.160 – –

*Altura de la plataforma Aprox. mm 1.280 1.280 1.280 1.280 1.410 1.410 1.410

Anchura de vía Aprox. ha/h 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 (2.000) 1.950 (2.000) 1.950 (2.000)

Tamaño de los neumáticos  
 

500/50-17 
(500/55-20) 

(620/40 R 22,5)

500/50-17 
(500/55-20) 

(620/40 R 22,5)

500/50-17 
(500/55-20) 

(620/40 R 22,5)

500/50-17 
(500/55-20) 

(620/40 R 22,5)

500/50-17 
(500/55-20) 

(620/40 R 22,5)

500/50-17 
(500/55-20) 

(620/40 R 22,5)

500/50-17 
(500/55-20) 

(620/40 R 22,5)

Carga nominal sobre la barra de tracción 
Sistema de montaje superior con frenos de 
aire Sistema de montaje inferior

 
kg 
kg

 
1.500 
(1.500)

 
1.500 
(1.500)

 
1.500 
(1.500)

 
1.500 
(1.500)

 
1.500 
(1.500)

 
1.500 
(1.500)

 
1.500 
(1.500)

Carga de eje 
 

kg 
 

10.000
(14.000) 
(16.000)

10.000
(14.000) 
(16.000)

10.000
(14.000) 
(16.000)

10.000
(14.000) 
(16.000)

14.000 
(16.000) 

14.000 
(16.000) 

14.000 
(16.000) 

Ancho del pick-up mm 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800

N.º de cuchillas max. 32 32 32 32 32 32 32

Distancia mínima entre cuchillas mm 45 45 45 45 45 45 45

Rodillos de descarga – – 2 2 (3) – – 2 (3)

Requisito de potencia Aprox. kW/HP 59 / 80 59 / 80 59 / 80 59 / 80 66 / 90 66 / 90 66 / 90

Velocidad de la toma de fuerza 1/min. 540 540 540 540 540 540 540

Compatible con sistemas de detección de carga Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Todas las especificaciones, pesos y dimensiones no tienen por qué cumplir necesariamente las especificaciones de serie y, por lo tanto, no son 

vinculantes.
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Las piezas originales son más rentables 
porque, en realidad, la calidad aproba-
da es lo que compensa. ¿No se ha visto 
en el caso de que en su establecimiento 
local le dijeron que una pieza era de alta 
calidad y resultó no funcionar? Ensayos 

realizados en revistas agrícolas han de-
mostrado que las piezas de calidad com-
probada por el fabricante duran más tiem-
po y su funcionamiento es más fiable. No 
sacrifique la calidad y confíe en las piezas 
originales de KRONE.
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Su distribuidor de KRONE

Actualidad
Aquí encontrará las noticias más actuales en torno a la marca 

KRONE. Desde la presentación de productos hasta retrospecti-

vas de ferias. Aquí sentirá el pulso de nuestro tiempo.

 

Productos
Infórmese pormenorizadamente sobre toda nuestra gama de 

productos. En esta sección encontrará cualquier cosa que bus-

que, desde vídeos hasta manuales.

 

Distribución
Aquí encontrará importadores de KRONE en Japón o el distribui-

dor más cercano que estará encantado de ayudarle.

 

Empleo
¿Le interesaría trabajar para KRONE? Tanto en la planta de cons-

trucción de maquinaria agrícola como también en la de vehícu-

los utilitarios, KRONE busca a menudo colaboradores efi cientes 

y motivados. Siempre merecerá la pena echar un vistazo.

Información
La “base de datos” de KRONE contiene miles de documentos, 

fotografías, informes de ensayos y mucho más. Aquí también 

descubrirá información muy detallada sobre los productos de 

KRONE que le puedan interesar.

Citas
¿Quiere conocer en vivo la marca KRONE? Aquí encontrará to-

das las citas en las que mostramos la tecnología de KRONE en 

ferias o en plena acción. Pues nada convence más que llevarse 

una impresión de las aplicaciones prácticas.

Servicio postventa
Aquí encontrará toda la información que necesita sobre nuestros 

servicios, desde su interlocutor en la fábrica hasta la forma de 

fi nanciar su máquina KRONE. Asimismo, descubrirá un resumen 

de nuestros módulos de formación para ingenieros y usuarios.

Centro de descargas
¿Busca un calendario de KRONE para su escritorio o una imagen 

especial para su presentación? En la sección de descargas de 

KRONE, encontrará muchas cosas útiles que podrá utilizar para 

confeccionar los proyectos más dispares.   

 

Maquinaria de segunda mano
KRONE dispone a menudo de interesantes ofertas de maqui-

naria de presentación y exhibición. Busque aquí su máquina 

KRONE y acuerde con su distribuidor de KRONE más cercano 

los detalles de una posible compra.

 

Recambios
Encuentre durante las 24 horas del día y durante los siete días 

de la semana su recambio de KRONE en cualquier momento y 

sin esperas. El portal KRONE Agroparts ofrece todos los recam-

bios con un número de artículo y la descripción exacta.

Puede solicitar el recambio al instante a su distribuidor más 

cercano de KRONE enviando un correo electrónico a Agroparts.

Tienda
¿Busca un regalo o es usted un coleccionista de modelos de 

maquinaria agrícola? En ese caso, merecerá la pena realizar un 

paseo virtual por nuestra tienda KRONE. También podrá hacer su 

pedido a cualquier hora del día.

Descubra el mundo de KRONE y visítenos en www.krone.de. A lo largo de 
numerosas páginas le presentaremos cifras, hechos y novedades, ofre-
ciéndole además una serie de servicios completos. Empiece a navegar y 
descubra la diversidad con la que KRONE se presenta en la red.

Internet


