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ED

Sembradora monograno ED

Esparcidora neumática
para microgranulado

La comunicación

ISOBUS

Micro plus

más moderna

Accionamiento
hidráulico de
separación
en la ED Super

Gran depósito
de semillas de

60 l
Desconexión de hileras
individuales mediante

GPS-Switch
Vista general de modelos

ED 3000-C
rígida

ED 4500-C
rígida

ED 4500-2C
plegado

ED 6000-2C
plegado

ED 6000-2FC
plegado

Anchura de trabajo (m)

2,80 – 3,20

4,20 – 4,80

4,20 – 4,80

5,40 – 6,40

5,40 – 6,40

Número de cuerpos de siembra

4, 5, 6

6, 7

6

8

8, 12

Distancias posibles entre las hileras (cm)

45 – 80

45 – 80

60 – 80

60 – 80

45 – 80
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Se puede elegir la máquina adecuada o una combinación
de máquinas del amplio catálogo de forma individual en
función de cada aplicación. Las combinaciones con depósito frontal para el abono mineral o depósito de abono

Accionamiento
eléctrico para
el abono
en la ED Super
Depósito de abono
más grande:
hasta

1100 l
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trasero son unidades muy potentes para los usuarios profesionales. Porque todos nuestros productos son de fabricación propia, garantizamos un servicio a medida y atención
al cliente inigualable.

Tecnología de vanguardia para los mejores
resultados en el trabajo
La sembradora monograno ED convence gracias a la deposición precisa de las semillas y la separación exacta de los
granos, adaptable a casi todos los tipos de semilla mediante
el disco de separación de semillas adecuado. Los grandes
depósitos de semillas de 60 l reducen, además, los tiempos
de llenado.
El accionamiento para el abono y la separación de las semillas de la ED Special es mecánico. La ED Super está equipada
con un accionamiento eléctrico para dosificar el abono y un
accionamiento hidráulico para la separación de las semillas.
Además de las máquinas rígidas de 3 m y 4 m, AMAZONE
también ofrece las variantes plegables de 4,5 m y 6 m.
También existe la posibilidad de utilizar un depósito frontal
como depósito para el abono.
La ED es compatible con ISOBUS y gracias a su equipo electrónico profesional se puede controlar cómodamente con el
AMATRON 3 CCI 100 u otros terminales ISOBUS. En el equipamiento electrónico básico, la ED Special se maneja con el
AMASCAN+ específico de la máquina.

rodillos de
presión Super-V
Nuevos

ED Special

ED Super

Accionamiento mecánico para la
dosificación del abono, accionamiento mecánico de separación
de los granos

Accionamiento eléctrico para la
dosificación del abono, accionamiento hidráulico de separación
de los granos

Electrónica básica
AMASCAN+

Electrónica profesional
ISOBUS

Ver el video:
www.amazone.tv
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Cuerpos de siembra Classic y Contour
Para una precisión óptima en la posición y la colocación

Cuerpo de siembra Contour

Cuerpo de siembra Classic

El cuerpo de siembra Contour de AMAZONE es perfecto para
la siembra recubriendo con mantillo y la siembra con arado.
Una característica que destaca en el cuerpo de siembra
Contour es la caida de las semillas a un nivel bajo con una
altura de caída de tan solo 140 mm. La elaborada tecnología
de rejas abre un surco de siembra casi libre de material orgánico. Debido a que la reja de siembra realiza un corte por
debajo del disco de limpieza, se forma un surco en forma
de cuña perfectamente recompactado.

Los cuerpos de siembra AMAZONE están diseñados para combinar la precisión con un mantenimiento básico. Su sencillo
manejo reduce el tiempo de preparación y mejora la calidad
del trabajo. Los grupos de siembra están equipados con un
depósito de semillas de 60 l. En la versión con equipo electrónico profesional se puede añadir la opción del control de nivel.

Las condiciones son óptimas. Cuando el suelo es ligero y arenoso se puede montar una rueda portante adicional en la
reja de siembra Contour para evitar un hundimiento en el
suelo demasiado profundo, pudiendo así mantener mejor
la profundidad de colocación.

El grupo de siembra Classic es perfecto para la siembra de
semillas de maíz, girasol, alubias, guisantes y algodón después de arar. La distancia mínima entre las hileras de tan
solo 30 cm permite hasta 10 hileras en una anchura de trabajo de 3 m. ¡La altura de caída del grupo de siembra Classic
es de tan solo 100 mm! Las mejores condiciones para conseguir toda la precisión que necesita para el posicionamiento,
la colocación y una germinación óptimas.

Grupo de siembra Contour con rodillos de presión de siembra y rodillos de presión Super-V

Cuerpos de siembra Classic y Contour
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Cuerpo de siembra Contour – Estabilidad para una colocación precisa
El grupo de siembra Contour se desplaza sobre tándem longitudinal que se apoya sobre un rodillo de presión dispuesto
en un lado por la parte delantera y, en su parte posterior,
sobre un rodillo de presión en V o neumáticos de goma
flexibles. Esto reduce en gran medida la influencia de la superficie del suelo sobre la estabilidad del cuerpo. Los grandes
terrones de tierra no hacen saltar al cuerpo, sino que este
circula suavemente sobre ellos. El cambio en la profundidad
de colocación debido a la irregularidad del suelo también es
mínimo.
El rodillo de presión frontal se ha ubicado intencionadamente
en un solo lado para que la tierra que levanta la reja para el

abono no genere más movimiento en el cuerpo. Gracias a la
suspensión en el tándem longitudinal, el cuerpo no solo se
adapta perfectamente al perfil del campo, sino que también
consigue desplazarse con una suavidad máxima incluso a
velocidades elevadas y sobre suelos accidentados. ¡Ambos
factores permiten conseguir un posicionamiento óptimo
con una profundidad de colocación exacta! La distribución
de la carga sobre los dos rodillos de presión en el tándem
longitudinal se puede ajustar. Dependiendo de las condiciones y el estado del suelo se pueden encontrar las condiciones
de trabajo adecuado.

EnviroSafe Airkit
La tecnología de siembra neumática mediante vacío para la siembra de semillas de maíz tratadas es muy
conocida y utilizada; sin embargo, desde el año 2009 en numerosas regiones del mundo este tipo de siembra
solamente está autorizada si se emplea un sistema de escape de aire adecuado. Este método protege a las
personas y el medio ambiente de los residuos de las sustancias de tratamiento que quedan en el aire de
ventilación. El instituto de investigación Julius Kühn (JKI) ha reconocido que el Airkit de AMAZONE es un
sistema de precaución eficaz y ha verificado que cumple con todos los requisitos necesarios.
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Dosificación de semillas
Ajuste preciso, seguro y sencillo

Dosificación de semillas por el principio
de aspiración de aire
Rascador
Abertura
de control

Compuerta de
reducción
Compuerta de
vaciado
Compuerta de vaciado
de cantidad resudual

1. Llenado

Eyector

Sensor
óptico

Los dispositivos de siembra monograno de AMAZONE funcionan según el principio de aspiración de aire. La separación de las semillas por impulso mecánico (ED Special)
o hidráulico (ED Super) se lleva a cabo con un rascador y
ofrece considerables ventajas, ya que es prácticamente independiente de la velocidad y la forma del grano. La característica especial de los grupos de siembra monograno
de AMAZONE es su disco de separación de las semillas. Por
efecto de la presión negativa, los granos se desplazan a los
orificios en relieve y alimentan el rascador. Los orificios en
relieve tienen función de agitador ya que sobresalen de la
superficie del disco y provocan el movimiento de las semillas. Los orificios en relieve tienen forma cónica, lo que
evita que se atasquen trozos de granos rotos. Los orificios
en relieve sobresalen por encima del disco de separación
de semillas para que el grano se desprenda libremente
del disco sin volver a tocarlo de nuevo. Esto es importante,
sobre todo, para conseguir precisión en la colocación.

2. Separación de semillas por el rascador

Separación de semillas
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Componentes de plástico de alta
calidad y sellado óptimo
Los componentes de plástico de alta calidad y diferentes combinaciones de materiales permiten un
sellado extraordinario entre el colector de succión
y el disco de separación de las semillas. La combinación de distintos materiales garantizan una larga
vida útil y un sellado óptimo.

La tecnología de rascador de AMAZONE presenta tantas
ventajas porque es muy fácil de ajustar. Cinco niveles son
suficientes para sacar el máximo partido de cada una de
las semillas. Está demostrado que el rascador se puede
configurar independientemente de la forma del grano y
de la velocidad. ¡El 85 % de todos los granos de maíz disponibles en el mercado pueden separarse con la misma
configuración del rascador!
La gran ventana de visualización o bien el sensor óptico
ubicado en la carcasa permiten el control de las semillas
durante el proceso de separación. Si debido a un error la
desviación supera el 10 %, el sistema mostrará un mensaje
de error en el terminal.

Sellado óptimo

Caída libre

3. Supervisión mediante el sensor óptico

4. Entrega a la reja
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Colocación precisa
Rendimiento y eficiencia máximos

Después de que la semilla caiga libremente sin ningún tipo
de contacto, el eyector acoplado a continuación asegura que
el orificio de relieve esté completamente libre. El diseño del
mecanismo de separación de semillas permite conseguir
alturas de caída mínimas de tan solo 100 mm en el cuerpo
Classic y de 140 mm en el grupo de siembra Contour. ¡Una
característica imprescindible para conseguir la colocación
exacta de semillas!

140 mm

Los numerosos discos de separación de semillas permiten
sembrar semillas de maíz, girasol, colza, remolacha azucarera, mijo, algodón, etc. Dependiendo del tipo de cultivo
se pueden utilizar, al menos, dos discos de separación de
semillas con agujeros de diferentes tamaños para conseguir el mejor ajuste. Los discos de separación de semillas
de plástico son muy económicos y se pueden cambiar de
forma rápida.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

1) Remolacha azucarera 2) Remolacha y sandía 3) Girasol y remolacha azucarera 4) Girasol 5) Girasol 6) Maíz 7) Maíz 8) Habas 9) Sorgo 10) Soja
11) Alubias y guisantes
y muchos más discos de separación de semillas

Colocación precisa | Rodillos de presión a medida
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Rodillos de presión a medida
Cobertura íntegra de la semilla

Rodillos de presión en forma de V

1

2

3

4

5

1

Disco para abono,

2

reja de siembra con disco de corte,

3

formador de surcos con canal de colocación,

4

rodillo de presión de semillas,

5

rodillo de presión en forma de V o,
como alternativa: neumáticos de goma flexibles

Se dispone de rodillos de presión en forma de V en varios
tamaños para el equipamiento de los grupos de siembra.
Se usan preferentemente para la siembra de maíz y remolacha azucarera recubriendo con mantillo. La configuración
del ángulo de presión, el ángulo de apertura, así como el
ancho de apertura de los rodillos de presión en forma de V
se adapta perfectamente a cada una de las condiciones del
terreno. Los rodillos de presión en forma de V tienen un
rendimiento óptimo con o sin púas posteriores, tanto en
condiciones de suelo arado como con mantillo.

Rodillo de presión Super-V
∅ 380 x 57 mm

Rodillo de presión en V
∅ 500 x 50 mm

Neumáticos de goma flexibles

Rodillos de presión de semillas opcionales

Se dispone de neumáticos de goma flexibles con rodamientos en varios tamaños para el equipamiento de los grupos
de siembra. Los neumáticos de goma flexibles son ideales
para la siembra de maíz después del arado en combinación
con las púas.

Tras la colocación de la semilla en el surco de siembra formado anteriormente, el rodillo presiona el grano, obteniendo de esta forma un cierre óptimo del suelo. Esto garantiza
que el brote sea rápido y seguro. En función de las condiciones se puede regular la fuerza de presión a tres posiciones
distintas. En condiciones de mucha humedad, incluso se
puede desmontar el rodillo rápidamente y sin necesidad de
herramientas.

∅ 370 mm

∅ 500 mm
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¡Un equipamiento que convence!
Para conseguir rendimiento con confort

Variantes hidráulicas
Existen tres variantes de sistema hidráulico en función de
las necesidades de cada usuario. Por un lado está el sistema hidráulico Standard, donde cada una de las funciones
se manejan desde una unidad de control del tractor. En los
tractores modernos con suficientes unidades de control,
este equipamiento puede ser perfectamente suficiente. Si
el tractor tiene un número limitado de unidades de control,
puede seleccionarse el sistema hidráulico Komfort. Éste
permite unir las funciones de las compuertas de los brazos
y los discos trazadores en una unidad de control mediante
una válvula inversora eléctrica. Aquellos clientes que deseen manejar todas las funciones a través del terminal o
el mando multifunción opcional tienen a su disposición el
sistema hidráulico Profi. En este caso se requiere en el tractor una unidad de control EW con retorno sin presión o,
como alternativa, un sistema hidráulico load sensing.

Borrahuellas del tractor
Cuando se trabaja en suelos pesados los borrahuellas pueden
ser muy útiles. Estos descompactan los surcos compactados
por los neumáticos. Los descompactadores permiten su ajuste
en en horizontal y vertical.

Dependiendo del tipo de suelo y de la aplicación de la maquinaria, el descompactador puede ir equipado con distintos borrahuellas para descompactar. La protección contra
sobrecargas garantiza una fuerza de desbloqueo constante
en todas las posiciones de las púas.

¡Un equipamiento que convence!
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Foco de LED
Los focos de LED integrados de forma opcional sobre el depósito de
abono y en el interior del mismo le proporcionarán una excelente
visión nocturna e iluminarán tanto su campo de trabajo como el
interior del depósito para el grano.

Abonadora para microgranulado
Micro plus
AMAZONE ofrece la posibilidad de equipar las ED con una
o dos abonadoras para microgranulado Micro plus. De
este modo, dependiendo del tipo de máquina se pueden
aplicar hasta dos microgránulos a la siembra con tan solo
una pasada. En función de las necesidades particulares
de cada usuario, el granulado puede descargarse en dos
puntos diferentes. El Micro plus cuenta con un depósito
central de 110 l y un dosificador eléctrico central para todos los surcos, lo que permite un llenado y vaciado muy
sencillo. La cantidad de dispersión se puede ajustar y modificar con facilidad desde el terminal.
En el equipamiento electrónico básico de la ED Special,
la esparcidora para microgranulado Micro plus se controla
desde el ordenador de a bordo adicional AMADRILL+.
Los terminales ISOBUS AMATRON 3 y CCI 100 del equipamiento de electrónica profesional tienen la capacidad de
controlar la esparcidora para microgranulado de forma
independiente.

Registro de la velocidad

Botón de calibración

Con el fin de regular y accionar el dosificador de abono, se
registra la velocidad de desplazamiento de la ED Special en
la rueda motriz. En la ED Super se puede registrar mediante un receptor GPS, la toma de señales del tractor o bien el
sensor de radar superrápido de la sembradora monograno.

En combinación con el terminal de mando AMATRON 3, se
pueden realizar en muy poco tiempo pruebas de calibración
para distribuir la cantidad exacta de fertilizante. El control
del proceso de calibración completo se puede dirigir cómodamente desde la parte izquierda de la máquina.
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Abonado
Para un crecimiento perfecto

Equipamiento para abono
La dosificación del abono en la ED Special se acciona de forma mecánica, mientras que en la ED Super el accionamiento es eléctrico. Para el accionamiento eléctrico, la cantidad
de abono se puede ajustar de forma variable durante el
desplazamiento. La nueva pasarela de carga permite un
acceso sencillo y seguro al depósito de abono. La ED Super
incorpora de serie un botón de calibración en combinación
con el accionamiento de dosificación eléctrico.
Una mirilla grande delantera y otra trasera permiten controlar el nivel de llenado del depósito de abono en todo momento. Además, el control de nivel de llenado electrónico
del depósito de abono trasero puede seleccionarse para
que el conductor reciba un recordatorio cuando sea necesario rellenar el depósito del abono. La iluminación interior
del depósito, que es opcional, así como los focos de trabajo
de LED permiten que se pueda trabajar incluso por la noche.

Rejas para abono de arrastre y con discos
Las rejas para abono de arrastre y con un disco están diseñadas para aplicaciones difíciles. El fuerte resorte de tracción (160 kg) protege la reja de las piedras y garantiza una
profundidad de colocación uniforme. Se puede introducir
sobre un perno de forma rápida, sencilla y sin necesidad de
herramientas. La posición de la reja para abono respecto de
la reja de siembra se puede seleccionar libremente mediante la técnica de sujeción especial.
Cabe destacar la punta de reja Clip-on de la reja para abono
de arrastre. La punta de desgaste se puede retirar soltando

Elementos de la punta de reja Clip-on

una unión atornillada protegida. ¡Le ayudará a ahorrar tiempo! El soporte para marcha atrás impide que la reja se pueda
obstruir de forma accidental al depositarla sobre el suelo o
durante el desplazamiento marcha atrás. La reja para abono
con un disco es ideal para las condiciones de siembra recubriendo con mantillo debido a su gran diámetro. No tiene
elementos de rascado, por lo que también tiene la capacidad
de girar en situaciones extremas sin ningún tipo de atasco.
El disco de acero al boro es muy resistente al desgaste.

Reja para abono de arrastre

Reja para abono con un disco

Fertilizante | Sinfín de llenado
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Sinfín de llenado
Ahorro de tiempo en el llenado del depósito de abono

Para llenar el depósito de la ED con abono, AMAZONE ofrece
un sinfín de llenado con accionamiento hidráulico, integrado
en el concepto de la máquina. De este modo se reducen
los tiempos de llenado y se aumenta la productividad de
la máquina. El sinfín de llenado está disponible para todos
los modelos de ED.
El sinfín transportador de dos piezas está montado en la
parte trasera de la máquina. Con tan solo 70 cm de altura

La amplia abertura del sinfín facilita el llenado.

del borde de la tolva, el sinfín transportador se puede llenar con un simple remolque volquete. El remolque debe
estar equipado con compuertas y tubos de descarga para
que se pueda dosificar el llenado de manera óptima.
El accionamiento y el control del sinfín de llenado tiene
lugar mediante el sistema hidráulico del tractor. El tractor
debe disponer de una capacidad hidráulica mínima de
50 l/min, así como un retorno sin presión libre.
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Electrónica: desde lo más sencillo
hasta la tecnología ISOBUS
Todo bajo control con el terminal de mando adecuado

Electrónica básica con AMASCAN+
Los accionamientos mecánicos de la sembradora y del
mecanismo de abonado de la ED Special se pueden controlar mediante el equipo electrónico básico. El AMASCAN+,
en combinación con los sensores ópticos, controla el accionamiento completo, incluido la ocupación de los discos
de siembra. Durante el trabajo, aparecerá en pantalla el
número exacto de semillas que se han plantado por hectárea. En combinación con la desactivación electrónica,
AMASCAN+ puede desconectar cada uno de los grupos de
siembra de forma individual. El sistema electrónico avisa
de los errores en menos de 10 segundos. Una tecla de servicio permite una prueba de funcionamiento rápida de los
sensores ópticos. Otras indicaciones: ha, Σ/ha, ha/h, t, km,
km/h y mucho más.

Electrónica profesional con AMATRON 3
o CCI 100
El equipamiento electrónico profesional se compone opcionalmente de un AMATRON 3 o un CCI 100, y está disponible tanto para la ED Special como para la ED Super.
El AMATRON 3 y el CCI 100 proporcionan un seguimiento
exhaustivo de la máquina y un manejo muy cómodo.
Además de permitir una configuración rápida, el terminal
ISOBUS también ofrece la posibilidad de gestionar pedidos,
controlar la posición del rascador, así como utilizar el propio terminal como monitor para la cámara de marcha atrás.
Cuando ha terminado la campaña usted podrá utilizar
ambos terminales sin ningún tipo de problema como dispositivos de control de otras máquinas AMAZONE.
Además de los terminales ISOBUS de AMAZONE, la ED también
puede controlarse con terminales de otros fabricantes.

Electrónica: sencillo hasta la tecnología ISOBUS | Para una mayor precisión
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Para una mayor precisión
Herramientas para un control óptimo

GPS-Switch para la desconexión
de hileras individuales

GPS-Switch
GPS-S
itch

En combinación con el control de las anchuras parciales automático GPS-Switch o Section Control y la conmutación de
hileras individuales, ahora existe la posibilidad de conmutar
de forma automática mediante GPS los grupos de siembra
en cuña o en la cabecera que estarán en funcionamiento. La
conmutación de hileras individuales permite configurar de
forma cómoda y sencilla los carriles y las filas de aspersión.
Cuando la distancia entre las hileras plantadas es escasa, es
necesario crear surcos para extender sustratos de fermentación u otros abonos en los cultivos sin dañar las plantas. El
GPS-Switch reduce la carga de trabajo del conductor al mismo tiempo que le ayuda a ahorrar semillas.

read

Cámara de marcha atrás opcional
Los sistemas de cámaras sirven de ayuda en situaciones
de poca visibilidad y contribuyen a aumentar la seguridad
de la máquina. Son muy útiles tanto para la conducción
en carretera como en trabajos que requieren maniobras.
El sistema de cámaras que ofrece AMAZONE se caracteriza
por sus componentes de alta calidad. El monitor proporciona una visión clara y sin deslumbramientos en un tamaño
adecuado.

Mando multifunción
Todas las funciones del menú de trabajo también pueden accionarse mediante el mando
multifunción AmaPilot u otros mandos multifunción ISOBUS (AUX-N).

15

Datos técnicos
ED 3000-C
rígida
Equipamiento

Special

Anchura de trabajo (m)

ED 4500-C
rígida

Super

Special

Super

ED 4500-2C
plegado
Special

Super

ED 6000-2C
plegado
Special

ED 6000-2FC
plegado

Super

Special

Super

2,80 – 3,20

4,20 – 4,80

4,20 – 4,80

5,40 – 6,40

5,40 – 6,40

Número de cuerpos de siembra

4, 5, 6

6, 7

6

8

8, 12

Distancias posibles entre las hileras (cm)

45 – 80

45 – 80

60 – 80

60 – 80

45 – 80

Contour o Classic

Contour

Contour

Contour

Contour

Cuerpos de siembra
Neumáticos posibles

10.0/75-15

31x15,5/15

Anchura de transporte (m)

3,00

4,00

3,00

3,00

Longitud de transporte (m)

2,40

2,40

2,80

2,90

Accionamiento de separación de las semillas

mec.

hidr.

mec.

hidr.

mec.

hidr.

mec.

hidr.

mec.

Distancia entre las semillas

De 3,1 cm a 86,9 cm en función del disco de separación de semillas utilizado

Accionamiento de la turbina

TDF con embrague revoluciones de la TDF 540 r.p.m., 710 r.p.m.
o 1000 r.p.m. como opción, accionamiento hidráulico de la turbina
Discos de siembra de semillas de plástico
para maíz, girasol, remolacha azucarera, colza, soja, sorgo, habas, guisantes

Discos de siembra de las semillas
Volumen del depósito de abono (l)
Accionamiento de la dosificación del abono
Altura de llenado del depósito de abono (m)

hidr.

900
mec.

eléct.
1,78

900 / 1100
mec.

eléct.
1,78

mec.

eléct.

1,78/1,91

1100
mec.

eléct.
1,91

1500 – 2000
mec.

eléct.

1,60/1,78

Las figuras, el contenido y los datos referentes a los datos técnicos están sujetos a modificación. Las ilustraciones de las máquinas pueden diferir de la
normativa de los diferentes códigos de circulación nacionales.

Seguridad en cualquier situación
Las sembradoras monograno de AMAZONE incluyen
iluminación montada fija que cumple con los requisitos
de seguridad vial para el transporte.

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
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