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EasyCut
Mucho más que una segadora
Cuchillas de cambio rápido
SafeCut INSIDE: protección individual para cada disco
Cortes sin franjas y solapamiento óptimo de cuchillas
Sistema de seguridad: la segadora retrocede hacia la parte de
atrás y hacia arriba para evitar los obstáculos
DuoGrip–guía doble y suspensión por el centro de gravedad
Control óptimo de la presión sobre el terreno mediante
muelles regulables con capacidad de reacción
Control hidráulico de la presión sobre el terreno durante la
marcha (opcional)
Acondicionador CV con mayales de acero en V con ángulos
pronunciados
Grupo mecánico para cambiar cómodamente la velocidad de
600rpm/900rpm del acondicionador CV
Posición de transporte compacta, equilibrada y de enganche
medio para una distribución del peso y visibilidad excelentes
Almacenamiento vertical sobre soportes opcionales para
reducir al mínimo las necesidades de espacio
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EasyCut
Rendimiento incondicional
Cortes perfectos
Baja demanda de potencia del tractor
Manejo sencillo
Fiable y duradero

EasyCut R 280, R 320, R 360
Arrastre ligero, compacto y con deslizamiento sobre las
ondulaciones, las segadoras traseras de la serie R trabajan con anchos de 2,73 m, 3,16 m y 3,60 m generando los cortes más limpios en cualquier tipo de terreno.

EasyCut R 280 CV, R 320 CV
Estas segadoras traseras están equipadas con nuestros acondicionadores CV que aceleran el proceso de
secado. Los mayales de acero en V y ángulo recto tratan la materia vegetal por todo el ancho de la barra de
la segadora.
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La ingeniería más refinada
La adquisición de una segadora EasyCut de
nueva generación significa adquirir la experiencia y los conocimientos especializados de
KRONE en la fabricación de segadoras. Este
diseño innovador incluye un nuevo cabezal
con control hidráulico opcional, el rotor del
acondicionador CV de la segadora con mayales en ángulos pronunciados, un diseño compacto y un manejo sencillo para una
comodidad máxima del usuario y una calidad perfecta del trabajo.

EasyCut F 280 M, F 320 M
Las segadoras frontales EasyCut M destacan por su
peso extremadamente reducido, lo cual las convierte
en la opción de preferencia para los agricultores que
trabajan en terrenos con pendientes o que prefieren
distribuir la materia por todo el ancho. Los puntos de
acoplamiento de estas máquinas están diseñados para
su enganche fácil a tractores compactos a fin de trabajar con materias especiales.

EasyCut F 280, F 320
Estos son nuestros modelos de enganche frontal que
cortan con anchos de 2,71 m y 3,14 m y utilizan tambores traseros traccionados. Los usuarios de EasyCut F
320 pueden modificar el ancho de las hileras seleccionando los tambores superiores correspondientes.

EasyCut F 320 CV
La segadora frontal utiliza el acondicionador CV con
mayales de acero y corta con un ancho de 3,16 m. Los
resortes de suspensión con control manual o hidráulico
mantienen una presión óptima sobre el terreno.
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La barra corte
Un diseño fiable
Barra de corte totalmente soldada–sólida construcción,
a prueba de pérdidas y con lubricación permanente
Los accionamientos tipo satélite de larga duración con coronas de grandes dimensiones hacen posible un funcionamiento
silencioso y una eficiencia máxima
Transmisión en la parte trasera–sin atascos

El original:
El sistema establecido de accionamientos tipo satélite
es una creación de KRONE. Desde su presentación en
1989, este diseño ha sido testado en todo el mundo con
resultados excelentes. Un accionamiento de coronas
de grandes dimensiones con un máximo de 66 dientes
transmite la potencia hasta el último de los discos. Con

giros a velocidades reducidas, los engranajes de gran
diámetro siempre tienen varios dientes engranados a la
vez, lo que proporciona un funcionamiento silencioso,
una eficacia excelente y una duración máxima. Cada uno
de los engranajes auxiliares acciona un solo disco, por lo
que está expuesto a una tensión mecánica mínima.

6

| |VarioPack
EasyCut 01/13
10/04

EasyCut – Exclusivo de KRONE
Las segadoras de discos EasyCut de KRONE proporcionan los cortes más precisos y limpios. La
barra cerrada y totalmente soldada no presenta
deformaciones ni pérdidas durante muchos años
de trabajo intenso. En el interior, las coronas de grandes
dimensiones sumergidas en aceite garantizan un funcionamiento
constante, silencioso y fiable con cargas máximas de trabajo, a la vez
que las cuchillas de cambio rápido y nuestro sistema de protección de los discos SafeCut forman parte del equipamiento de serie para proporcionar al usuario
una comodidad inigualable.
Engranado eficaz:
Los engranajes de gran diámetro con dientes truncados
ofrecen la ventaja de engranar un gran número de dientes a la vez, transmitiendo así la potencia con mayor
eficacia.

Robusta y a prueba de pérdidas:
Para satisfacer las normas de calidad más estrictas,
empleamos una soldadura avanzada mediante robots
y tecnología CNC en la fabricación de nuestras barras
de segadora totalmente soldadas y con lubricación permanente. Después de todo, la barra de corte constituye
el núcleo de cualquier segadora de discos.

Sin transmisión encima del tambor:
La barra de corte se acciona a través de un engranaje
de ángulo recto, situado justo detrás del tambor interior,
un diseño que garantiza que funcione sin atascos en las
cabeceras y en terrenos de superficie irregular.
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La barra de corte
En plena forma
Barra de la segadora con forma de cuña que proporciona
los cortes más limpios
Las coronas de resistencia elevada se desplazan en cojinetes dobles separados entre sí por un amplio espacio
Esparcido y formación de hileras desde la misma máquina
Patines resistentes al desgaste

Olvídese de dejar franjas:
Dado que unos discos giran en parejas uno hacia otro
y otros lo hacen en sentido contrario, fue necesario rediseñar el grado de solapamiento de las cuchillas a fin
de garantizar los cortes más limpios. Por este motivo,
aumentamos el solapamiento entre aquellos discos que

giran hacia fuera. De este modo, se obtienen cortes sin
franjas de materia ligera y joven. Al mismo tiempo, reducimos los solapamientos entre los discos que giran
uno hacia otro para aumentar el espacio y proporcionar
un flujo sin obstáculos hacia la parte posterior.
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EasyCut – El mejor corte
La barra de corte con forma de cuña se regula con un
amplio rango de ajuste para cortar
los rastrojos a ras de suelo
en los prados y pastos y a
una altura más elevada en el
forraje de tallo largo. EasyCut realiza cortes limpios sin atascos. Las
barras de corte, que se benefician de los grandes rodamientos dobles de las coronas separados por una gran distancia, son capaces de
soportar una gran carga de trabajo y resisten bien el desgaste.

Práctico:
Algunos de los engranajes situados debajo de
los discos presentan una disposición excéntrica
en la carcasa. Las coronas auxiliares de diámetro
más pequeño se extraen desde la parte superior,
mientras que los engranajes de gran diámetro del
accionamiento principal se extraen por un lateral.

Formación de hileras:
Los cojinetes excéntricos están situados de
tal forma que los discos giran hacia dentro,
introduciendo la materia por el centro del
tractor para extender la hilera. Los modelos
EasyCut R 280 y R 320 forman una única hilera. En este caso, los discos giran en el sentido
de la rotación denominado „A“. Los modelos
EasyCut R 360 generan dos hileras, al girar,
una vez más, en el sentido „A“ de la rotación.
Distribución de ancho completo:
Los modelos EasyCut, con discos que giran en
el sentido „B“ de la rotación, distribuyen la materia por todo el ancho de la máquina. Todos
los discos giran en parejas. La materia que se
distribuye por todo el ancho de la máquina se
seca de forma más rápida y uniforme.
EasyCut 01/13 |
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EasyCut
Perfecta en cada detalle
Cuchillas de cambio rápido
Los pernos de las cuchillas y las piezas sujetas a desgaste se pueden sustituir
Desgaste mínimo de la cuchilla
Movimiento de 360° de la cuchilla
Cortes perfectos
Solapamiento óptimo de las cuchillas

Patines de desgastes:
Fabricados con acero templado, los
patines de ancho adicional reducen la
presión sobre el terreno y protegen con
eficacia tanto la barra de corte como
la capa vegetal. Por cierto, los patines
están atornillados a la barra de la segadora por lo que se pueden sustituir de
forma muy sencilla.

Rastrojos más largos:
Los patines de corte alto son la solución para aquellas personas que desean
rastrojos de 80 mm y más largos. En
función de cómo estén atornillados los
patines a la barra, se aumenta la altura
de corte entre 30 y 80 mm.

Protección integral:
Hemos soldado topes redondos entre
cada patín individual para proteger la
barra de corte de los daños y hemos
contorneado la parte inferior de dichos
topes de forma que la materia no se
pueda acumular en ellos. Como consecuencia, la materia se desplaza con
fluidez hasta la parte posterior.
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Satisfacción de las necesidades de los agricultores
El éxito de todas las segadoras de discos de KRONE está basado
en su perfecto rendimiento, una duración inigualable y numerosas características que fomentan su venta. Las segadoras EasyCut satisfacen las necesidades de los clientes.
Las cuchillas de cambio rápido, las piezas
resistentes al desgaste y una perfecta
alineación de los discos para proporcionar
cortes sin franjas son solo algunas de las
ventajas que disfrutan
los usuarios de EasyCut.

Cambio de cuchillas en un santiamén:
Cambia las cuchillas en el campo, de forma rápida y
sin esfuerzos. Las cuchillas de campo rápido son un
elemento indispensable para numerosos usuarios.

Desgaste mínimo:
Como las cuchillas giran libremente 360° sobre los
pernos, no interfieren con las cuchillas de los discos
adyacentes, sufren un menor desgaste y se limpian automáticamente.

Ahorro de costes:
Los pernos de las cuchillas gastados y las piezas sujetas a desgaste no son un problema en EasyCut de
KRONE, donde se puede sustituir cada pieza por separado. Previa petición especial, los pernos de las cuchillas se pueden sustituir por pernos roscados.

Cortes más limpios garantizados:
Las cuchillas de 112 mm con hojas fijadas orbitan con
un generoso solapamiento, que produce el corte limpio
e introduce la materia hasta la parte posterior con un
flujo uniforme y sin obstrucciones.
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SafeCut
Protección individual para cada disco
Protección completa de los accionamientos
Sin choques de los discos adyacentes
Sin desgastes ni daños
Cambio rápido del casquillo, costes mínimos

Protección completa:
Los discos de EasyCut, que giran en la esfera de la barra de la segadora y no sobresalen en ningún momento por los patines, disfrutan de una protección doble
además del sistema de protección SafeCut del equipamiento de serie.

Un sistema ideal:
Cuando giran los discos no ejercen ninguna carga sobre
los pasadores porque los cojinetes se tensan mediante
una tuerca y dos tornillos de ajuste. De este modo, los
pasadores no sufren tensión material e incluso después
de horas de funcionamiento se rompen únicamente cuando alcanzan su nivel de carga integrada.
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EasyCut – Exclusivo de KRONE
Esta situación resultará familiar a cualquier agricultor: un disco choca contra un
objeto extraño, se daña y es necesario
sustituirlo. En estas situaciones, SafeCut
de KRONE ofrece una protección máxima.
El nuevo sistema de protección de discos,
premiado con la medalla de oro de la
Sociedad Alemana de Agricultura (DLG),
aporta un nuevo nivel de protección y
fiabilidad operativa a las segadoras EasyCut con y sin acondicionador CV. SafeCut
forma parte del equipamiento de serie de
todas las segadoras de discos EasyCut.
Tranquilidad absoluta:
En lugar de transmitir toda la carga de choque a las coronas, el pasador del árbol de transmisión del piñon se
rompe cuando se produce una sobrecarga momentánea.
El eje del piñón continúa girando, levantando el disco en
cuestión y sacándolo de la zona de riesgo y de la órbita de

los discos adyacentes. De este modo SafeCut impide que
se dañen las coronas y los discos adyacentes. La sustitución del pasador tan solo requiere unos minutos y no es
muy costosa.
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DuoGrip
El sistema inteligente
El sistema DuoGrip suspende la máquina por su centro de gravedad y la dota de control lateral
Presión uniforme sobre el terreno por todo el ancho de trabajo
Conducción óptima:
Menor arrastre lateral, cortes limpios
Brazo corto de gran resistencia

No por el medio, sino en el centro de gravedad:
Funcionamiento completamente equilibrado: un requisito que las segadoras de discos de KRONE cumplen
a la perfección. KRONE prefiere un sistema de suspensión que sujete la segadora por su centro de gravedad,
equilibrando de este modo el peso extra del grupo situado en el interior de la máquina.

El brazo corto, la suspensión por el centro de gravedad
y los dos tirantes adicionales permiten conducir con
eficacia y con una estabilidad máxima a la vez que minimizan el peso de la máquina: una configuración ideal
para tareas en condiciones difíciles.
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DuoGrip – el sistema de guía más eficaz
El forraje de alta calidad es aquel que no está contaminado. Los cortes limpios
no se deben únicamente a la barra de corte, sino también al sistema de
suspensión de la segadora. El sistema DuoGrip de KRONE no
solo suspende la segadora por su centro de
gravedad, sino que también proporciona
una guía lateral con la ayuda de
dos tirantes adicionales. Al mismo
tiempo y de manera muy original, el
sistema mantiene una presión uniforme
sobre el terreno por todo el ancho de la segadora, gracias a lo cual los cortes
son uniformes, el arrastre extremadamente ligero y el control lateral óptimo.
Distribución de la carga:
Los dos tirantes paralelos absorben las fuerzas laterales y conduce la segadora en la dirección de desplazamiento. Al mismo tiempo, absorben parte de la
carga que se ejerce sobre el brazo de la segadora y
el sistema de suspensión.

Robusto:
La segadora se acopla al brazo con la ayuda
de un perno que se introduce en un acoplamiento de rótula gracias al cual dispone de un
amplio rango de oscilación y una adaptación
excepcional a las ondulaciones del terreno.
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Sencillamente ingeniosa
Presión optima sobre el terreno y la mejor protección contra los daños causados por impactos

Los muelles de suspensión con control central garantizan cortes
uniformes con una presión óptima
La presión se regula ajustando los pernos sin herramientas
Regule la presión por medios hidráulicos sobre la marcha
(opcional)
El sistema de disparo de seguridad desplaza la segadora hacia
arriba y hacia atrás para ofrecer mayor protección

Protección total:
El sistema de protección contra los daños causados por los impactos
de los modelos EasyCut R resulta tranquilizador cuando se corta a lo
largo de bordes, vallas y setos o cuando se choca contra un obstáculo.
Al activarse el sistema, la segadora retrocede 1,20 m y 40 cm hacia
arriba para evitar los obstáculos. Una vez superado el obstáculo, la segadora retoma automáticamente su posición de trabajo.

Oscilación hacia arriba y atrás:
El sistema mecánico de serie de protección frente a los daños causados por
los impactos utiliza un sistema regulable y fiable de muelle helicoidal y gatillo.
Integrado en el sistema de suspensión
de la segadora, este sistema de retroceso aleja la máquina de los obstáculos.
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Elevadas tasas de trabajo,
cortes limpios y forraje no
contaminado
La ventaja de nuestros muelles de suspensión (con
ajuste manual o hidráulico) es el hecho de que responden al instante ante las ondulaciones del terreno. Esta
capacidad de respuesta genera cortes perfectos y sin
franjas a velocidades elevadas de desplazamiento. El
resultado es un forraje de alta calidad y un nuevo crecimiento uniforme de la materia vegetal.
La cinemática equilibrada entre los muelles y el brazo garantiza el mantenimiento de la presión
predefinida casi constante, incluso en terrenos con ondulaciones.

Comprobación de la presión:
El manómetro indica la presión hidráulica actual y se
consulta con facilidad desde el tractor. Resulta tranquilizador ya que el usuario no tiene porqué preocuparse al
saber que la máquina está configurada correctamente
y que está expuesta a un mínimo arrastre lateral lo cual
resulta excelente para el consumo de combustible.

Ajuste sencillo de la presión sobre el terreno:
La regulación manual de la tensión de los muelles es fácil y
sencilla porque tan solo hay que ajustar el perno. Aumente la
tensión para reducir la presión sobre el terreno.

Control hidráulico desde el asiento:
El usuario disfruta de una comodidad máxima con el sistema
hidráulico de control de la suspensión. Ajuste la presión de
forma flexible sobre la marcha y libere la tensión de los muelles desde el asiento antes de separar la segadora del tractor.
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Estabilidad en carretera integrada
Todas las posiciones son perfectas
La máquina se pliega más allá de la posición vertical
de transporte. Baja altura de transporte, distribución
óptima del peso, visibilidad excelente.
Control hidráulico en las cabeceras
Sin necesidad de manipular la conexión con el tractor
Enorme ángulo de recorrido

Gran rango de oscilación:
El brazo, con un nuevo diseño en forma de Z, ofrece un recorrido
de 29°/20° hacia arriba y abajo para facilitar la siega en taludes
y zanjas.
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Ajuste a un espacio reducido:
El trabajo con anchos más amplios plantea nuevos retos durante el transporte por carretera y el seguimiento de los contornos
del terreno. Nuestras soluciones: giro del brazo de la segadora
muy cerca del suelo y balanceo de la máquina hacia arriba más
allá de su punto muerto central en la posición de transporte: la
posición Z. Además: eleve la máquina para situarla en la posición de cabecera sin mover los brazos del tractor. Las segadoras
de discos de KRONE ofrecen un desplazamiento seguro y los
mejores cortes en, literalmente, cualquier situación.

Altura baja de transporte:
Plegado en la posición de transporte,
el brazo Z baja hacia el terreno para reducir la altura de transporte. Al mismo
tiempo, la gran distancia respecto al
terreno permite desplazarse con seguridad en carreteras en mal estado.
Plegado desde el asiento:
La máquina oscila por medios hidráulicos situándose en una posición vertical que supera el ángulo recto. El cilindro de simple
efecto de los modelos EasyCut R 280 y R 320 emplea un acumulador para mover la máquina a una posición de 110° mientras
que los modelos EasyCut R 320 CV y R 360 utilizan un cilindro
de doble efecto para que la máquina oscile hasta una posición
de 124°. Ambas versiones pliegan la segadora de forma activa
en sentido vertical para que los cambios se realicen de forma
sencilla y sin complicaciones.

Desplazamientos seguros por carretera:
El diseño especial traslada el peso de la máquina al centro
del tractor, distribuyéndolo de manera más uniforme por todo
el eje y la conexión para mejorar la calidad de los desplazamientos y disponer de mayor visibilidad en los retrovisores.
No queda ningún elemento que pueda obstruir la visibilidad.
EasyCut 01/13 |
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EasyCut R 280, R 320
Cortes incondicionales
Ajuste manual de la presión o hidráulico de manera opcional
Accionamiento por grupos y bajo mantenimiento sin correas
La protección de los discos Safeut de KRONE forma parte del
equipamiento de serie
Las protecciones en voladizo garantizan el flujo continuo de la
material vegetal

Velocidad constante y accionamiento de alta potencia:
La potencia del tractor se transmite por un accionamiento de ejes y grupos. El árbol de transmisión incluye
la marcha libre y los embragues de fricción entre la
caja de cambios principal y la segadora para proteger
con eficacia la barra de corte, las juntas universales así
como la toma de fuerza del tractor.

Cobertura por todo el ancho:
Los pernos de enganche regulables dotan a los modelos
EasyCut R 280 y EasyCut R 320 de flexibilidad para moverse hacia la derecha y la izquierda y garantizar que la
máquina corta por todo el ancho cuando se sitúa detrás de
tractores con diferentes distancias entre ejes o cuando trabaja en pendientes y combinada con una segadora frontal.
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Innovaciones incluidas:
¿Busca una segadora potente que trabaje con un
ancho de unos 3 metros? Entonces, las segadoras
de discos EasyCut R 280 y R 320 con sistema DuoGrip
de KRONE son para usted. El sistema de suspensión por el
centro de gravedad DuoGrip con control de muelles manual o hidráulico, el exclusivo sistema de protección frente a daños causados por los
impactos y la barra de corte optimizada para realizar cortes sin dejar franjas son
solo algunas de las características que fomentan su venta.

Suspensión accionada por resortes:
Los modelos EasyCut R 280 y EasyCut R 320 utilizan
muelles para la suspensión. La tensión se regula de forma manual o hidráulica de manera opcional para optimizar el seguimiento de los contornos del terreno con
tasas de trabajo elevadas.

Protección adicional:
Las lonas plegables situadas a los lados se benefician de un arco adicional que las protege en caso de
choques con obstáculos. En KRONE, sabemos lo que
necesitan los agricultores en el campo.

Flujo sin obstáculos del forraje:
Todas las segadoras EasyCut R 280 y EasyCut R 320 utilizan
protecciones en voladizo que ofrecen un paso despejado al flujo
de la materia vegetal. Se trata de máquinas perfectas para un
trabajo limpio en terrenos irregulares y en pendientes, donde la
presentación de hileras uniformes lo dice todo.
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EasyCut R 280, R 320
Práctico y cómodo

Para plegar la unidad solo es necesaria una conexión
de simple efecto
La segadora se pliega por el centro y adquiere una
posición segura de transporte
Con los soportes opcionales la máquina se guarda en
posición vertical de 110°
El sistema de seguridad desplaza la segadora hacia
arriba y hacia atrás

El acceso más fácil:
La protección delantera se pliega para que sea posible acceder a los
discos con fines de limpieza o sustitución de las cuchillas. Además,
también facilita en gran medida el almacenamiento en espacios reducidos. Ofrece un acceso excelente a la barra de corte desde cualquier
lado.

A bordo de la máquina:
Este compartimento móvil de cuchillas
proporciona espacio suficiente para
guardar las cuchillas de recambio; un
detalle inteligente que le permite organizarse y conservar el tractor ordenado.
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Funciones exclusivas y manipulación sencilla
Las segadoras de discos de KRONE ofrecen un alto rendimiento en
cualquier lugar del mundo. Después de todo, los usuarios de todo el
mundo nos transmiten sus experiencias y nosotros incorporamos sus
opiniones en los procesos de producción de EasyCut. La posición vertical de almacenamiento es una idea innovadora que se incorporó en las
segadoras EasyCut R y ofrece un almacenamiento compacto en espacios reducidos. Las segadoras de discos de
KRONE ofrecen numerosas soluciones innovadoras que
facilitan la vida a los agricultores y aumentan la rentabilidad de su trabajo.
Plegado automático:
La protección se pliega automáticamente para reducir la altura total de
la máquina en la posición de transporte. Cuando se baja la segadora
para reanudar la actividad recupera
la posición de trabajo.

El desplazamiento vertical de la barra del corte es
suficiente:
Un cilindro de efecto sencillo con acumulador basta
para elevar los modelos EasyCut R 280 y R 320 en las
posiciones de transporte y de promontorio.

Un diseño exclusivo de KRONE:
El almacenamiento de la máquina en posición de transporte vertical ahorra tiempo y espacio. Los soportes opcionales proporcionan estabilidad, a la vez que facilitan y simplifican la conexión
y separación del tractor. Claro está, estas segadoras también se
pueden guardar en posición horizontal.
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EasyCut R 360
Tecnología que se adapta a sus necesidades
Ancho de trabajo de 3,60 m–máxima rentabilidad
Forraje esparcido o formación de hileras dobles
Control hidráulico de la suspensión opcional
Posición de transporte compacta en ángulo de 124°

Dos hileras cuando los tambores superiores giran
en el sentido ‚A‘ de la rotación:
Los tambores interiores que forman parte del equipamiento básico del modelo EasyCut R 360 se accionan
con un movimiento opuesto que forma dos hileras para

que l tractor las extienda. El deflector situado en el centro de la barra de la segadora aporta mayor estabilidad
de la protección voladiza de arco.
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La segadora
competitiva
El modelo EasyCut R 360 de KRONE es
una segadora suspendida de alta capacidad
que trabaja con un ancho de 3,60 m. Una máquina muy
rentable y viable, EasyCut R 360 no solo se adapta a pequeñas explotaciones, sino que también puede desempeñar un papel muy importante
en grandes explotaciones y contratistas. En función del diseño y el sentido de la
rotación de los discos, la segadora puede distribuir la materia vegetal y formar
dos hileras con volúmenes iguales.

Distribución por todo el ancho:
La materia se distribuye para que quede expuesta al sol
y al viento de forma que el secado sea rápido, se recoja
un forraje de alta calidad y se reduzcan las pérdidas.

Distribución a lo ancho con el giro de los discos en
el sentido “B” de la rotación:
En este caso, los dos tambores del centro se han sustituido por dos discos y las protecciones de arco están apoyadas sobre los soportes de ambos extremos.

Todos los discos giran con un movimiento opuesto distribuyendo la materia en un flujo continuo por todo el
ancho.
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EasyCut R 360
Aumento drástico de la productividad
Baja demanda de potencia del tractor
DuoGrip– suspensión por el centro de gravedad y guía del brazo
Sistema de protección mecánico contra impactos
Sistema de protección mediante fusible SafeCut para cada disco
individual

Sólido y flexible:
El sólido cabezal de tres puntos ofrece un soporte para
el árbol de transmisión de toma de fuerza y proporciona
una acción de desplazamiento lateral a fin de optimizar
el solapamiento frontal y trasero y aprovechar todo el
ancho de corte cuando se sitúa detrás de tractores con
diferentes anchos de vía.

Bloqueo seguro:
Los bulones de enganche en el tractor de los modelos
EasyCut R 360, R 280 CV y R 320 CV van apoyados
en los dos estremos. El doble apoyo es sinónimo de
estabilidad y proporciona una resistencia fiable para soportar las cargas de los golpes.
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Aumento drástico de
la eficiencia
EasyCut R 360 de KRONE incluye numerosas funciones que aumentan drásticamente la productividad y
la comodidad del usuario. Las características que constituyen un
referente son el sistema de suspensión por el centro de gravedad, el innovador sistema de protección de discos SafeCut, la
compacta posición de transporte, un manejo excelente y fácil de utilizar, una fantástica
rentabilidad y una eficacia inigualable con baja demanda de energía del tractor.

Dos muelles de suspensión:
El modelo EasyCut R 360 está suspendido por dos muelles helicoidales para proporcionar amplios anchos de trabajo. Los
muelles se ajustan de forma manual o hidráulica de modo opcional.

Compacto:
Al plegarse verticalmente en lugar de hacia la parte
trasera y acoplarse muy cerca del tractor, la máquina
libera al eje frontal de muy poca carga. Gracias a ello, el
tractor puede girar fácilmente como si no tuviese acoplada ninguna segadora.

Funcionamiento sencillo:
El cilindro de doble efecto pliega la máquina en la posición de transporte más allá del punto muerto superior
y la vuelve a situar en la posición de trabajo; mientras
que el cilindro de simple efecto eleva la unidad para
elevarla de la posición de trabajo y realizar los giros en
las cabeceras.
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EasyCut R 280 CV, 320 CV
Mayales de acero en V que proporcionan mayor
intensidad
Los mayales de acero en V trabajan con ángulos pronunciados para
proporcionar un acondicionamiento sólido y perfecto
Rotor extra ancho de grandes dimensiones de 640 mm de diámetro
Chapas acanaladas regulables que proporcionan un acondicionamiento
intenso
Transmisión con pocas necesidades de mantenimiento sin correas

Tratamiento por todo el ancho:
Los mayales de acero en V de cada segadora se distribuyen
por todo el ancho de trabajo y desde el tambor izquierdo
al derecho, proporcionando un flujo uniforme de la materia
vegetal por todo el ancho de trabajo y, por supuesto, un
acondicionamiento óptimo.
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Acondicionamiento
potente e intenso
Dispuestos en forma de hélice, los mayales de acero en V y ángulos pronunciados acondicionan
la materia por todo el ancho de trabajo mientras que el gran rotor de 640 mm garantiza un flujo
continuo de la materia vegetal, una elevada capacidad de entrada y un acondicionamiento óptimo.

Agarre firme de la materia vegetal:
Fabricados con acero templado y montados en un ángulo pronunciado, los mayales de acero en V proporcionan un intenso tratamiento y una potente acción. Los
mayales oscilan para poder retroceder cuando chocan
contra un objeto mientras que el ángulo de avance restringido aumenta la duración de los pernos de oscilación.

Acondicionamiento intenso:
La chapa acanalada incluida en el equipamiento de serie aumenta la acción
de los mayales para que el acondicionamiento sea todavía más intenso.

Chapa acanalada regulable:
La palanca regula el espacio entre la
chapa y los dientes en el valor necesario.
Cuando se reduce el espacio, aumenta
la intensidad del acondicionamiento.

Engranaje mecánico:
Seleccione 900 rpm para un tratamiento intenso y 600 rpm para un acondicionamiento menos intenso accionando
simplemente la palanca.
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Acondicionador EasyCut CV
Especialista en forraje de calidad
Funcionamiento fácil y rápido
Deflectores opcionales de distribución a lo ancho de
la materia vegetal
Variación continua del ancho de la hilera
Grupo con selector de velocidad, acondicionamiento de intensidad
regulable

Distribución lo más ancha o estrecha posible, según las necesidades:
La investigación científica ha demostrado que la distribución a lo ancho mejora de manera significativa la fermentación
y la calidad del forraje. Nuestras chapas de distribución opcionales no solo distribuyen la materia por todo el ancho,
sino que también forman hileras ligeras y sueltas, gracias a lo cual se elimina como mínimo una pasada de henificación y se aumentan los niveles de producción de leche a la vez que se reduce la necesidad de pienso concentrado.
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Adaptación a
las condiciones
Nuestro acondicionador CV es su especialista en
forraje. Este acondicionador, que ofrece una amplia variedad de opciones de ajuste, se adapta a las materias vegetales
concretas y a los diversos anchos de hilera. Pensando en la comodidad
del usuario, KRONE ha diseñado un sistema de ajuste intuitivo que facilita
y simplifica la vida en el campo.

1
1. Como prefiera:
La chapa acanalada situada sobre la amplia cubierta de distribución se
ajusta sin necesidad de herramientas para presentar las hileras con la forma necesaria y con una distribución que se adapta al tipo y a la densidad
de la materia vegetal.
2. Para tractores estrechos:
Los acondicionadores de las segadoras EasyCut tienen a su disposición
tambores superiores opcionales para formar hileras muy estrechas que
pueden distribuir los tractores de ancho reducido.

2

3. Ancho de hilera regulable:
Los acondicionadores CV con equipamiento básico disponen de placas de
deflectores en ambos extremos que basculan hacia dentro y hacia fuera.
4. Distribución de la hilera:
Los usuarios pueden regular el ancho de la hilera para que se adapte al
ancho de vía y a los neumáticos del tractor. De este modo se evita que las
ruedas pasen sobre el forraje y lo compacten en la capa vegetal blanda.
Estas hileras tienen una presentación perfecta para que las pueda recoger
con facilidad la cosechadora posterior, por ejemplo una rotoempacadora o
un remolque autocargador.

3

4
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EasyCut R 280 CV, R 320 CV
De camino al trabajo
La barra de la segadora se pliega en una posición vertical
de 124° para desplazarse con seguridad por carretera
Los soportes opcionales permiten ahorrar espacio de almacenamiento
Adaptación óptima mediante el cabezal con ajuste lateral
Protecciones duraderas con bordes revestidos de goma

Mantenimiento sencillo:
La protección delantera se pliega para poder acceder
fácilmente a los discos a fin de limpiarlos o sustituir
cómodamente las cuchillas, un diseño compacto que
ofrece una excelente accesibilidad.

Protección integral:
Las protecciones laterales y delanteras plegables están
revestidas con bandas de goma que evitan que sufran
daños cuando chocan contra algún obstáculo.
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Práctica y bien pensada
KRONE es consciente de las necesidades de los agricultores y ofrece una tecnología que permite maximizar la utilización de la máquina y los beneficios, así
como trabajar con mayor comodidad: EasyCut R 280 CV y R 320
CV. Estas máquinas se pueden transportar con seguridad y comodidad en
una posición de 124°, que distribuye el peso de manera uniforme entre las
ruedas del tractor y permite disponer de una excelente visibilidad de la zona trasera.
Además, el cabezal con ajuste lateral garantiza un trabajo limpio y eficaz.
Dos muelles de suspensión:
Los acondicionadores aumentan el peso
de los modelos EasyCut R 280 CV y EasyCut R 320 CV, que requieren dos muelles
para disponer de una correcta suspensión.
Los muelles se ajustan de forma manual o
hidráulica de manera opcional.

Ancho de trabajo completo:
El cabezal de desplazamiento lateral se adapta a
los diferentes anchos de los tractores y segadoras
frontales para aprovechar todo el ancho de trabajo y
proporcionar un solapamiento óptimo.

Espacio mínimo:
El soporte opcional permite guardar la máquina
en la posición vertical de
transporte para reducir al
mínimo las necesidades de
espacio en las instalaciones.

33

EasyCut 01/13 |

EasyCut F 280 M, F 320 M
Llega a lo más alto
Peso reducido, poco peso en el eje frontal
Fabricación compacta, manejo excelente
Especialmente apropiada para tractores compactos y trabajos
en zonas montañosas
Sistema de suspensión de centro de gravedad oscilante

Adaptación optima al terreno:
El diseño de suspensión proporciona un generoso recorrido vertical y se combina con unos patines largos
y un enganche superior telescópico opcional de forma
que la adaptación al terreno sea óptima en todos los

sentidos. Con un montaje muy próximo al tractor, la segadora se desplaza muy poco cuando se desliza sobre
las ondulaciones. El diseño reduce el desgaste del árbol de transmisión y mejorar la visibilidad del usuario.
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Probada en el campo:
Los terrenos con muchas pendientes
constituyen un reto especial para cualquier
segadora. Las segadoras de discos de
enganche frontal EasyCut F 280 M y F 320 M
de KRONE asumen ese reto. Al trabajar con anchos
de 2,73 m y 3,16 m, estos modelos presentan la solución óptima para hacer frente a las pendientes pronunciadas. Entre las ventajas de esta ligera y compacta segadora de montaña se encuentra su diseño compacto, el centro de gravedad ubicado cerca del tractor, un corte perfecto en
pendientes pronunciadas así como unas opciones excelentes de acoplamiento al tractor.

Suspensión por el centro de gravedad:
EasyCut F 280 M y F 320 M están suspendidas por
el centro de gravedad en lugar de por el centro de la
máquina, un diseño que distribuye la presión de manera
uniforme por todo el ancho de trabajo y produce cortes
más limpios.

Regulación de la presión sobre el terreno:
La presión se regula directamente ajustando los pernos
y los eslabones de la cadena para modificar la tensión
de los muelles. La conexión superior telescópica opcional mejora todavía más la adaptación al terreno en el
sentido de la marcha.

Generoso recorrido vertical:
Gracias a la oscilación de 30 cm de cada extremo, EasyCut F 280 M y F 320 M garantizan los cortes más
limpios en terrenos con ondulaciones y la protección de
la capa vegetal.
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EasyCut F 280 M, F 320 M
El segado ligero
Cabezal oscilante con un solo eje de giro
Gran altura sobre el suelo en posición elevada
Transmisión mediante grupos y ejes para una eficacia máxima
No son necesarios los conectores hidráulicos
Dos tambores superiores opcionales garantizan el flujo continuo
de la materia vegetal en las pendientes

Formación central de hileras:
Los discos y los tambores giran hacia el centro para
distribuir la materia en hileras en un flujo continuo por
el centro de la vía a fin de facilitar la henificación y la
recolección.

Especialmente apropiada para pendientes:
Tiene a su disposición dos tambores superiores opcionales y placas especiales del deflector para garantizar
un flujo continuo de la materia vegetal en pendientes
pronunciadas y cuando se trabaja en sentido transversal a la pendiente.
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Ingeniería al
descubierto
En esta fotografía se muestra el modelo EasyCut F 320
M sin las protecciones flexibles que, evidentemente, cubren un diseño
ordenado. Con un peso de unos 500 kg y 620 kg, las segadoras frontales EasyCut F 280 M
y F 320 M destacan por su ligera construcción y su fácil manejo. Sin necesidad de control hidráulico,
la colocación y separación se realizan con total facilidad y rapidez. La barra de corte está suspendida
por barras de sujeción dispuestas justo detrás de los tambores, un diseño ideal para que la materia
vegetal se desplace de manera uniforme. Al igual que los demás modelos, las barras de estas segadoras tienen forma de cuña, están totalmente soldadas e incluyen nuestro sistema SafeCut así como
las cuchillas de cambio rápido.

Velocidad constante de toma de fuerza:
La potencia de tracción fluye a través de un
potente accionamiento de ejes y engranajes,
que transmite la potencia con eficacia desde
el tractor hasta los discos, incluso en las condiciones más difíciles.

Versátil y flexible:
Nuestras segadoras frontales son máquinas muy versátiles que ofrecen un rendimiento perfecto en las pendientes y se pueden combinar con segadoras laterales.

Posición compacta de transporte:
Como las segadoras frontales EasyCut F 280 M y F 320
m pliegan las protecciones, adoptan rápidamente un
ancho de transporte de 3,00 m para los desplazamientos por vías públicas. No se exige ninguna homologación especial.
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EasyCut F 280, F 320
Tambores superiores traccionados
Los tambores superiores traccionados distribuyen la materia
en hileras dentro de la vía del tractor.
Formación uniforme de hileras
Flujo continuo y uniforme de la materia vegetal

Suave, silencioso y eficaz:
Las coronas de grandes dimensiones situadas en el interior del carter principal proporcionan un funcionamiento continuo y una transmisión eficaz de
la potencia. Los engranajes auxiliares más pequeños sólo accionan un disco cada uno. Los engranajes que accionan los tambores superiores reciben
la potencia de las coronas del accionamiento principal.

Funcionamiento suave:
Cuatro correas de tensado automático transmiten la potencia del tractor a un engranaje en
ángulo recto, que la envía a la barra de corte
a través de los tambores superiores. La marcha libre está integrada de serie en el árbol de
transmisión.
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El secreto detrás de una hilera perfecta:
Las segadoras frontales EasyCut F 280 y EasyCut F
320 de KRONE incluyen tambores traseros de grandes
dimensiones, que se asientan sobre los extremos derecho e izquierdo de la barra de corte. Situados detrás
de los discos, introducen la materia sin interrupciones hacia la parte posterior. De forma que las ruedas
del tractor no pasan sobre la materia vegetal sino que extienden la
hilera y la cosechadora la recoge con facilidad y sin pérdidas.

Tambores superiores accionados:
En los modelos EasyCut F 280 y F
320, todos los discos giran hacia
el centro e introducen automáticamente la materia cortada hasta el
centro mientras que los tambores
superiores accionados controlan el
flujo hasta la parte trasera. Hasta
que se alcanza su elevada capacidad de alimentación, la materia se
presenta en hileras uniformes, incluso en las pendientes.

Hileras estrechas:
EasyCut F 320 puede disponer tambores superiores
más altos que se atornillan a los tambores de serie más
pequeños del interior. Los tambores más altos reducen
el ancho de las hileras otros 40 cm para que las extiendan tractores estrechos.

Hileras anchas:
¿Desea unas hileras más anchas? Nuestros modelos
EasyCut F 320 incluyen tambores internos pequeños
junto con tambores altos: una configuración ideal cuando se combina con una segadora posterior de esparcido a lo ancho.
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EasyCut F 280, F 320
Control perfecto
Una combinación compacta de segadora y tractor
Amplio recorrido vertical
Enganche superior telescópico opcional
No son necesarios los conectores hidráulicos

Un sistema perfecto:
EasyCut F 280 y F 320 son segadoras que se adaptan
a cualquier tipo de contorno del terreno, en la dirección
del desplazamiento o en sentido transversal a ella. La
configuración de empuje permite un amplio desplazamiento vertical, un diseño ideal para los terrenos complicados. Además, la estructura compacta ofrece una

excelente visión del campo y una fantástica estabilidad
de transporte para los desplazamientos seguros por
vías públicas. Como el montaje está muy próximo al
tractor, la conexión recorre un ángulo más pequeño y se
ejerce menos tensión en el árbol de transmisión.
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Forraje de calidad a partir
de un segado de calidad
La segadora frontal de KRONE impresiona por su
facilidad de manejo, su sencillo diseño y su excelente funcionalidad. La segadora compacta y ligera se empuja por la superficie. Suspendida
mediante un caballete oscilante desde su centro de gravedad y cerca de las ruedas
delanteras del tractor, la unidad se beneficia de un recorrido muy pequeño para producir cortes perfectos, un forraje sin contaminación, a la vez que permite un crecimiento
rápido de la materia vegetal.

Regulación de la presión sobre el terreno:
Para regular la presión sobre el terreno, solo es necesario ajustar los muelles en el sistema de ajuste de pasador y sector perforado y los eslabones de la cadena.
Al optimizar la presión, se optimiza el corte con tasas
elevadas de trabajo.

Delicadeza con la capa vegetal:
Gracias a la amplia superficie de contacto, la máquina
se desliza sobre las ondulaciones del terreno y el control de la profundidad es óptimo. El deslizamiento también se beneficia de la baja presión que se ejerce sobre
el terreno y que protege la capa vegetal.

Un sistema perfecto:
El enganche superior telescópico opcional sigue cualquier movimiento que realice la segadora, lo cual le
permite deslizarse sobre el terreno y mantener la altura
de corte definida.
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Flotación vertical:
Estas segadoras, con una oscilación en un ángulo de
40 cm, se deslizan sobre cualquier ondulación y dejan
la capa vegetal igual que presentan el forraje, limpio y
ordenado.

Práctica y automática:
Los muelles del caballete nivelan la oscilación de la
segadora en posición elevada, mientras que el acumulador hidráulico amortigua los movimientos laterales para una mayor comodidad durante la conducción.

Protección integral:
Las bandas de goma rodean los bordes de las protecciones frontales y laterales para actuar a modo de parachoques, reducir los daños causados por colisiones y
conservar la máquina en buen estado.
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Suspensión por el centro de gravedad:
Nuestros modelos EasyCut F280 y EasyCut F320, al
mantener la presión definida en todo el ancho de trabajo, destacan por su reducido desgaste, su arrastre
ligero y sus cortes perfectos.

Protecciones plegables:
Las lonas laterales se pliegan para reducir el ancho de
transporte a 3,00 m, dimensión que constituye un límite
legal para los desplazamientos por vías públicas en
muchos países. Estas segadoras no requieren ninguna
homologación especial.

Desplazamientos seguros por carretera:
Las segadoras frontales de KRONE se entregan con
barras a presión estandarizadas que sirven de soporte
para las luces y las placas de advertencia. Los desplazamientos por carretera siempre son seguros con las
luces.

43

EasyCut 01/13 |

EasyCut F 320 CV
Segadoras de enganche frontal con acondicionador
Ancho de trabajo de 3,16 m
Acondicionamiento intenso con mayales con forma de V
en ángulos pronunciados
Intensidad variable del acondicionamiento con un grupo de 600/900
rpm y una chapa acanalada regulable

Tratamiento por todo el ancho:
Al abarcar todo el ancho de trabajo, el rotor del acondicionador con mayales en V y ángulos pronunciados y
la chapa acanalada proporciona un flujo uniforme de
la materia vegetal por todo el ancho de trabajo y un
acondicionamiento óptimo.

Distribución por todo el ancho:
Se incluyen placas del deflector regulables y opcionales
para obtener un esparcido a lo ancho y un acondicionamiento más rápido.
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Para un forraje óptimo
Las segadoras frontales de KRONE con acondicionador
de mayales de acero CV, al cortar y acondicionar en
una pasada, son máquinas especializadas en cortar
forraje de calidad de uso agrícola. El gran rotor con
diámetro de 64 cm hace frente a la materia vegetal más larga.
Los mayales en V introducen la materia más allá de la chapa acanalada, acondicionándola por todo el ancho de trabajo.

Trabajo intenso:
Los mayales de acero en V en ángulos pronunciados y la chapa acanalada regulable proporcionan un tratamiento eficaz, reducen el desgaste y se
adaptan a las condiciones que pueda
presentar la materia vegetal en cada
momento.

Sin necesidad de herramientas:
Ajuste fácilmente y sin necesidad de herramientas la
separación de los mayales y la chapa acanalada para
modificar la intensidad del acondicionamiento. Cuanto
más estrecha sea la separación, mayor será el efecto
del acondicionamiento.

Engranaje mecánico:
El engranaje mecánico integral que acciona el acondicionador CV ofrece dos velocidades: 600 rpm y 900 rpm.
Con un solo movimiento puede definir el tratamiento
que desea para la materia vegetal.
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EasyCut Float
Exclusivo de KRONE
Diseño pequeño y compacto para desplazamientos seguros
y cortes perfectos
Colocación y extracción sencillas. Muelles de suspensión bloqueables
Control de la presión manual o hidráulica de forma opcional
Sistema de plegado hidráulico de las protecciones (opcional)

Control hidráulico de la presión:
El sistema opcional de tensión de los muelles hidráulicos ofrece un control rápido y cómodo durante la marcha. Gracias a él, la máquina produce unos cortes limpios y, por ende, un forraje de alta calidad.

De un vistazo:
El sistema de control hidráulico de los muelles incluye
un manómetro, situado en un lugar donde el usuario
puede consultarlo cómodamente desde el asiento. Es
muy fácil controlar y ajustar la presión desde el asiento.
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Funcionalidad y manejo ideales
EasyCut F 320 CV es la segadora frontal de referencia cuando se
trata de producción profesional de forraje. El bastidor con los
muelles integrales permite que la segadora se deslice
por cualquier contorno del terreno a la vez que mantiene la presión definida. Fácil de colocar y extraer y
con un ajuste hidráulico opcional, la máquina ofrece
a los usuarios el máximo nivel de comodidad conocido
hasta la fecha.

EasyCut Float:
A medida que la máquina se desliza sobre diferentes
contornos del terreno, no sólo cambia el recorrido de
la suspensión sino también la geometría de las conexiones, que están unidas por cadenas al tractor. La interacción entre los muelles helicoidales y las conexiones garantiza el mantenimiento de la presión sobre el
terreno en todo momento, incluso sobre terrenos con
ondulaciones.

Manejarla es todo un placer:
Los usuarios de los modelos con equipamiento básico
fijan la presión girando un husillo en los muelles helicoidales. La colocación de la máquina en el tractor y su
posterior separación resultan sencillas porque los muelles de suspensión se bloquean en su sitio.

Control desde la cabina:
Las protecciones laterales se pliegan durante los desplazamientos por vías públicas. Puede optar por un sistema hidráulico más práctico.
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Datos técnicos
Segadoras frontales EasyCut
EasyCut
F 280 M

EasyCut
F 320 M

EasyCut
F 280

EasyCut
F 320

Anchura de trabajo

Aprox. mm

2.730

3.160

2.710

3.140

Anchura de transporte

Aprox. mm

2.565

3.000

2.565

3.000

Serie

Serie

Serie

Serie

Nº de discos

4 / 2 opcional

5 / 3 opcional

4

5

Nº de tambores superiores

2 / 4 opcional

2 / 4 opcional

2

2

Caballete oscilante

Nº de tambores traseros hileradores

–

–

2

2 / 4 opt.

SafeCut

Serie

Serie

Serie

Serie

Cuchillas de cambio rápido

Serie

Serie

Serie

Serie

Ancho de hilera de 2 tambores
superiores

Aprox. mm

–

–

1.100

1.400

Ancho de hilera de 4 tambores
superiores

Aprox. mm

–

–

–

1.100

1.000

1.000

1.000

1.000

500

620

740

860

40 / 55

48 / 65

44 / 60

51 / 70

–

–

–

–

3,0 - 3,5

3,5 - 4,0

3,0 - 3,5

3,5 - 4,0

Velocidad de toma de fuerza

rpm

Peso
Requisito de potencia

Aprox. Kg
Aprox. kW/hp

Nº de conexiones hidráulicas
necesarias
Velocidad de trabajo

Aprox. ha/h

Acondicionador de la segadora frontal EasyCut
EasyCut F 320 CV
Anchura de trabajo

Aprox. mm

3.160

Anchura de transporte

Aprox. mm

3.000

Caballete oscilante

–

Nº de discos

5

Nº de tambores superiores

2

SafeCut

Serie

Cuchillas de cambio rápido
Ancho de hilera

Serie
Aprox. mm

Acondicionador CV con mayales de acero
Engranaje mecánico del acondicionador

Serie
600 / 900 rpm

Placas del deflector de esparcido a lo ancho
Velocidad de toma de fuerza
Peso
Requisito de potencia

Serie
Opcional

rpm

1.000

Aprox. Kg

1.080

Aprox. kW/hp

Control hidráulico de presión

59 / 80
Opcional (1 conexión hidráulica da)

Plegado hidráulico de protección
Velocidad de trabajo

1.300 - 2.700

Opcional (1 conexión hidráulica da)
Aprox. ha/h

3,5 - 4,0

Las especificaciones, pesos y dimensiones aquí indicadas no tienen por qué cumplir necesariamente las especificaciones de serie y,
por lo tanto, no son vinculantes.
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Datos técnicos
Segadoras traseras EasyCut
EasyCut R 280

EasyCut R 320

EasyCut R 360

Anchura de trabajo

Aprox. mm

2.730

3.160

3.600

Altura de transporte

Aprox. mm

3.500

3.900

4.000

110°

110°

124°

Nº de discos

Posición vertical de transporte

4

5

4

Nº de tambores

2

2

4

SafeCut

Serie

Serie

Serie

Cuchillas de cambio rápido

Serie

Serie

Serie

Velocidad de toma de fuerza de serie

rpm

540

540

540

Velocidad de toma de fuerza opcional

rpm

1.000

1.000

1.000

Peso
Requisito de potencia

Aprox. Kg
Aprox. kW/hp

Control mecánico de la presión

780

840

1.040

40 / 55

50 / 68

55 / 75

Serie

Serie

Serie

Opcional
Opcional
Opcional
(1 conexión hidráulica da) (1 conexión hidráulica da) (1 conexión hidráulica da)

Control hidráulico de la presión
Nº de conexiones hidráulicas necesarias

1 x SA

1 x SA

1 x SA / 1 x DA

Perno del brazo inferior

Cat. II

Cat. II

Cat. II

3,0 - 3,5

3,5 - 4,0

4,0 - 4,5

Velocidad de trabajo

Aprox. ha/h

Acondicionador de segadoras traseras EasyCut
EasyCut R 280 CV

EasyCut R 320 CV

Anchura de trabajo

Aprox. mm

2.730

3.160

Altura de transporte

Aprox. mm

3.100

3.500

124°

124°

4

5

Posición vertical de transporte
Nº de discos
Nº de tambores

2

2

SafeCut

Serie

Serie

Cuchillas de cambio rápido

Serie

Serie

Rotor de acondicionador de mayales de acero CV

Serie

Serie

Engranaje mecánico del acondicionador

600 / 900 rpm

Placas del deflector de esparcido a lo ancho

Serie

Serie

Opcional

Opcional

Velocidad de toma de fuerza de serie

rpm

540

540

Velocidad de toma de fuerza opcional

rpm

1.000

1.000

Aprox. Kg

1.120

1.260

Aprox. kW/hp

51 / 70

59 / 80

Serie

Serie

Opcional (1 conexión hidráulica da)

Opcional (1 conexión hidráulica da)

1 x SA / 1 x DA

1 x SA / 1 x DA

Peso
Requisito de potencia
Control mecánico de la presión
Control hidráulico de presión
Nº de conexiones hidráulicas necesarias
Perno del brazo inferior
Velocidad de trabajo

Aprox. ha/h

Cat. II

Cat. II

3,0 - 3,5

3,5 - 4,0

Las especificaciones, pesos y dimensiones aquí indicadas no tienen por qué cumplir necesariamente las especificaciones de serie y,
por lo tanto, no son vinculantes.
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Online
Entdecken Sie die ganze Welt von KRONE unter www.krone.de. Auf vielen
Seiten präsentieren wir Ihnen Zahlen, Fakten und Neuheiten und bieten
darüber hinaus eine ganze Reihe von Serviceleistungen. Surfen Sie los
und entdecken Sie wie vielseitig KRONE sich im Netz darstellt.

Aktuelles
Hier finden Sie die aktuellsten Meldungen rund um das Thema
KRONE. Von der Produktvorstellung bis zur Messerückschau.
Hier sind Sie am Puls unserer Zeit.
Produkte
Informieren Sie sich umfassend über unser gesamtes Produktprogramm. Alles, was Sie dazu benötigen, vom Video bis zur
Bedienungsanleitung, finden Sie kompakt unter dieser Rubrik.
Vertrieb
Ob Sie den KRONE Importeur in Japan suchen, oder den Händler
in Ihrer Umgebung. Hier finden Sie Ihren KRONE Partner, der
Ihnen in allen Belangen gerne weiterhilft.
Jobs
Sie interessieren sich für eine Tätigkeit bei KRONE? Sowohl im
Landmaschinenwerk, als auch in der Nutzfahrzeugfertigung
sucht KRONE oft tüchtige und motivierte Mitarbeiter, ein Blick
lohnt sich immer.
Mediathek
Die KRONE „Datenbank“, Tausende von Dokumenten, Bildern,
Testberichten und, und, und... finden sich in der KRONE Mediathek. Hier entdecken Sie auch sehr detaillierte Informationen zu
den KRONE Produkten, die Sie interessieren.
Termine
Sie wollen KRONE live erleben? Finden Sie hier alle Termine, an
denen wir KRONE Technik auf Messen oder im Einsatz zeigen,
denn nichts überzeugt mehr als der eigene Praxiseindruck.
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Ihr KRONE Vertriebspartner

Service
Hier finden Sie alles, vom Ansprechpartner im Werk bis zur
Finanzierung Ihrer KRONE Maschine. Und auch unsere vielfältigen Schulungsmodule für Techniker und Anwender finden
Sie hier im Überblick.
Download
Sie suchen einen KRONE Kalender für Ihren Desktop oder
ein tolles Einsatzbild für eine Präsentation? Im KRONE
Downloadbereich finden Sie viele nützliche Dinge, die Sie zur
Gestaltung der verschiedensten Projekte einsetzen können.
Gebrauchtmaschinen
KRONE hat oft günstige Vorführ- oder Ausstellungsgeräte im
Angebot. Finden Sie hier Ihre KRONE Maschine und stimmen
sich mit Ihrem KRONE Vertriebspartner vor Ort über die Details
eines eventuellen Kaufes ab.
Ersatzteile
24 / 7...Finden Sie an sieben Tagen in der Woche und zwar
24 Stunden lang Ihr KRONE Ersatzteil, online und ohne Wartezeiten. Das KRONE Agroparts Portal bietet alle Ersatzteile mit
Artikelnummer und genauer Bezeichnung. Per Email können Sie
sofort bei Ihrem KRONE Vertriebspartner bestellen.
Shop
Sie suchen ein Geschenk oder sind Sammler landtechnischer
Modelle? Dann lohnt sich in jedem Fall ein virtueller Rundgang
durch unseren KRONE Shop. Auch hier können Sie bequem
online bestellen, und das ebenfalls zu jeder Tageszeit.

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH
Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle
Telefon: +49 (0) 5977.935-0
Telefax: +49 (0) 5977.935-339
info.ldm@krone.de
www.krone.de

