BiG X
700 / 850 / 1100
Picadora de forraje

www.krone.de

BiG X 1100
La picadora de forraje más
potente del mundo
Nuevo: cómoda cabina con amplio espacio
Nuevo joystick que ofrece una comodidad máxima al usuario
Nuevos motores MAN de hasta 1.078 hp
El flujo seguido del material en el VariStream, tiene
opcional el rodillo de biogás con 40 cuchillas y un tambor
de superbiogas con 48
EasyCollect 1053, el cabezal más ancho del mundo corta
14 hileras de maíz en una pasada
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La cabina
Máximo nivel de confort

Extremadamente espaciosa y tranquila
Asiento de la máxima comodidad, facilidad de uso
Visión periférica óptima

Más amplia, más silenciosa, más luminosa:
La amplia y elegante cabina ofrece gran cantidad de
espacio y una visión óptima de los grandes cabezales
de maíz. Gracias al suelo doble, también resulta más
silenciosa. 16 luces H9 que ofrecen una perfecta iluminación, las luces de xenón son opcionales.

Todo bajo control:
Las grandes ventanas laterales y los elegantes puestos
ofrecen al usuario una visibilidad sin obstrucciones de
la boca, incluso cuando la altura de descarga es de 6
m. De este modo, los camiones se llenan de forma más
segura y eficaz.
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Un hito en ergonomía avanzada
Las largas jornadas de trabajo, que a veces acaban bien
entrada la noche, requieren un entorno de trabajo que
ofrezca comodidad suficiente. La nueva cabina de planta
abierta Silent Space se ha diseñado teniendo en cuenta
las normas de ergonomía más recientes. Al proporcionar
un amplio espacio y un asiento adicional para un compañero, ofrece un lugar de trabajo con aire acondicionado
y totalmente funcional en el que el usuario se sentirá
como en casa y dispondrá de pleno control de todos los
mandos.

Bien organizada:
Los interruptores de las luces, el limpiaparabrisas, la calefacción
y el aire acondicionado se encuentran directamente frente al conductor, encima de la ventana. La función Follow Home le permite
bajarse de la cabina de manera segura. Cuando apaga la máquina por la noche, podrá caminar con la luz de dos focos durante
tres minutos.

Adecuada e intuitiva:
El nuevo y ergonómico joystick con dibujos intuitivos
permite al usuario controlar esta titánica máquina con
un solo dedo. La delgada palanca se adapta cómodamente a la mano y está diseñada especialmente para
los modelos BiG X 700, 850 y 1100. Con más de 20
funciones programadas, no solo controla la velocidad
sobre el suelo y la dirección de la marcha, sino también
el cabezal y la boca.
Todo está en el interior:
El terminal de información EasyTouch de KRONE con
pantalla a color de alta definición registra todos los datos de las operaciones que se recuperan a través de
la esfera. El usuario también puede utilizarla para introducir una serie de parámetros, como por ejemplo la
longitud de picado. El panel de control con buena distribución y situado junto al asiento neumático almacena
y controla todas las funciones de la máquina, incluido el
accionamiento sobre el terreno y el accionamiento del
cilindro de picado.
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Los nuevos motores
Más potencia, menos combustible
Bajo consumo de combustible
Suavidad de marcha
Menos mantenimiento

Refrigeración según las necesidades:
Para que el motor funcione dentro de la franja óptima
de temperatura, el ventilador del radiador de la BiG X
está controlado por medios hidráulicos y en función de
la temperatura real de cada momento. La ralentización
de la velocidad del ventilador reduce el consumo de
combustible y los niveles de ruido.

Potencia de accionamiento de variación infinita:
Los motores de las ruedas, los seis rodillos de precompactación y los cabezales se accionan mediante
bombas hidráulicas. El sistema ofrece un ajuste variable infinito de las longitudes de corte y la velocidad del
cabezal de maíz.
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¿Cuánta potencia necesita?
La tecnología de vanguardia de los motores MAN lleva la potencia y la economía a una
nueva dimensión. La inyección Common Rail y el concepto de motor único tienen como
resultado un funcionamiento silencioso, un menor consumo de combustible, una eficacia
mayor y un mantenimiento mínimo. En la BiG X 1100, el innovador sistema Power Management de KRONE permite al usuario cambiar del modo Eco Power al modo X Power y viceversa, así como regular la potencia del motor a las necesidades de cada momento.
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Motor V 8, 16.16 l

Motor V 12, 24,24 l

BiG X 700
Potencia del motor según ECE R120:
570 kW / 775 hp
X Power constante durante el picado:
492 kW / 669 hp
Eco Power constante durante el picado: 374 kW / 509 hp

BiG X 850
Potencia del motor según ECE R120: 625 kW / 850 hp
X Power constante durante el picado: 607 kW / 825 hp
Eco Power constante durante el picado: 469 kW / 638 hp
BiG X 1100
Potencia del motor según ECE R120: 793 kW / 1.078 hp
X Power constante durante el picado: 760 kW / 1.034 hp
Eco Power constante durante el picado: 469 kW / 638 hp

Potencia del motor
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X Power:
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maíz)
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Eco Power y X Power
En la BiG X 1100 Eco Power se utiliza en situaciones
en las que no es necesario utilizar la picadora de forraje a plena potencia. Si cambian las circunstancias
y aumentan las necesidades de potencia del motor,
solo tendrá que seleccionar X Power pulsando un
botón. El sistema le ofrece la flexibilidad necesaria
para dar respuesta al trabajo que tiene entre manos
y le ayuda a reducir el consumo de combustible y a
proteger el entorno.
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VariStream
Un flujo continuo
Un picado de calidad óptima gracias a
6 rodillos de precompactación
Mayor rendimiento, menor consumo de combustible:
flujo optimizado de la materia vegetal
Rendimiento uniforme, incluso con volúmenes
distintos de materia vegetal

Seguro y práctico:
Los seis rodillos de precompactación y un espacio de 820 mm
entre el rodillo principal con detector de metales y la contracuchilla no solo mejora el efecto de la precompactación sino
también el grado de protección frente a los objetos metálicos.
El sistema de accionamiento hidráulico permite a los usuarios
variar la longitud del picado de forma manual o automática
en función de la madurez de la materia vegetal con el sistema
AutoScan patentado por KRONE.

Gran volumen de abertura:
Estas aberturas de grandes dimensiones garantizan que la BiG X produce grandes masas. Con
más de 5 toneladas de fuerza de compactación
en los seis rodillos, mejora la calidad del picado
y se reduce el consumo de combustible por tonelada de la materia vegetal.
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VariStream
Aumento de la utilización, reducción del consumo
Un rendimiento máximo y una excelente calidad del picado necesitan una
tecnología que esté a la altura. Esta, a su vez, requiere numerosos detalles innovadores como por ejemplo los seis rodillos de precompactación
de accionamiento hidráulico, el gran cilindro de picado con un máximo de
40 cuchillas y el galardonado flujo de materia vegetal VariStream. Con un
fondo accionado por resortes situado debajo del cilindro de picado y una
chapa también accionada por resortes situada en la carcasa del acelerador de la materia vegetal, VariStream garantiza un funcionamiento suave y
sin atascos, incluso cuando el flujo de la materia vegetal no es uniforme.
La utilización de la picadora se lleva al límite y se reduce el consumo de
combustible por tonelada de materia vegetal recogida.

Calidad óptima de la materia vegetal, aunque el
flujo no sea uniforme:
El fondo situado debajo del cilindro de picado está conectado al soporte de la contracuchilla. De este modo, el
espacio entre cualquiera de las cuchillas del cilindro de
picado y la contracuchilla es constante en todo momento. Aunque el fondo situado debajo del cilindro de picado
se aleja de dicho cilindro cuando aumenta la masa de
materia vegetal, la calidad del picado no se ve afectada.
BiG X 09/12 |

Una difusión uniforme y un flujo ajustado:
La chapa posterior con resortes del acelerador
de materia vegetal garantiza una eficacia óptima de la descarga en cualquier circunstancia, de
forma que el remolque o el camión se llenen de
manera precisa.
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El núcleo
Cilindro de picado de biogás de KRONE
Ø de 660 mm y ancho de corte de 800 mm
Bajo consumo de combustible gracias a un gran
impulso que transporta la materia vegetal más allá
de las cuchillas
El cilindro de picado de biogás con 40 cuchillas
ofrece una frecuencia de corte máxima y una
eficacia increíble

„Cilindro estándar frente a cilindro de biogás“
Longitud de picado: 5 mm
Consumo (l/t materia fresca)

Rendimiento (t de materia fresca/h)

1,00

250

0,90
0,80

- 16

,4 %

200

0,70
0,60
0,50

Estándar*

150

,6 %

+ 24
Estándar*

Biogás*

0,40

100

0,30
0,20

50

0,10
0

0
Estándar = 28 cuchillas

*Biogás = 40 cuchillas

Biogás*

Mayor rendimiento, costes
menores:
Al picar la materia vegetal con longitudes más cortas, la utilización del
cilindro de biogás de KRONE con
40 cuchillas aumenta el rendimiento
en casi un 25% respecto al que se
alcanza con un cilindro de 28 cuchillas estándar. Al mismo tiempo, el
consumo de combustible disminuye en un 16% por materia vegetal
picada aproximadamente.*
* Resultados extraídos del taller 2006 de KRONE
que cubrieron diversas publicaciones internacionales sobre agricultura.
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Con tres opciones se satisfacen
todas las necesidades
Elija entre el cilindro de picado de materia vegetal
con hoja larga, el cilindro estándar o el cilindro
de biogás. Los cilindros de 660 mm de diámetro
y 800 mm de ancho con cuchillas dispuestas en
cuña ofrecen una calidad máxima del picado, un
flujo continuo de la materia, a la vez que presentan una demanda de energía muy baja. Asimismo,
las 40 cuchillas aumentan la frecuencia de picado
de forma que la máquina pueda desplazarse más
rápido aunque el cilindro de biogás esté picando
longitudes cortas.

Cilindro de 40 cuchillas:
Con un mayor rendimiento y un consumo menor de
gasoil, el tambor de biogás de 40 cuchillas es rápidamente rentable. Además se minimiza las longitudes
excesivas en el picado del material y la eficacia en la
fermentación de la planta de biogás aumenta. Con la
mejora del beneficio del gas obtenido se reduce el consumo de tierra por m³.

NUEVO
Cilindro de 28 cuchillas:
Este cilindro forma parte del equipamiento de serie de
todos los modelos BiG X. Utilice la mitad de las cuchillas y este cilindro universal servirá para cortar hierba
con una longitud adecuada.

Tambor de 48 cuchillas:
El nuevo tambor de super biogás con 48 cuchillas es
especial. Adaptado a las necesidades de las plantas de
biogás modernas.
Con un 20% más en la frecuencia de corte, en comparación al tambor de 40 cuchillas y con una longitud de
corte de 2 a 12 mm., se puede con este tambor de biogás,
picar más pequeño. La producción de gas y el rendimiento
aumentan una vez más. Con la misma longitud de corte,
bajamos una vez más el consumo del gasoil por tonelada
de material.

Cilindro de 20 cuchillas:
Se trata del cilindro adecuado para cortar longitudes
largas, que se utilizan especialmente en América del
Norte.
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Acondicionador de grano
Dos sistemas para su éxito
Preparación perfecta con un gran diámetro de tambor
de 250 mm
Nuevo: opcionalmente tiene discos de acondicionamiento de alto
rendimiento para la BiG X 1100 con un 2,5 veces mayor de raspamiento
Mas rápido y sencillo de montar y desmontar del acondicionador
Ajuste de la distancia conveniente desde la cabina

Rodillo
acondicionador

Numero de dientes

123

144

166

Forma de los dientes

forma de triangulo

forma de triangulo

forma de en sierra

Aplicaciones

para cortes largos

- para cortes universales
- Ideal para silos de maíz en
Europa
- Capacitado para el GPS

- GPS acondicionador
- Mejor información sobre
granos pequeños
- Con el GPS mejor
información sobre desde la
masa hasta la madurez

Se puede combinar
con:

rotor picado largo 20

- rotor picado largo 20
- Tambor estándar 28
- Tambor de biogás 40
- Tambor de súper biogás 48

- Tambor estándar 28
- Tambor de biogás 40
- Tambor de súper biogás 48
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Mayor digestividad de los alimentos
Esa es la afirmación de la práctica, para eso hay
que golpear cada grano, incluso en cortes mas
grandes. Debido al gran diámetro del rodillo y por
lo tanto mayor machaque. Por eso logra convencer el acondicionador de grano krone con un mayor rendimiento a un menor requisito de energía y
consiguen un mejor tratamiento del material.

Rodillos dentados estándar:
Los rodillos estándar del acondicionador de granos
están disponibles con 123, 144 o 166 dientes. Con el
diámetro más grande de 250 mm producimos un mayor
rendimiento y mayor calidad del alimento.

Rodillo dentado cromado:
Los rodillos cromados acondicionadores de grano son
muy duraderos y han demostrado tener un buen resultado. Tienen un diámetro de 250 mm y trabajan con
123 o 144 dientes.

El condicionado de grano de krone machaca cada grano:
Con 250 mm de diámetro, tiene en comparación con los
rodillos pequeños una gran superficie de trabajo, se puede
trabajar con una mayor separación de los rodilos, tiene
mayor rendimiento con menor consumo de gasoil y trabaja el corte largo mejor. La diferencia de velocidad entre
los rodillos es del 20% opcional podemos también tener
un 30% o un 40% para trabajar todas las plantas del silo.
El nuevo condicionado de discos con mayor capacidad
de machacado de grano, trabaja sin ninguna diferencia en
las revoluciones y esta ajustado a la mayor capacidad de
trabajo de la BiG X 1100. Para el montaje y desmontaje del
acondicionador se necesita muy poco tiempo.

NUEVO

Rodillo de discos:
El rodillo acondicionador de discos es en comparación
con el rodillo estándar es 2,5 veces más efectivo dada
su forma en v .eso nos permite tener un mayor rendimiento en la preparación del grano. El rodillo de discos
trabaja a las mismas revoluciones eso nos lleva a gastar hasta un 10% menos de energía.
13
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EasyCollect
Aumento de la rentabilidad
Un ancho de trabajo de hasta 10,50 m,
exclusivo de KRONE
Calidad óptima del picado, tasa menor de fracciones
con longitud excesiva gracias al transporte
longitudinal de los tallos
Diseño sencillo, menor desgaste y necesidad de
potencia

Ancho exclusivo, intenso rendimiento:
El cabezal con filas independientes con el ancho de trabajo más amplio del mundo de 10,50 m forma parte del
equipamiento opcional de la BiG X. El colector continuo transporta los tallos hasta el centro de la máquina,

donde realizan un giro de 90° para ser arrastrados en
sentido longitudinal. Es un sistema ideal para obtener
una calidad óptima del picado con menos longitudes
excesivas.
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EasyCollect: la calidad del picado comienza en
el cabezal
El cabezal EasyCollect con filas independientes es una
unidad versátil que impresiona al transportar los tallos
en sentido longitudinal hasta la máquina. La consecuencia es una inigualable calidad del picado dado que
en la ganadería y en la producción de biogás no se desea un picado de gran tamaño. El principio del colector
único destaca por los reducidos costes del sistema y ha
demostrado su gran valía en todo el mundo.
Posición compacta de transporte:
Cabezal EasyCollect de plegado triple

Modelo

Anchura de
trabajo

Plegado

Comentarios

6000 FP

6,00 m

Doble

Apto para JD, CNH,
Claas

6000

6,00 m

Doble

–

603

6,00 m

Triple

–

753

7,50 m

Triple

–

903

9,00 m

Triple

–

1053

10,50 m

Triple

–

Arrastre de la materia vegetal por encima de
los bordes de corte
Las cuchillas rígidas de sección múltiple y las cuchillas con movimiento continuo cortan los tallos
a modo de cizalla. Las cuchillas se afilan automáticamente y su sustitución es muy sencilla.

„Cabezal de maíz pequeño frente a cabezal de maíz grande“
Longitud de picado: 12 mm
Consumo (l/ tonelada métrica
de materia fresca)

Rendimiento (tonelada métrica
de materia fresca/h)

1,00

300

0,90
0,80

- 17,9

%

250

0,60
0,50

%
EC 1053*

EC 6000*

0,70
EC 6000*

+ 5,7

200
EC 1053*

0,40

150

0,30
0,20

100

0,10
0
EC 6000* = ancho de trabajo de 6,00 m

0
EC 1053* = ancho de trabajo de 10,50 m

Más ancho, mejor:
Con el cabezal de maíz EasyCollect 1053 de
10,50 m se aumenta el rendimiento un 5,7%
aprox. respecto al cabezal EasyCollect 6000
de 6 m. Al mismo tiempo, el consumo de
combustible desciende en hasta un 18% por
tonelada de maíz picado. Los cabezales más
anchos no solo son más económicos, sino
que tienen un efecto silenciador en la cadena
de recolección.*
*Resultados extraídos del taller 2006 de KRONE que
cubrieron diversas publicaciones internacionales sobre
agricultura.
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Genialmente sencillo sencillamente genial:
El easycollect convence por su estructura modular,
sencillamente construido con colectores giratorios. El
resultado: se ha reducido considerablemente el peso,
tiene menos mantenimiento y una larga vida.

Alojamiento seguro:
El easy collect trabaja en cualquier situación, incluso
puede coger limpiamente una ralla de maíz guiarla y
transportarla de pie hasta el centro de la garganta y
meterla en el machacador.El guiado organizado y que
la planta llegue en vertical sirve para tener una mayor
calidad en el machacado.

Misma altura de corte:
Los palpadores de distancia laterales del easy collec
sirven para que el corte siempre sea a la misma altura
aunque el terreno este ondulado. Con los palpadores
de distancia, no solo se ajusta el easy collect a la altura
de corte sino también a lo largo en dirección de trabajo.
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Un flujo optimo:
El separador de plantas se deja ajustar hidráulicamente
dependiendo de las diferentes alturas de las plantas,
de esta manera cuando las plantas van a entrar por la
garganta son ayudadas por un rodillo. En transporte el
separador es subido hacia arriba.

Guiado seguro:
Al utilizar el piloto automático la patilla que está situada
en la mitad del peine de maíz, palpa la distancia que
hay entre las rayas de maíz. La dirección de la BiG X a lo
largo de las rayas de maíz es automática, al conductor
se le quita trabajo.

Paso máximo:
El ancho de paso del material en el easy collect esta
sincronizado con el ancho del rodillo machacador y garantiza el máximo rendimiento con una gran calidad de
machacado. Debido a una línea recta en el flujo del material que entra y su gran apertura en la garganta esto
produce que tenga un flujo libre y no tener problemas.
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EasyFlow
Pick-up sin excéntrica
Mayor rendimiento, funcionamiento silencioso,
menor desgaste
Comodidad óptima ya que la velocidad del pick-up
se adapta a la velocidad respecto al suelo
Ajuste de revoluciones sin fases

Dos anchuras de trabajo:
Con anchos de trabajo de 3,00 m o 3,80 m y con seis
filas de púas con una distancia entre sí de 55 mm, estos pick-ups de KRONE no controlados recogen toda la
materia vegetal, incluso cuando se recogen hileras de
gran volumen a una velocidad elevada respecto al suelo.
La estructura pendular del sistema de entrada dota a la

unidad de flexibilidad para que se ajuste transversalmente a las ondulaciones del terreno. El diseño robusto ha
demostrado un rendimiento excepcional en las circunstancias más difíciles y es otro detalle que optimiza la utilización de esta potente máquina.
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EasyFlow, otro elemento exclusivo de KRONE
EasyFlow 3001 y 3801: los pick-ups sin
excéntrica. El pick-up EasyFlow de KRONE
funciona sin rodillos de guía y recorrido
curvo. De este modo se reducen en un 58% las
piezas móviles respecto a los pick-ups tradicionales y, así, el funcionamiento resulta mucho más
silencioso. Menos piezas significan menos desgaste
y esto, a su vez, supone una reducción de los costes de
mantenimiento y de reparaciones. EasyFlow funciona a
una velocidad un 30% superior para que la recogida sea más
limpia y la productividad más elevada.
Sin control resulta mejor:
La unidad destaca por sus rascadores galvanizados de diseño especial que garantizan un
flujo continuo de la materia vegetal cuando se
retraen los dientes.
Perfecto:
Los operadores ajustan el pick-up EasyFlow
desde la cabina para adaptar su velocidad a
los volúmenes de hilera actuales y la velocidad respecto al suelo. Si dispone del sistema
de ajuste automático, la máquina variará la
velocidad del pick-up según las condiciones
sin que tenga que intervenir el usuario. Una o
dos ruedas direccionales situadas en la parte
posterior y en la estructura pendular del sistema de entrada proporcionan una mejor adaptación a los contornos del terreno.
Comodidad que elimina la parte dura del trabajo:
Al dar marcha atrás, se eleva automáticamente el tornillo sinfín transversal y la protección de la materia vegetal con rodillo grande para poder extraer fácilmente
los objetos extraños que detecte el detector de metales. Cuando la picadora vuelve a iniciar la marcha, la

protección de la materia vegetal y el tornillo sinfín retoman de forma automática su posición de trabajo anterior. Las ruedas direccionales oscilan hidráulicamente
para situarse en la posición de transporte.
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XDisc
El cabezal de corte directo
Rendimiento elevado, baja necesidad
de energía
La tecnología de segadora de discos EasyCut
de KRONE ha demostrado su valía en todo el mundo
SafeCut de KRONE para que la seguridad sea máxima

Corte y picado en una pasada:
XDisc de KRONE es la unidad de segado especializada
y versátil para el forraje de materia vegetal entera. XDisc
corta la materia vegetal de forma limpia y sin pérdidas.

El tornillo sinfín con un gran diámetro de 900 mm dota
de más capacidad a la BiG X y recoge la materia vegetal
larga y voluminosa sin ningún problema.
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XDisc: el mejor corte
El forraje de plantas enteras adquiere cada
vez más importancia en la agricultura,
tanto como pienso para animales como a
modo de materia prima para el sector de la
bioenergía. XDisc con un ancho de 6,20 m
corta y pica la materia vegetal en una única
operación. XDisc 6200 es potente y recoge

1

la materia sin pérdidas y con extraordinaria
calidad de corte.
1. Desplazamiento seguro por carreteras a 40 km/h:
La colocación de la unidad XDisc en el remolque de
transporte resulta fácil y rápida, un avance especial. El
sistema integral de frenos le proporciona una total tranquilidad.
2. SafeCut en el interior, un elemento exclusivo de
KRONE:
El exclusivo sistema de protección protege los discos y
sus accionamientos de los daños que puedan causar objetos extraños. Un casquillo del árbol de transmisión de
la rueda dentada se rompe cuando existe una sobrecarga
momentánea. De este modo se corta el accionamiento y
se detiene el disco, el cual sube por una rosca evitando
así que pueda chocar con los discos adyacentes.
3. Cortes limpios, seguro y práctico:
La barra de corte soldada dispone de coronas de gran
tamaño para trabajos duros con un funcionamiento silencioso. Las cuchillas son fáciles de cambiar, gracias a
lo cual se ahorra tiempo y dinero. Con un generoso solapamiento de las cuchillas, XDisc deja un corte limpio.

2
4. Rendimiento masivo:
El potente tornillo sinfín dispone de un diámetro de
900 mm y funciona sin problemas con materia vegetal alta y de gran tamaño. La unidad oscilante tiene un
mecanismo de inversión y las espiras del sinfín tienen
recubrimientos sustituibles de acero inoxidable resistentes al desgaste.
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Sencillamente más BiG X
Ican es el sistema electrónico de KRONE que optimiza la utilización de la máquina todavía
más y ahorra mucho trabajo al usuario. Ican ofrece seguridad en condiciones difíciles y
muestra todos los datos importantes sobre la cosecha.
AutoScan: ajuste automático de la longitud de picado a la madurez de la materia vegetal
El sensor fotoóptico situado en el centro del cabezal de maíz mide
la madurez de la planta y ajusta automáticamente la longitud de
corte para obtener una calidad de picado uniforme y reducir el
efluente de silo en la tolva con unos cortes más largos si se trata
de maíz verde. En cambio, cuando se recolecta maíz seco la materia se corta con menos longitud para aumentar la eficacia de la
compactación en el silo. AutoScan reduce del trabajo del conductor
y ahorra combustible porque los tallos solo se pican con la longitud mínima necesaria, pero no con la longitud mínima posible.
AutoScan forma parte del equipamiento de serie de KRONE y no se
trata de ningún complemento de alto precio.
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ConstantPower: control automático de la velocidad máxima
del motor
ConstantPower ajusta automáticamente la velocidad respecto al
suelo de la máquina a la carga del motor. Seleccione la carga del
motor que desee con solo pulsar un botón. La máquina ajusta la
velocidad de avance de forma totalmente automática para adaptarla a las condiciones de la materia vegetal actual y a los niveles
de rendimiento. Esta función de serie reduce la tensión del usuario
y garantiza los rendimientos más elevados con las tasas de combustible más bajas. Combinado AutoScan, el sistema añade otra
dimensión a la calidad general del picado y el rendimiento de la
máquina.
| BiG X 09/12

RockProtect:
detector de piedras
Los seis rodillos de precompactación son potentes y delicados al
mismo tiempo. Se detienen de forma totalmente automática en
cuestión de milisegundos después de que el sistema RockProtect
detecte una piedra. El sistema opcional ofrece una protección inteligente de los daños causados por piedras y es el usuario quien
ajusta la sensibilidad. Mayor protección, más tranquilidad.

CropControl:
medición del rendimiento
El sistema opcional de medición del rendimiento de KRONE mide
el volumen de la materia vegetal que se está recolectando en cada
momento. Recupere los datos con solo pulsar un botón e imprímalos al final del día, tanto los recuentos de cada campo concreto
como el recuento total. CropControl le permite documentar toda la
información sobre el rendimiento en los campos que ha trabajado.

ForageCam:
Cámara para ver la carga
La transferencia de imagen de la cámara instalada en la monja
de la maquina que llega a la pantalla instalada en la cabina de la
maquina o en los conductores que están en paralelo de la maquina
nos permite ver perfectamente cualquier situación de carga y hace
a los trabajadores tener un trabajo más confortable. Esta cámara
es inalámbrica y se puede montar en varios tractores para facilitar
el trabajo. La cámara es opcional.
23
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Sistema de dirección isobus
Siempre el ancho de trabajo completo

La BiG X está perfectamente equipada para el sistema
de dirección de isobus de cualquier fabricante. Una ventaja clara simplemente el uso del sistema de dirección
ya existente del concepto plug&play.un sistema así se
integra en pocos minutos en la BiG X y tendríamos inmediatamente un isobus de sistema de dirección de gran
calidad.

El conductor puede activar mientras trabaja el control automático de dirección mediante el joystick multifuncional de krone.
Simplemente apretando un botón, la BiG X seguiría el camino
programado mediante la dirección automática, al conductor le
quitaríamos trabajo, el ancho de trabajo seria mayor y la capacidad de trabajo también.
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NIR medición de humedad del material
Recopilación de datos precisos

El sensor nir proporciona datos precisos sobre la humedad del material. Los datos recogidos se pueden leer en
el contador de clientes de las tierras echas. El sensor esta
protegido por un material resistente al desgaste y por lo
tanto se puede utilizar para cualquier tipo de material.

La medición del contenido de humedad se realiza en el arco de
descarga, el chorro continuo del material en esa zona es la base
perfecta para recoger los datos con mayor precisión. El sensor
es fácil de montar y además va protegido con una cubierta para
que no sufra daño alguno.
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Hechos y cifras
BiG X
Modelo de motor
N.º de cilindros
Cilindrada

BiG X 850

BiG X 1100

MAN V8 D 2868

MAN V12 D 2862

MAN V12 D 2862

8

12

12

16,16

24,24

24,24

Potencia (según la norma ECE R 120)

kW / hp

570 / 775

625 / 850

793 / 1.078

Potencia máx. de picado en modo X Power

kW / hp

492 / 669

607 / 825

758 / 1.034

Potencia máx. de picado en modo Eco Power kW / hp

374 / 509

469 / 638

469 / 638

Capacidad del depósito de combustible /
depósito auxiliar

Litros

BiG X 700

galones

960 / 330

Accionamiento sobre el terreno
Accionamiento hidrostático de variación continua con motores de ruedas

Tipo
Velocidad en el modo de campo

mph

Velocidad en el modo de carretera

mph

0 - 22
0 - 40

4WD y separación de ejes

De serie

Ejes
Ángulo de dirección del eje trasero

Grados

53

Suspensión del eje trasero

De serie - Hidráulica

Accionamientos
Cabezal

Variable continuo

Rodillos de precompactación

Variable continuo

Rodillos de precompactación
Volumen de alimentación de los rodillos de precompactación

Forma de túnel

Posición de servicio

Acople rápido (también con cabezal acoplado)

N.º de rodillos/detector de metal/n.º de bobinas magnéticas
Distancia del detector de metal a la contracuchilla

6 / De serie / 6

mm

820

Fuerza de compactación/volumen de abertura de
alimentación

10.141 libras /42 galones

Ajuste de la longitud de picado

Continuo desde la cabina (incrementos de 0,2 mm)

Cabezal de corte
Diámetro/ancho del cabezal de corte

mm

Disposición de las cuchillas

800 / 660
Disposición en cuña a 11° respecto a la contracuchilla

N.º de cuchillas

20, 28, 40, 48

Rango de longitud de picado

5 - 29 / 4 - 21 / 2,5 - 15 / 2 - 12

Cortes / mín.

11.870 / 16.620 /
23.740 / 28.490

Ajuste continuo del flujo del tambor/
Fondo del tambor accionado por resortes

12.500 / 17.500 /
25.000 / 30.000

12.500 / 17.500 /
25.000 / 30.000

De serie / De serie

Acondicionador de maíz
123 dientes: dientes rectos/dientes de sierra cromada

Opcional/Opcional

144 dientes: dientes rectos/dientes de sierra cromada

Opcional/Opcional

166 dientes: dientes de sierra
Diferencia de velocidad del rodillo

Opcional
%

20

Ajuste del hueco del rodillo en cabina
y lubricación automática
Diámetro del rodillo/espacio
Acondicionador de discos

De serie
mm

250 / 0,5 - 10
–

–

Opcional

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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BiG X 700

BiG X 850

BiG X 1100

Acelerador de materia vegetal
Diámetro del rotor/Ancho/ N.º de palas

560 / 660 / 8

Disposición de las palas

Centradas y en cuña

Velocidad

rpm

2.360

Ajuste continuo de la chapa posterior/chapa
posterior de accionamiento con resortes

De serie / De serie

Boca
Rotación

Grados

210

Altura de descarga aérea

mm

6.000

Sección transversal

mm

340 x 230

Rotación automática/función de estacionamiento

De serie

Ajuste continuo de la velocidad

De serie

Accionamiento para la rotación

Engranaje

Boca totalmente cubierta con los recubrimientos
resistentes al desgaste

De serie

Mantenimiento
Sistema de lubricación automática con compresor

De serie

Sistema de autodiagnóstico a través de terminal de
usuario

De serie

Cabina
Asiento con aire y asiento de pasajero

De serie

Climatización automática con cuadro de refrigeración
portátil

De serie

Limpiaparabrisas/limpiaparabrisas lateral

De serie

Dimensiones
Largo / Ancho* / Alto*

mm
kg aprox.

Peso de la unidad básica (sin cabezal)**

7.950 - 9.450 / 3.000 - 3.460 / 3.940 - 3.995
14.350

14.800

Distribución del peso con EasyFlow 3001; Pick-up

55 - 45

Distribución del peso/ con EasyCollect 903
(9,00 m peso húmedo)

60 - 40

14.800

Neumáticos***
Eje delantero

De serie****
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional

650 / 75 R 32
710 / 75 R 34
710 / 70 R 42
800 / 65 R 32
900 / 60 R 32
800 / 70 R 38
900 / 60 R 38

Eje posterior

De serie****
Opcional
Opcional

540 / 60 R 30
600 / 70 R 28
710 / 60 R 30

Cabezales
EasyFlow: pick-up

mm

EasyCollect: cabezal con filas independientes

mm

3.000 - 3.800
6.000 / 7.500 / 9.000

7.500 / 9.000 / 10.500

Piloto automático y seguimiento activo de los
contornos del terreno para el cabezal de maíz
XDisc: cabezal de corte directo
* En función de la configuración de los neumáticos
**** La utilización depende del cabezal empleado
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7.500 / 9.000 / 10.500

Opcional
mm
** En función del nivel del equipamiento

6.200
*** No se puede combinar libremente
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Internet
Descubra el mundo de KRONE y visítenos en www.krone.de. A lo largo de
numerosas páginas le presentaremos cifras, hechos y novedades, ofreciéndole además una serie de servicios completos. Empiece a navegar y
descubra la diversidad con la que KRONE se presenta en la red.

Actualidad
Aquí encontrará las noticias más actuales en torno a la marca
KRONE. Desde la presentación de productos hasta retrospectivas 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 busque, desde vídeos hasta manuales.
Distribución
Aquí encontrará importadores de KRONE en Japón o el distribuidor más cercano que estará encantado de ayudarle.

Empleo
¿Le interesaría trabajar para KRONE? Tanto en la planta de construcción de maquinaria agrícola como también en la de vehículos utilitarios, KRONE busca a menudo colaboradores eficientes
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 todas 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.

Su distribuidor de KRONE

Servicio postventa
Aquí encontrará toda la información que necesita sobre nuestros
servicios, desde su interlocutor en la fábrica hasta la forma de
financiar 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 maquinaria 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 recambios 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.

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH

BiG X-11.11-ES-209008550

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

