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EasyCut
B 950 Collect
Combinación de segadora

EasyCut B 950 Collect
	Combinación de segadora triple sin acondicionadores, con un sinfín que agrupa el material cortado en
una sola hilera central
	Diseño ligero y compacto
	Modos de formación de hileras: Formación de hilera central, formación de hileras independientes o sin
formación de hilera. Todas las opciones se seleccionan en marcha desde el asiento del tractor
Sistema de suspensión hidráulica
Protección contra daños por impacto

Datos técnicos
9,45 m ancho de trabajo incl. segadora frontal
3,60 m ancho de trabajo incl. segadora trasera
3,00 m ancho de transporte
4,00 m altura de transporte
4,00 m altura de transporte (separación del suelo 25 cm)
12
discos (6 por unidad)
4
tambores (2 por unidad)
De serie cuchillas de cambio rápido
De serie SafeCut

De serie
45 cm
1,50 m
1000 rpm
Sistema hidráulico
2988 kg
145/200 kW/CV
hasta 14 ha/h

SmartCut
diámetro sinfín agrupador
distancia entre sinfines
velocidad toma de fuerza
2da más detección de carga
peso
Potencia requerida
rendimiento por superficie

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

Los sinfines de agrupamiento
Los sinfines de agrupamiento, robustos y de gran rendimiento, tienen un diámetro de 45 cm y
están montados justo detrás de las barras de corte. Depositan en el centro un flujo consistente
de un gran volumen de materia vegetal, formando una hilera uniforme.
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El accionamiento
Los sinfines de agrupamiento no son accionados
por correas, sino por una
caja de engranajes angular
extremadamente potente.
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Modos de formación de hileras
Hay tres modos: formación de hileras, formación de hileras independientes o sin formación de hileras. El modo
se selecciona abriendo y cerrando las cubiertas situadas
detrás de los sinfines.

La suspensión hidráulica
Las segadoras EasyCut B 950 Collect disponen de suspensión hidráulica que permite a los operadores ajustar
la suspensión desde la caja de control eléctrica situada
en la cabina. El nivel de respuesta se gradúa de forma
continua y el valor puede observarse en un manómetro
fácilmente visible desde la cabina.

El enganche de tres puntos
El sistema DuoGrip suspende cada unidad por su centro
de gravedad y proporciona un guiado adicional gracias a
sus brazos laterales, por lo que el seguimiento del terreno es mucho mejor. Las luces traseras pueden subirse
hidráulicamente para despejar el recorrido y permitir que
más material atraviese esta zona. Bajadas en posición
de transporte, proporcionan un nivel de seguridad en
carretera extraordinario.

Elevación independiente
Los operadores pueden levantar cada segadora a la hora
de segar bordes. Simplemente hay que seleccionar la
segadora en la caja de control eléctrico y subirla hidráulicamente.
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Maschinenfabrik Bernard Krone

Perfecta en cada detalle
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Innovadores, competentes y cerca de nuestros clientes – estas son las palabras
clave que marcan la filosofía de nuestra empresa familiar. Como especialista de
forraje, KRONE fabrica segadoras de discos, henificadores, rastrillos, remolques
de forraje, rotoempacadoras y empacadoras cuadradas, así como las segadoras
autopropulsadas de alta capacidad BiG M y las picadoras de forraje BiG X.
Calidad fabricada en Spelle – desde 1906.

Su distribuidor KRONE

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG
Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle
Teléfono: +49 (0) 5977 935-0
Fax:
+49 (0) 5977 935-339
info.ldm@krone.de | www.krone.de

