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Empacar: 
es la hora 
de CLAAS.
CLAAS ofrece para cada explotación y 
cada aplicación la máquina adecuada. 
Con una técnica líder, altamente fiable, 
nuestros sistemas garantizan unos 
perfectos resultados en todas las con-
diciones. Para una recolección renta-
ble de ensilado, paja y heno. Las 
pacas de forma estable garantizan 
excelentes cualidades de transporte y 
almacenamiento gracias a su atado 
seguro.

Confíe en un socio que tiene como 
estándar los rendimientos máximos. 
Que con ello hace posible incrementos 
de productividad. Y que siempre está 
disponible gracias a una completa red 
de servicio.

Confíe en CLAAS.
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CLAAS es desde hace décadas innovadora en la tecno-
logía de recolección. Se utilizan los últimos conocimien-
tos para obtener, con una fuerza de impacto máxima, 
un incremento importante de los rendimientos diarios y 
reducir de forma perceptible los costes. Unas máquinas 
preparadas para trabajar en el más duro trabajo conti-
nuo ofrecen una fiabilidad y seguridad operativa sin 
igual. 

Óptimo tamaño de paca.

Con la paca de 1,20 x 0,70, CLAAS ha marcado el están-
dar en el mercado de pacas cuadradas. La mayor densidad 
de empacado, una óptima carga de los camiones y una 
óptima forma de paca, hacen de las pacas QUADRANT 
1,20 x 0,70 la medida de paca preferida para la recolección 
profesional de paja. Si por el contrario lo que se empaca 
son primordialmente ensilado y heno en regiones con 
estructuras pequeñas, la QUADRANT 2100 con una 
medida de paca de 0,80 x 0,70 m ofrece la medida de 
paca ideal.

Exclusiva red de servicio.

En cada QUADRANT se encuentra la experiencia práctica 
de miles de máquinas y con ello un plus importante en lo 
que a fiabilidad, durabilidad y resistencia se refiere. Además 
CLAAS ofrece con una red sin igual de puntos de servicio y 
piezas de repuesto, una rápida ayuda siempre que sea 
necesaria.
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Tecnología líder

Tecnología punta en formato 
QUADRANT.



Una empacadora como hecha a 
medida. QUADRANT 2200 
ADVANTAGE.
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Se alimenta, se alimenta y se 
alimenta – sin protestar.

QUADRANT 2200 ADVANTAGE – cumple lo 
que promete.

Equipada con un chasis especialmente estable, engranajes 
robustos y embridados, anudadores fuertes y fiables, es la 
hermana mayor de la QUADRANT 2100 con rotor de 
alimentación. 

Con la QUADRANT 2200 ADVANTAGE, CLAAS ofrece un 
concepto totalmente nuevo para usted. ¡Combine el equi-
pamiento de su QUADRANT según sus deseos!

La amortiguación con retenedores de presión descarga el 
Pickup de forma homogénea, las grandes ruedas oscilantes 
la mantienen con seguridad en la rodada. 
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QUADRANT 2200 
ADVANTAGE

Pickup, rotor de alimentación
POWER FEEDING SYSTEM

Una gran capacidad de absorción exige potentes conjuntos 
de alimentación. QUADRANT 2200 ADVANTAGE es la única 
empacadora sin mecanismo de corte que cuenta con un 
agresivo rotor. Con sus estrellas de cuatro puntas coloca-
das de forma desplazada, transporta enormes cantidades 
de material de cosecha sin interrupciones del Pickup al 
acarreador.

El sinfín continuo del POWER FEEDING SYSTEM, con los 
arcos de grandes dimensiones, introduce profundamente el 
material a empacar en el rotor. Con ello se homogeneiza y 
acelera de forma efectiva el flujo, aumentando con ello 
notablemente el caudal. 

Capacidad para grandes rendimientos en toneladas por •	
hora. 
Realización del trabajo a altas velocidades. •	
Homogeneización y aceleración del flujo.•	
Apta para todas las hileras.•	
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Típicamente CLAAS.
Mientras que la QUADRANT 2200 ADVANTAGE recibe el aceite hidráulico de la bomba de aceite 
en la transmisión de entrada, el suministro de aceite de la QUADRANT 2100 R/RC es a través de 
la instalación hidráulica del tractor. Funciones como el manejo de la mesa de corte, el acciona-
miento de los canales de rodillos o la pata de apoyo se accionan hidráulicamente. 

Ejemplar: la eficiencia.

Caminos cortos, la marcha en línea recta de todos los tra-
mos de fuerza y una masa de inercia de grandes dimensio-
nes para un excelente coeficiente de rendimiento – esto sig-
nifica: menor necesidad energética por tonelada de material 
de cosecha.

Potente: la transmisión principal.

La nueva transmisión principal permite un 20% más de 
paso de potencia. Esto no sólo incrementa el rendimiento 
de caudal de la máquina, sino que también garantiza un 
traspaso efectivo de la fuerza.
Las componentes más fuertes del concepto QUADRANT 
también actúan en la nueva QUADRANT 2200 ADVAN-
TAGE, garantizándole una gran eficiencia y vida útil.
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QUADRANT 2200 
ADVANTAGE

Accionamiento

Seguridad exenta de mantenimiento. Embragues de sobre-
carga de gran calidad, que marchan en baño de aceite, 
protegen confortablemente a la máquina. 

Seguridad total 
en el trabajo.

Modelo a seguir: el concepto de 
accionamiento.

Altos regímenes de revoluciones y bajos pares de •	
rotación. 
Accionamientos y embragues que marchan exentos de •	
mantenimiento en un baño de aceite.
Acarreador de 3 fases, exento de mantenimiento, típico •	
de CLAAS.
Las pocas piezas móviles dan una máxima fiabilidad•	

Único: el seguro interactivo.

El acarreador y el rotor están equipados con seguros de 
sobrecarga individuales y automáticos. Cuando el embra-
gue del acarreador salta, se separa también automática-
mente el embrague del rotor. El resultado: nunca taponará 
su QUADRANT. Los atascos los elimina rápidamente desde 
el asiento del tractor.

Cuando el embrague de sobrecarga del rotor reacciona, 
desciende automáticamente la mesa de corte, de manera 
que el rotor se puede liberar por si mismo. Con ello se evi-
tan puntas de fuerza en el caso de atascos.
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Detalles de gran alcance. Rodillos de pistón engrasados 
automáticamente para una máxima vida útil.

Compactación fiable.
Calidad CLAAS en cada detalle. El pesado pistón de rodi-
llos es guiado de forma segura por los carriles endurecidos. 
Separadores especiales limpian las superficies de rodaje. 

QUADRANT compactación 
superdura.

Garantiza una alta densidad de empacado.

51 recorridos de pistón por minuto muestran su efecto. 
Pequeños paquetes de empacado se dejan compactar 
mucho mejor, garantizando pacas superduras. Con 3,00 m 
en QUADRANT 2200 ADVANTAGE y 2,75 m en QUA-
DRANT 2100, las empacadoras CLAAS ofrecen una mayor 
resistencia a la fricción en el canal de empacado. Esto sig-
nifica el más alto potencial para pacas superduras, también 
con grandes rendimientos de caudal. Una ventaja que 
sobretodo convence al trabajar con paja industrial. 
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QUADRANT 2200 
ADVANTAGE

Capacidad de empacado

Garantiza un mayor rendimiento.

Más kilos por metro cúbico, más toneladas por hora. QUA-
DRANT cuenta con una transmisión principal embridada y 
potente, de grandes dimensiones. Ésta traspasa la potencia 
de empacado a través de dos bielas al pesado pistón de 
empacado. 51 recorridos de pistón/minuto y una presión 
hidráulica que actúa por tres lados, garantizan unas pacas 
compactadas homogéneamente al más alto nivel, con una 
óptima densidad por metro cúbico. Esto garantiza pocas 
pacas por hectárea, una rápida recogida del terreno y 
menor necesidad de espacio para el almacenamiento.

Perfección madurada.

Un cilindro hidráulico de doble efecto, conmutable desde la 
cabina del tractor, ejerce a través de una excéntrica todavía 
más presión en el material de cosecha. Gracias a la gran 
densidad de empacado y al caudal perfecto, QUADRANT 
entrega pacas formadas homogéneamente, compactas y 
superduras.
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CLAAS Medium Terminal.

Bajar continuamente no sólo resta energía, sino que tam-
bién reduce los rendimientos diarios. Por eso nos hemos 
encargado de que usted pueda controlar los principales 
parámetros de la QUADRANT cómodamente desde la 
cabina.

Con el confortable terminal de mando nunca pierde el con-
trol, sea cual fuere la fase de trabajo. 

Indicación de la presión de empacado.•	
Contador de pacas integrado para supervisar la cantidad •	
total de pacas trabajadas y la cantidad de pacas por 
cliente.
Símbolos de fallo para la sobrecarga del acarreador y el •	
rotor, rotura o final de hilo.

CLAAS Medium Terminal (CMT) permite además funciones 
adicionales, entre las cuales se pueden elegir 2:

Sensor de humedad.•	
Sensor de la posición de la rampa de descarga.•	
Sensor de la descarga de pacas.•	
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QUADRANT 2200 
ADVANTAGE

CLAAS Medium Terminal
Manejo

Estar bien informado es 
fundamental.

Siempre a la vista, en todo momento.

Un cilindro hidráulico de doble efecto, que es dirigido desde 
la cabina del tractor, ejerce a través de una excéntrica toda-
vía más presión en el material de cosecha. 

El manómetro de grandes dimensiones le muestra a pri-
mera vista al conductor la densidad de empacado en la 
paca.

Una señal óptica de alarma muestra regímenes de revolu-
ciones críticos del rotor y el acarreador o fallos del hilo.

Cada paca tan larga, como la quiera. 

La rueda estrella mide de forma fiable el largo de paca y 
garantiza medidas homogéneas.
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Lo que importa es un nudo 
perfecto. 

El hilo para empacadoras 
CLAAS se ofrece adap-
tado para cada empaca-
dora y para diferentes con-
diciones de cosecha.

La mejor limpieza de anudador por mucho que se busque. 
El sistema TURBO FAN ofrece una corriente permanente de 
aire, procedente de dos turbinas, para la limpieza del apa-
rato anudador.
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Anudador CLAAS

Exitoso.

Las empacadoras CLAAS serían impensables sin su legen-
dario anudador. Éste ha marcado de forma decisiva el éxito 
internacional de las empacadoras CLAAS y se encarga 
también en la QUADRANT de ofrecer unos nudos a prueba 
de bombas.

Con seis atadores en la QUADRANT 2200 ADVANTAGE (4 
en la QUADRANT 2100) se pueden realizar pesos de pacas 
muy superiores. Los anudadores CLAAS de alto rendi-
miento ofrecen unos nudos superduros y perfectamente 
hechos, incluso con una densidad de empacado máxima y 
el mayor rendimiento de caudal. Una ventaja adicional: los 
anudadores no provocan peligrosos restos de hilo, que 
pueden causar pérdidas de animales al alimentarlos ni resi-
duos en la generación de energía.

El accionamiento directo del anudador actúa desde la 
transmisión principal. Así está siempre garantizada la sin-
cronización entre el pistón y las agujas. 

Abundante.

Un total de 24 carretes de hilo se pueden llevar de reserva 
en la máquina. Esto es suficiente para una larga jornada de 
trabajo. 

Rentable.

El hilo de empacadoras CLAAS está adaptado al anudador 
CLAAS. Es muy resistente y al mismo tiempo tan suave, 
que se minimiza el desgaste en el anudador. Una relación 
compensada entre una gran resistencia de los nudos y un 
abundante largo de trabajo, hacen del hilo de empacadoras 
CLAAS una opción rentable. 
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Un empacado y atado fiable de pacas superduras, un equi-
pamiento confortable y una inmejorable relación calidad-
precio, estas son las características de la nueva QUA-
DRANT 2200 ADVANTAGE. Equipada de forma individual, 
trabaja con una gran fuerza de impacto las mayores masas 
de cosecha.

La económica máquina básica o la confortablemente equi-
pada empacadora Heavy Duty – usted decide.

Tres diferentes variantes de Pickup recogen limpiamente el 
material de cosecha – no importa si se trata de heno corto, 
ensilado húmedo o paja:

Pickup con chapa desviadora.•	
Pickup con repartidor doble de rodillos.•	
Pickup con repartidor doble de rodillos y POWER FEE-•	
DING SYSTEM.

Una de las tres diferentes rampas, hacen que la paca cua-
drada se deslice con seguridad hasta el suelo.

Rampa de pacas sencilla.•	
Rampa de rodillos.•	

Humedad mostrada del material. El sensor de humedad 
opcional informa al conductor sobre la calidad del material 
de empacado – una información valiosa, para poder adap-
tar como corresponda la presión de empacado. 

25 40

Neumática, opcionalmente rampa de rodillos hidráulica •	
con expulsor.
Usted está en todo momento informado sobre lo que •	
pasa en el proceso de empacado:
Por parte de la máquina.•	
Opcionalmente disponible CLAAS Medium Terminal •	
(CMT).

Una buena lubricación para una larga vida 
útil.

Lubricación manual.•	
El engrase central manual opcional abastece todos los •	
principales puntos de engrase de forma fiable, siempre 
que usted quiera.
El engrase central automático y continuo en 45 puntos •	
de engrase, disponible opcionalmente con o sin CMT, 
otorga una ventaja real en lo que a fiabilidad y durabilidad 
se refiere. Además se reducen en gran medida las nece-
sidades de mantenimiento.  
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QUADRANT 2200 
ADVANTAGE

Opciones

Su deseo – nuestra misión.

Óptimo confort de manejo. La rampa 
hidráulica de rodillos facilita en gran 
medida el trabajo. Con la pata hidráulica 
de apoyo, también el estacionamiento es 
algo muy fácil.

Para la mayor protección posible del suelo, CLAAS 
ofrece: 

Eje individual con neumáticos 600 de 22,5 pulgadas•	
Eje individual con neumáticos 700 de 22,5 pulgadas•	





También perfecta en heno y ensilado. 
La familia QUADRANT 2100.
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Con el Pickup profesional CLAAS de 2,10 m y el POWER 
FEEDING SYSTEM, QUADRANT está perfectamente equi-
pada para recoger con un rastrillado limpio hasta las hileras 
más anchas a una gran velocidad de trabajo. 

La amortiguación con acumulador descarga el Pickup de 
forma absolutamente homogénea, las grandes ruedas pal-
padoras oscilantes lo mantienen con seguridad por la 
rodada. Ambas cosas hacen que incluso con grandes velo-
cidades de trabajo y en caminos con curvas, exista una 
óptima adaptación al suelo y se proteja la capa de hierba. 
La construcción suave en torsiones, combinada con la 
amortiguación hidráulica, asegura una perfecta adaptación 
al suelo sin ensuciar el forraje.
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QUADRANT 2100 RF/RC
POWER FEEDING SYSTEM

El sistema marca la diferencia. 

PFS – sistema especial de alto rendimiento.

PFS son las iniciales de POWER FEEDING SYSTEM. En 
todas las QUADRANT con PFS un gran sinfín de alimenta-
ción continuo y dotado de amortiguadores toma el material 
del Pickup y lo transporta con sus agresivas palas hasta el 
rotor de 8 mm. Las estrellas más anchas reducen la distan-
cia a la cuchilla, incrementan una vez más la calidad de 
corte y consiguen un máximo de estabilidad y vida útil. 

El repartidor de rodillos anterior presiona bien el material de 
cosecha y fomenta el efecto transportador del sinfín. 

Esta combinación única de repartidor de rodillos y sinfín de 
alimentación continuo con accionamiento activo facilita el 
trabajo, sobretodo en hileras de ensilado irregulares. 
Dependiendo del material de cosecha se consigue un rendi-
miento de caudal superior en hasta aprox. un 20% con el 
POWER FEEDING SYSTEM.

Mayor rendimiento de absorción. El material de cosecha es 
concentrado de forma segura, con un gran sinfín continuo, 
de 2.100 mm de anchura del Pickup a 800 mm de anchura 
del rotor de corte. 
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QUADRANT 2100 ROTO CUT – Un 
mejor corte, una mayor 
compactación.

Ensilado perfecto.

Un ensilado con alto valor energético, sabroso y con una 
óptima fermentación láctica, es una de las condiciones 
básicas para obtener altos rendimientos lácteos en el esta-
blo. Para ello se necesitan tres cosas: forraje corto, alta pre-
sión de empacado y exclusión de oxígeno. CLAAS ROTO 
CUT permite longitudes de corte de 45 mm con una exce-
lente calidad. 

Rotación perfecta.

El corte tirante que requiere poca fuerza del rotor de corte 
de 16 cuchillas (en la QUADRANT 2100 RC) trabaja con un 
gran ahorro energético y de forma exacta. Cada material de 
cosecha es absorbido de forma segura, cortado limpia-
mente y precompactado de forma eficiente. Asegurada por 
un embrague interruptor de chaveta que trabaja en baño de 
aceite, la QUADRANT puede trabajar sin ningún problema al 
límite de rendimiento. 
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QUADRANT 2100 ROTO CUT

Tantas cuchillas como sean necesarias.

La conmutación de grupos de cuchillas de fácil manejo le 
ofrece para cada trabajo el ajuste correcto. Elija entre 0, 8 y 
16 cuchillas en la QUADRANT 2100. 

Gracias a la mesa de corte abatible, que en empacadoras 
de pacas cuadradas sólo la ofrece CLAAS, los atascos se 
dejan eliminar cómodamente desde la cabina. Además 
ofrece un fácil acceso a las cuchillas de corte.

Masivo rotor de corte de 16 cuchillas de acero al boro •	
doblemente endurecido.
Cuatro filas de púas para una óptima recogida del forraje. •	
Cuchillas agresivas para una calidad de corte especial-•	
mente buena.
Guía exacta de las cuchillas mediante púas dobles colo-•	
cadas en espiral.
Conmutación de grupos de cuchillas para unos óptimos •	
largos de corte.

La cinta elástica CLAAS para ensilado ofrece una protec-
ción segura del forraje. La alta calidad y el procesamiento 
seguro en todas las condiciones de cosecha garantizan un 
trabajo rentable. La cinta plástica CLAAS está disponible en 
diferentes versiones.
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Siempre la mejor solución. Según la 
especificación del país y el tipo de eje, 
CLAAS ofrece para cada aplicación la 
solución óptima.

Calidad sin 
compromisos. 

25 40
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QUADRANT 2100 RF/RC
Transmisión

Único: el seguro interactivo. 

El rotor está equipado con seguros de sobrecarga indivi-
duales y automáticos. Así se puede trabajar con la máquina 
al límite de rendimiento en cualquier material de cosecha. 
De este modo, la QUADRANT nunca se puede “bloquear” – 
cualquier atasco se elimina confortablemente desde el 
asiento del tractor. 

Cuando, por el contrario, reacciona el embrague de sobre-
carga del rotor, desciende automáticamente la mesa de 
corte de forma hidráulica – el rotor se puede liberar por si 
mismo. Con ello se evitan puntas de fuerza incluso en el 
caso de atascos.

Ejemplar: la eficiencia.

Las componentes más fuertes y un accionamiento fiable en 
el trabajo más duro, garantizan una gran eficiencia y una 
larga vida útil.

Caminos cortos, un trayecto en línea recta de todos los tra-
mos de fuerza y una masa de inercia de grandes dimensio-
nes, ofrecen un excelente coeficiente de rendimiento. Por 
tonelada de empacado sólo se necesita poca fuerza. Usted 
ahorra una buena cantidad de combustible.

Modelo a seguir: concepto de 
accionamiento.

Altos regímenes de revoluciones y bajos pares de •	
rotación. 
Accionamientos y embragues en baño de aceite marchan •	
exentos de mantenimiento.
Acarreador de 3 fases CLAAS, exento de mantenimiento.•	
Mínima cantidad de piezas móviles garantiza una fiabili-•	
dad máxima.

Engrase automático. El engrase central continuo en 45 puntos 
ofrece una verdadera ventaja en fiabilidad y durabilidad. Además se 
reduce en gran medida la necesidad de mantenimiento. 
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El ordenado terminal con su gran pantalla le informa conti-
nuamente al conductor sobre el estado operativo de su 
máquina. Además se pueden modificar rápidamente y de 
forma poco complicada los principales parámetros de 
ajuste. Basta con el toque de un dedo para tener acceso a 
los cinco menús, con los que por ejemplo puede 

determinar la presión de empacado y el largo de paca•	
subir y bajar el PU•	
manejar las cuchillas •	
abrir y cerrar la mesa de corte•	
dejar la empacadora sin presión•	
atar manualmente•	
bloquear el eje tándem.•	

20 memorias de pedidos graban por cliente el número de 
pacas, la longitud total de cuerda, el porcentaje de pacas 
cortadas y el largo medio de paca. Así usted dispone de 
todos los datos necesarios para una facturación correcta.

Ya no hay que bajarse más, para ajustar la 
empacadora. 

CLAAS COMMUNICATOR con su gran y ordenada pantalla 
y la nueva tecnología ISOBUS le facilitan en gran medida el 
trabajo con la QUADRANT.

Humedad mostrada del material. El sensor de humedad 
opcional informa al conductor sobre la calidad del mate-
rial de empacado – una información valiosa, para poder 
adaptar como corresponda la presión de empacado. 
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QUADRANT 2100 RF/RC
CLAAS COMMUNICATOR

Confort de manejo

Con CLAAS COMMUNICATOR 
todo a la vista.

Menú de trabajo:
Le muestra todas las informacio-
nes importantes durante el trabajo: 
largo actual de paca, presión de 
empacado, humedad del material, 
descarga de pacas, etc. 

Menú de ajuste:
Le ofrece por ejemplo el ajuste del 
largo de paca.

Menú de pedidos:
Le da informaciones sobre los resul-
tados del trabajo como contador de 
horas totales, contador de pacas 
totales, etc.

La rampa hidráulica de rodillos o el 
sacar hidráulicamente la pata de 
apoyo, le facilitan en gran medida su 
trabajo diario.

También el atado se dirige 
en la QUADRANT 2100 de 
forma totalmente electró-
nica. Esto ofrece un confort 
de manejo de primera.
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Máquina básica funcional.

La liviana empacadora de pacas cuadradas sólo requiere 
una potencia de tractor de 73kW/100 CV. Pero dispone, al 
igual que la QUADRANT 2200 ADVANTAGE, de la robusta y 
grande transmisión principal, que empaca con 51 recorri-
dos de pistón/minuto pacas densas y de forma estable.

Empacadora fiable.

Muy cercanas se encuentran las púas elásticas de acero 
del Pickup de 2,10 m de la QUADRANT 2100, dejando tras 
de si un campo limpiamente rastrillado. La empacadora 
cuenta con el acreditado acarreador CLAAS, que dirige de 
forma activa el material de cosecha a la cámara de empa-
cado. El ordenado manómetro le da al conductor continua-
mente informaciones sobre la densidad de empacado en la 
paca. Esto facilita el control y la gestión del flujo.
Con un canal de empacado de 0,80 m de ancho y 0,70 m 
de alto, la QUADRANT 2100 puede empacar pacas de 
forma estable con una longitud de hasta 2,50 m, cum-
pliendo con diferentes necesidades.

Ajuste del largo de pacas. 

La rueda estrella está colocada en la parte inferior del canal 
de empacado y sirve para controlar la longitud de paca.
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Acarreador
QUADRANT 2100

Manómetro bien posicionado. 
El gran manómetro le muestra a pri-
mera vista al conductor la densidad de 
empacado en la paca.

QUADRANT 2100 RF/RC robusta 
en heno y paja.
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FIRST CLAAS SERVICE®

Quien cada día da lo mejor de si, 
también se merece el mejor 
servicio. 

Somos servicio.

Usted puede contar con la profesionalidad y fiabilidad de 
los equipos FIRST CLAAS SERVICE® en cada minuto. Los 
importadores y concesionarios CLAAS en todo el mundo se 
encargan de ofrecer un óptimo suministro de piezas de 
repuesto y un servicio técnico fiable.

Estamos a su lado. 

Puede estar seguro de que abasteceremos su explotación 
en todo momento con las piezas de repuesto necesarias – 
con piezas ORIGINAL CLAAS, que se caracterizan por unos 
materiales de primera calidad, el mejor funcionamiento y 
una larga vida útil.

Nuestro almacén central de piezas de repuesto suministra 
todas las piezas ORIGINAL CLAAS de forma rápida y fiable 
al mundo entero. El gran número de socios CLAAS garan-
tiza que éstas lleguen en un plazo mínimo a su lugar de 
destino – esté usted dónde esté.

Hablamos el mismo idioma.

Los socios distribuidores CLAAS forman parte en todo el 
mundo de las empresas mejor capacitadas en tecnología 
agrícola. No sólo están perfectamente formados y debida-
mente equipados, sino que también conocen a la perfec-
ción las formas de trabajar de su explotación agrícola y sus 
expectativas en lo que a competencia y fiabilidad se refiere. 
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Técnica en detalle.



CLAAS se esfuerza continuamente en adaptar todos sus productos a las necesidades prácticas. Por lo tanto queda reservado 
el derecho a modificaciones. Las indicaciones y las imágenes deben ser consideradas aproximadas y pueden contener equi-
pos especiales que no forman parte del suministro de serie. Este catálogo ha sido impreso para su difusión mundial. Referente 
al equipamiento técnico, tenga por favor en cuenta la lista de precios de su distribuidor oficial CLAAS. Para las fotos se han 
retirado parcialmente dispositivos de protección. Esto se ha realizado únicamente para mostrar mejor la función y no debe 
hacerse en ningún caso por cuenta propia, con el fin de evitar peligros. Al respecto, hacemos referencia a las indicaciones 
correspondientes en el manual de instrucciones.

Datos técnicos

QUADRANT QUADRANT

● serie ○ opcional □ alternativo
● de serie ○ opcional □ alternativamente
(1) sólo en combinación con rampa de rodillos con expulsor * seleccionables dos de los tres sensores CMT: CLAAS Medium Terminal

2200 ADVANTAGE 2100 RF / RC
Acoplamiento
Régimen de revoluciones de la toma de fuerza rpm 1000 1000
Pata de apoyo hidráulica ● ●

Pickup
Anchura m 2,10 2,10
Anchura de rastrillado DIN m 1,90 1,90
Número de portapúas 4 4
Guía por el suelo mediante dos ruedas palpadoras oscilantes del 
Pickup

● ●

Chapa desviadora ● –
Repartidor de rodillos doble □ –
POWER FEEDING SYSTEM (PFS) con repartidor de rodillos doble □ ●

Conexión hidráulica
Distribuidor hidráulico de doble efecto y uno de simple efecto ● –
Dos distribuidores de simple efecto y un retorno libre – ●

Alimentación
Rotor rotor de alimentación rotor de alimentación/ ROTO CUT
Número de cuchillas – –/16
Acarreador de tres fases ● ●

Canal de empacado
Recorridos de pistón rpm 51 51
Terminal de mando manual COMMUNICATOR
Presión de empacado máx. bar 180 150

Medidas del canal de empacado
Longitud m 3,00 2,75
Anchura m 1,20 0,80
Altura m 0,70 0,70
Largo de paca m 0,50 – 3,00 0,50 – 2,50

Terminal de mando 
Modelo – / CMT COMMUNICATOR
Atado
Número de anudadores 6 4
Cantidad de carretes de hilo en la caja de hilo 24 24
Limpieza del anudador TURBO FAN ● ●

Descarga de pacas
Rampa de pacas ● –
Rampa con rodillos □ ● / –
Rampa hidráulica con rodillos y expulsor □ □ / ●

Lubricación
Lubricación manual ● –
Lubricación central manual □ ●
Lubricación central automática □ (con o sin CMT) □

2200 ADVANTAGE 2100 RF / RC
Eje
Eje individual ● ●
Eje tándem ○ ○
Eje tándem articulado – – / ○

Neumáticos
Eje simple 600/50 R 22.5 ● ●
Eje simple 700/45 R 22.5 ○ –
Eje tándem 520/50 R 17 ● ●
Eje tándem direccional 500/50 R 17 F+ – – / ●
Eje tándem direccional 500/55 R 20 – ○

Pesos y medidas
Anchura m 2,52 – 2,96 2,34 – 2,47
Altura m 2,56 – 2,60 2,52 – 2,59 
Peso kg 6800 6950 / 7140

Equipamiento adicional
Sensor de humedad ○ (sólo con CMT)* ○
Sensor descarga de pacas ○ (1) (sólo con CMT)* ○
Sensor posición de la rampa ○ (sólo con CMT)* –
Cable de conexión ISOBUS – ○
Cuchilla ciega – – / ○
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QUADRANT 2200 ADVANTAGE con rotor de alimentación para un mayor rendimiento•	

La empacadora de grandes pacas para paja, heno y ensilado•	

Pickup de 2,10 m con repartidor de rodillos•	

POWER FEEDING SYSTEM para un máximo rendimiento de alimentación•	

Sistema CLAAS ROTO CUT con conmutación de grupos de cuchillas (QUADRANT 2100 RC)•	

Canal de empacado de tres metros de largo con 51 recorridos de pistón por minuto•	

Accionamiento en línea recta con un extraordinario coeficiente de rendimiento•	

Baja necesidad energética por tonelada de material de cosecha•	

Seguridad interactiva con circuito secuencial para Pickup, acarreador y rotor•	

Exclusivo de CLAAS: mesa de corte abatible en empacadoras de pacas cuadradas•	

Seis anudadores CLAAS de alto rendimiento•	

CLAAS Medium Terminal o CLAAS COMMUNICATOR con tecnología ISOBUS•	

Eje tándem directriz de 20 pulgadas•	

Medición permanente de la humedad (opc.) en el canal de empacado•	

Mantenimiento con una facilidad extrema•	

FIRST CLAAS SERVICE•	 ®

Estos argumentos convencen.
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