RAMOS
Segadoras de discos
Harvesting energy.

Una mirada preocupada al cielo.
Las nubes negras están dibujando.
El reloj está corriendo.
Va a llover a cántaros en menos de una hora.
Los días agradables y soleados se han ido.
Y el trabajo está hecho.
Porque la cosecha ya está salvada.

Nosotros en FELLA lo sabemos: Hay una ventana muy pequeña para
la cosecha. Y todo tiene que ser perfecto, todo tiene que correr como
un reloj. Ningún campo es demasiado grande para nuestras segadoras, ningún prado demasiado ondulado, y ninguna tarea difícil.
Nuestra amplia gama de máquinas nos permite jugar un papel en
estos días cruciales del año. Estamos orgullosos de esto. Porque tu
historia es nuestra historia.

Harvesting energy.

RAMOS segadoras de acoplamiento frontal
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 Adecuado para su uso con tractores más pequeños
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Muchos desafíos,
una solución.
Resultados de corte óptimos con una construcción robusta y grandes anchos de
trabajo: las segadoras de discos FELLA representan rentabilidad, eﬁciencia y los
mejores resultados al cosechar forraje.
FELLA le ayuda a obtener forraje de alta calidad.
Harvesting energy con FELLA.

RAMOS combinaciones de segadoras
SIN ISOBUS .................................................................... Página 36
 Perfecto para uso en grandes fincas y para contratistas
 Potentes alternativas a las máquinas autopropulsadas
 De baja resistencia y extremadamente rentable
 Con o sin cinta transportadora
 Anchos de trabajo de 8.30 m y 9.30 m

CON ISOBUS ................................................................... Página 38
 Cinta transportadora baja con movimiento lateral y ajuste de
velocidad
 Automatización total de los procesos de trabajo
 Anchos de trabajo de 8.30 m y 9.30 m

RAMOS segadoras remolcadas
CHASIS DE TRANSPORTE ................................................ Página 44
 Barra de tracción pivotada centralmente
 Fácil de usar y flexible
 Anchos de trabajo de 3.00 m y 3.50 m

 Ancho de transporte conveniente de menos de 2 metros

TAURUS acondicionador
para montaje de tres puntos

 Ancho en el campo - estrecho en la carretera

........................................................................................ Página 50

 Anchos de trabajo de 3.00 m y 4.00 m

 Acondicionador de rotor de púas integrado

SOPORTE DE RUEDAS ..................................................... Página 47

 Proceso de fermentación acortado
 Mayor calidad de forraje
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UN CORTE EXACTO SIEMPRE, INCLUSO
BAJO CONDICIONES DIFÍCILES
Gracias a la barra de corte extremadamente plana
con discos de corte que funcionan en pares, es posible un corte más profundo y uniforme. Con discos
elípticos y tambores transportadores robustos, es
posible lograr un patrón de corte limpio y un buen
rendimiento de forraje incluso en terrenos difíciles.

MUY BAJO RIESGO DE DESGASTE
La barra de corte está atornillada en su lugar y es
fácil de reparar, con todos los componentes montados en la placa de base y la placa de cubierta atornillada. El protector de piedra estándar y los grandes
patines endurecidos prolongan la vida útil.

LIGERO Y ROBUSTO
El bastidor de soporte es muy ligero, pero es robusto y permite un muy
buen esfuerzo (hp) para producir (cobertura de suelo) la relación, especialmente para pequeños tractores.
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RAMOS accionamiento de
engranajes rectos
Bajo peso – altamente eﬁciente.
Las segadoras FELLA con engranajes rectos son impresionantes gracias a su diseño ligero
y su facilidad de manejo. Son fáciles de ﬁjar y, puesto que la posición de trabajo puede
ser conmutada hidráulicamente a la posición de transporte desde el asiento del tractor,
están listas para ser utilizadas con gran rapidez. Los anchos de trabajo de más de 3,0
m se pueden lograr y el rendimiento puede ser maximizado, incluso con tractores más
pequeños.

CONDUCCIÓN PROTEGIDA
Los pernos de sujeción / cizallamiento en la brida de cojinete de cada
disco de segadora protegen el accionamiento si se produce una obstrucción al conducir.

CONDUCCIÓN FIABLE
La transmisión elástica, que utiliza una gran correa en V y poleas de
correa con bridas, transﬁere continuamente la potencia de forma ﬁable mediante un tensor automático y protege a los componentes de la
segadora contra sobrecargas.

ALIVIO DE CARGA DE SERIE
El resorte mecánico de resorte tiene una tasa de respuesta muy rápida
al trabajar y asegura un buen contorno del suelo después de la barra de
corte, la protección de la hierba y, por lo tanto, el forraje limpio y de alta
calidad.
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RAMOS accionamiento de
engranaje cónico
Baja demanda de energía - gran área de producción.
Las segadoras FELLA con engranajes cónicos compactos están diseñadas para proporcionar el máximo rendimiento mientras que siguen siendo rentables en todas las regiones y en todas las condiciones de cosecha. El diseño de las unidades de corte ofrece
una mezcla impresionante de estabilidad y ﬂexibilidad. Tienen baja pérdida de potencia
gracias a su sistema de accionamiento especial, y cuentan con alta cobertura de tierra y
una baja demanda de energía.

PATRÓN DE CORTE PERFECTO
El recorte grande del disco de la segadora se posiciona bien hacia la parte delantera de
los discos de la segadora y proporciona una acción de corte ideal. Para ello, las segadoras
FELLA utilizan discos de segadora grandes, que elevan el forraje gracias a su forma especial - un aspecto importante, especialmente para materiales pesados que se encuentran
en el suelo. Una ventaja adicional de los discos grandes FELLA es su excelente efecto de
transporte. Esto garantiza que el forraje se deposita idealmente y la pérdida de forraje se
mantiene al mínimo.

LA COLUMNA VERTEBRAL DE CUALQUIERA SEGADORA
La barra de corte está soportada y guiada por el bastidor de soporte.
Está fabricado con acero de alta calidad, resistente a la deformación y
está diseñado para cargas extremadamente pesadas. El diseño FELLA
se caracteriza especialmente por su robustez y durabilidad.
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DISEÑO DE BARRA DE CORTE FÁCIL DE MONTAR
PARA MAYORES NIVELES DE RENTABILIDAD
Gracias a la construcción atornillada de los componentes de la barra de
corte y de la caja de cambios, el montaje y la sustitución de piezas individuales es extremadamente fácil. Además, la barra de corte requiere
muy poco mantenimiento gracias a su llenado de aceite de por vida y a
una lubricación sencilla.

EL FORRAJE DE MAYOR CALIDAD
El diseño aerodinámico con la base perﬁlada y los patines endurecidos
garantizan la calidad máxima del forraje. Esto permite que el suelo
quede separado del forraje y que ﬂuya por debajo de la barra de corte,
incluso durante la recolección del forraje en condiciones pobres o en humedales. El contenido de ceniza cruda en el forraje se reduce al mínimo
y la hierba está protegida.

MÁXIMO RENDIMIENTO A LARGO PLAZO
El accionamiento indirecto, que utiliza un eje hexagonal de gran dimensión y el accionamiento de ángulo robusto, da como resultado una
salida de potencia uniforme a través de todos los discos de la segadora
y el alisado de los picos de torsión. El beneﬁcio de esto es que el desgaste y la carga en todos los componentes dentro del tren de potencia
se reduce, proporcionando una vida útil más larga. Si la segadora se bloquea, el punto de corte predeterminado en el eje hexagonal interrumpe
el ﬂujo de potencia entre el tractor y la barra de corte, protegiendo los
componentes de accionamiento.

Ejecución axial

Funcionamiento en parejas

DIRECCIÓN DE GIRO FLEXIBLE
Gracias a la caja de engranajes cónica compacta atornillada, usted
puede adaptar especíﬁcamente la dirección de la rotación de los discos
segadores individuales a sus necesidades. Los discos de la segadora
se convierten de funcionamiento axial a funcionamiento emparejado
simplemente cambiando dos impulsiones de ángulo - todo sin componentes adicionales.

FELLA RAMOS 2016/2017
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driveGUARD®
CAMBIA LAS COSAS EN SITUACIONES
DE EMERGENCIA.
El patentado FELLA driveGUARD® proporciona una protección de sobrecarga de primera calidad. Protege de manera ﬁable la segadora y
la caja de engranajes de la segadora contra daños en el caso de objetos extraños en el ﬂujo de la cosecha.

PAR DE APRIETE DEFINIDO DE FORMA PRECISA

El disco de sobrecarga driveGUARD® está conectado al tren de potencia
y al disco de corte. Si el disco de la segadora está atascado por un objeto extraño, el driveGUARD® se corta en puntos de ruptura deﬁnidos. La
conexión se interrumpe y el disco de la segadora gira libremente - como
resultado, no actúan más fuerzas en el tren de potencia. Esto evita
daños. El aspecto clave aquí es que sólo debe sustituirse el disco de
sobrecarga driveGUARD®; esto se monta de modo que sea fácilmente
accesible fuera de la barra de la cortadora - que sea extremadamente
rentable y simple.

Zona de corte

 Seguridad rentable
 Protege la transmisión de la segadora
 Reparaciones simples y rápidas diractamente en el campo
 No hay largos períodos de inactividad
 No es necesario abrir la barra de corte para realizar una reparación
 El disco de la segadora permanece unido a la barra de corte en todo
momento
 Además: driveGUARD® se puede adaptar fácilmente a todas las
segadoras con un engranaje cónico compacto.

Nuestra tecnología destaca
Haga la diferencia.
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Conexión a la caja
de cambios

Conexión al disco de corte

CONEXIÓN SEGURA
El disco de la segadora está siempre atornillado con
el anillo exterior de la brida del perﬁl. Se evita con
seguridad la pérdida del disco de la segadora.

MONTAJE INTELIGENTE
Debido a que driveGUARD® se coloca fuera de la barra de corte, no es necesario abrir la barra de corte
para realizar reparaciones y el suministro de aceite
no está contaminado.

 Las reparaciones pueden realizarse directamente
en el campo en cuestión de minutos.
 Sólo el disco driveGUARD® necesita ser
reemplazado - extremadamente rentable.

Objeto extraño en el ﬂujo de
cultivo

El disco de la segadora está atascado

El elemento de sobrecarca siega - el disco de la
segadora gira libremente - el accionamiento está
protegido.

FELLA RAMOS 2016/2017
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Nuestra tecnología destaca
Haga la diferencia.

1

TurboLift
CORTE CON FLOTACIÓN LIBRE.
El sistema de suspensión de la barra de corte TurboLift de FELLA garantiza una presión de contacto óptima y continua durante todo el proceso
de corte. Segadoras de engranaje cónico compactas con función TurboLift con "corte ﬂotante", que protegen la hierba y reducen al mínimo la
contaminación del forraje. El innovador dispositivo de control permite
un ajuste rápido, fácil y continuo de la presión de contacto para una
amplia variedad de condiciones de funcionamiento, incluso durante la
conducción. Esto proporciona una ventaja enorme en términos de tiempo y calidad, particularmente al pasar sobre áreas húmedas. El sistema
se calibra automáticamente para cualquier cabo. Además, la estructura
del marco y los patines transportan menos carga y el consumo de combustible disminuye.

2

 Ajuste continuo de la presión de contacto
 Corte con flotación libre
 Control completo desde el asiento del tractor - incluso durante la
conducción
 Protección de la hierba - nivel muy bajo de contaminación del
forraje
 Reducción del consumo de combustible
1 TurboLift – el sistema de suspensión hidroneumático de la barra
de corte puede controlarse fácilmente desde el asiento del tractor.
Presión de contacto constante con ajuste inﬁnitamente variable,
también se puede ajustar durante la conducción

3

2 "Corte ﬂotante" para proteger la hierba, mejor calidad del forraje y
poco estrés en la estructura
3 La presión de contacto óptima reduce el consumo de combustible.
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ComfortChange
PERMANECE AFILADO - SIN UN DESCANSO
El sistema de cambio rápido de chuchilla FELLA ComfortChange le permite cambiar las cuchillas rápida y fácilmente, cuando sea necesario.
La llave de la hoja es todo lo que necesita para cambiar las cuchillas.
Se puede asegurar de modo que usted tenga ambas manos libres. Con
ComfortChange, la cuchilla se bloquea automáticamente en su lugar
y se ﬁja con seguridad. ComfortChange reduce considerablemente los
tiempos de mantenimiento habituales. Esto le ahorra tiempo y dinero.
 Cambio de cuchilla sencillo
 No requiere herramientas

SafetySwing
ENTRA EN ACCIÓN.
El protector de impacto patentado SafetySwing proporciona una seguridad óptima en cualquier campo y protege de forma ﬁable su máquina
de los daños causados por golpear las obstrucciones. Si el cortacésped
encuentra un obstáculo, se doblará hacia atrás y se alejará y automáticamente volverá a su posición original bajo su propio peso. Cada unidad
segadora se protege por separado y por lo tanto puede apartarse por
separado del camino.
Oscilación
hacia arriba
620 mm
20°
a la parte trasera

Otra característica especial del SafetySwing es que el punto de giro de
la unidad segadora se posiciona exactamente en el centro del cabezal de tres puntos y por lo tanto garantiza el máximo apalancamiento
posible. Como resultado, el mecanismo se activa incluso si golpea un
obstáculo con uno de los discos de la segadora interna.
 Asegura cada unidad segadora cuando un obstáculo es golpeado
 Se realinea independientemente a la posición de trabajo

FELLA RAMOS 2016/2017
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GARANTÍA DE SU FORRAJE DE ALTA CALIDAD.
La combinación segador-acondicionador acorta el proceso de fermentación natural del forraje segado en horas. La capa de cera en el forraje se frota y se forma una hilera suelta y ligeramente empacada. La pérdida de humedad se acelera a través de la circulación de aire intensiva. Esto no sólo
tiene un efecto positivo en sus costos, sino también en la calidad de su
forraje, ya que reduce las pérdidas de desintegración y la contaminación
del forraje al mínimo. En condiciones meteorológicas impredecibles en
particular, esto le da una ventaja considerable de tiempo - la forma más
rápida y segura de su forraje de alta calidad.

Humedad

Por qué elegir un
acondicionador?

sin acondicionador

con acondicionador

Tiempo

 El equipo estándar para muchas segadoras, se puede adaptar a
algunos otros modelos
 Proceso de fermentación acortado
 Las pérdidas de desintegración y la contaminación del forraje se
reducen al mínimo
 Ventaja decisiva en condiciones climáticas adversas
 Costos mas bajos
 Mayor calidad del forraje

Acondicionador de
rodillos
TIENE UN PAPEL IMPORTANTE
Con dos elementos sólidos de perﬁl de caucho entrelazados para la
preparación intensiva pero suave de leguminosas u otro forraje frondoso. Los tallos duros se aprietan a través de los rodillos de goma y las
hojas delicadas, ricas en nutrientes se conservan.
En el acondicionador se instala de serie una protección de cuerpo extraño
con resorte.
La presión de contacto de los elementos de perﬁl de goma puede
ajustarse de forma variable a diversos forrajes y condiciones climáticas.
El acondicionador se acciona mediante juntas universales y se protege
contra sobrecargas mediante un perno de corte - un concepto de accionamiento sencillo pero ﬁable.

Si están desgastados o dañados,
los elementos de goma en el eje se
pueden reemplazar individualmente.
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El principio acondicionador
de FELLA
La manera más rápida de conseguir un mejor forraje.

Acondicionador con
rotor de púas
UNA LONGITUD DE ONDA POR DELANTE.
El rotor de resorte de púas y el peine de acondicionamiento ajustable de
múltiples posiciones producen una estructura de forraje ondulada que
es permeable al aire, resultado de una serie de herramientas interactivas que abren la capa superior de las hojas, facilitando así el drenaje
del agua.

Las púas ﬂexibles Super C están equipados de serie con protección contra pérdidas y son extremadamente resistentes a
objetos extraños en el forraje.

El acondicionador se acciona mediante juntas universales y se protege contra sobrecargas mediante
un perno de corte - un concepto de accionamiento
sencillo pero ﬁable.

Gracias a la intensidad de la preparación, que se puede
ajustar fácilmente con un contra-peine, no es necesario
un ajuste costoso a la velocidad utilizando una caja de
cambios separada. Esto reduce el peso y el esfuerzo de
mantenimiento y por lo tanto le ahorra dinero.

FELLA RAMOS 2016/2017
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RAMOS
SEGADORAS
FRONTALES
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Siempre un corte adelante.
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Acoplamiento frontal
montaña
En casa en las montañas.

 Anchos de trabajo de 2.05 m y 2.50 m
 Especialmente desarrollado para su uso en terrenos montañosos
 Siega en terrenos inclinados sin pérdida de forraje
 Excelente estabilidad de la vía
 Protector lateral plegable para el recorrido por carreteras estrechas
 No necesita conexión hidráulica

*

*

Para satisfacer también las altas exigencias de los agricultores de las
regiones montañosas, FELLA ha desarrollado las segadoras de discos
RAMOS 200 series. Estas son únicas con su enlace corto y compacto. El
centro de gravedad se encuentra cerca del tractor y esto conduce a una
muy buena estabilidad de la pista en terrenos inclinados.

RAMOS 210 FK
RAMOS 260 FK
Acoplamiento frontal compacto
Acoplamiento extremadamente corto directamente en el anclaje inferior de los tractores de montaña

RAMOS 210 FK-S
Acoplamiento compacto con movimiento lateral para una siega óptima en terreno inclinado

RAMOS 260 FP-S
Acoplamiento oscilante con movimiento lateral para una siega óptima en terreno inclinado
Con las segadoras RAMOS 210 FK-S y RAMOS 260 FP-S, también puede
cortar en el terreno montañoso más escarpado o en la ladera sin pérdida
de forraje gracias a la opción de mover la segadora hasta 12 cm (RAMOS
210 FK-S) o 21 cm (RAMOS 260 FP-S) a la izquierda oa la derecha.

RAMOS 260 FP
Acoplamiento frontal, cabezal oscilante
Acoplamiento compacto con triángulo Weiste en tractores estándar

ADICIONALMENTE:
Con el uso combinado de una segadora montada en la parte delantera
y del acondicionador trasero TAURUS 275 D o TAURUS 285 D, puede
obtener el máximo nivel de eﬁciencia posible al cosechar forraje en
terreno montañoso.

ACCESSORIOS
 Patines adicionales para mayores alturas de corte y como protección
contra el desgaste para el suelo pedregoso y arenoso
 Discos de corte con paletas de transporte óptimo del forraje al
acondicionador
 Kit de adaptación driveGUARD® (RAMOS 210 FK + FK-S)
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PROTECCIÓN CONTRA DAÑOS
POR COLISIÓN
El protector de impacto con resorte
en los modelos FK protege la
segadora en caso de colisión con un
obstáculo.

*Equipment variant

1
2

3

4

SIEGA PERFECTA EN TERRENO INCLINADO
1 Movimiento lateral mecánico (FK-S) o hidráulico
(FP-S) (aquí: RAMOS 260 FP-S)

ADAPTABLE
3 Con un desplazamiento de pivote de +/- 4,5 ° para la versión FP y de +/9 ° para la versión FK, las segadoras se adaptan a un terreno irregular.

ESTABILIDAD EN PENDIENTES
2 Debido al enlace corto, el centro de gravedad se encuentra cerca del tractor (aquí: RAMOS 210 FK)

FORMACIÓN DE HILERAS EN PENDIENTES
4 Los cuatro discos de segadora que funcionan centralmente permiten
un posicionamiento bueno y uniforme de la hilera, incluso en terrenos inclinados, pero aún así no requieren ningún equipo adicional
de guiado.

FELLA RAMOS 2016/2017
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Acoplamiento frontal
cabezal oscilante
Corta tu propio camino.

 Ancho de trabajo de 3.00 m
 Bajo esfuerzo gracias al acoplamiento compacto
 Poca contaminación del forraje gracias a una buena adaptación al suelo
 Posicionamiento uniforme del andamio garcias al número simétrico de discos segadores
 Alto nivel de seguridad gracias al sistema de centrado por resorte
 Baja presión de contacto gracias al alivio mecánico del resorte
 Montaje rápido y fácil gracias al triángulo Weiste
 No requiere conexión hidráulica

RAMOS 310 FP

RAMOS 310 FP-KC

RAMOS 310 FP-RC

Acoplamiento frontal con cabezal oscilante
Acondicionador con rotor de púas
Acondicionador de rodillos
Debido al acoplamiento compacto en la segadora FP, el centro de grave- Si utiliza un acondicionador, obtendrá un forraje de alta calidad más
dad se encuentra muy cerca del tractor, lo que da como resultado una rápidamente, porque la pérdida de humedad de las plantas se acelera.
carga baja para el tractor y la máquina. El sistema integrado de centrado por resorte evita de forma ﬁable el balanceo incluso cuando se
conduce rápidamente en carreteras.

RAMOS 310 FP-K
Montaje frontal corto con cabezal oscilante
La unión extremadamente compacta garantiza una adaptación al suelo perfecta y, dado que el centro de gravedad está cerca del tractor, es
posible incluso conducir con tractores ligeros.

RAMOS 310 FP-SL
Recogida óptima de la hilera
Esta variante de hileradora con púas de alimentación controladas por
levas garantiza que las hileras se depositen en líneas deﬁnidas y compactas (< 1,10 m dependiendo del tipo de forraje y de cultivo). Las púas
de alimentación depositan una hilera de forma precisa, ligeramente
empaquetada, que es adecuada para todos los anchos de recogida.

TRANSPORTE CÓMODO
Adherencia al ancho de
transporte de 3,00 m gracias al
equipo plegable de seguridad

ACCESSORIOS
 Disco de hilera para operar sin acondicionador para depositar una
hilera aún más estrecha
 Disco de la segadora con paleta transportadora para un transporte
óptimo del forraje al acondicionador
 Protector de piedras para la versión con acondicionador de rodillos
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TIRAR ES MÁS FÁCIL QUE EMPUJAR
El acoplamiento remolcado reduce el consumo de
combustible y garantiza cargas bajas en la máquina
y el tractor.

SIGUE LOS CONTORNOS DEL SUELO
1 El eje basculante montado en el centro de gravedad
asegura una adaptación óptima al suelo (+/- 6.5 °),
baja presión de contacto y un alto nivel de seguridad de conducción.
RAMOS 310 FP-K
2 Acoplamiento extremadamente compacto al tractor
RAMOS 310 FP-SL
3 El posicionamiento de hilera deﬁnido es particularmente adecuado para su uso con un vagón de
carga. El forraje se deposita entre los neumáticos
del tractor para evitar la conducción sobre él.

2

3

1
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Acoplamiento frontal
con cabezal de tracción
Siempre se queda en el suelo.
 Ancho de trabajo de 3.00 m
 Adaptación tridimensional al suelo gracias al gran desplazamiento del pivote en
dirección longitudinal y en la dirección de desplazamiento
 Arrastre extremadamente bajo y bajo consumo gracias al acoplamiento de suspensión
remolcado
 Altura de corte ajustable
 Presión de contacto ajustable
 Perfecto para trabajar con combinaciones de cortadoras debido a movimientos laterales
 Visibilidad delantera óptima gracias a los puntos de acoplamiento ampliamente
espaciados
 Resorte adicional para una presión de contacto más baja

RAMOS 310 FZ
Cabezal de acoplamiento frontal con cabezal de tracción ﬂotante
La segadora frontal RAMOS 310 FZ le ofrece el mayor desplazamiento posible del pivote, garantizando una excelente adaptación al suelo, incluso en las condiciones de cosecha más difíciles. La detección
tridimensional de los contornos del suelo le permite cortar una gama
extremadamente amplia de materiales sin pérdidas. Esta máquina es
recomendable debido a su capacidad para moverse lateralmente, especialmente cuando se utiliza con las combinaciones de segadoras - incluso cuando se trabaja en pendientes o cuando se gira alrededor de las
esquinas, no se deja ninguna hoja de hierba de pie.

RAMOS 310 FZ-KC

RAMOS 310 FZ-RC

Acondicionador con rotor de dientes Acondicionador de rodillos
Si usted utiliza un acondicionador, conseguirá forraje de alta calidad
más rápidamente porque la pérdida de la humedad de plantas se acelera. Esto le da una ventaja decisiva del tiempo, particularmente en
condiciones atmosféricas impredecibles.

ACCESSORIOS
 Movimiento lateral hidráulico para ajustar el ancho de la vía hasta
20 cm a la izquierda y a la derecha
 Protector de piedras para el modelo RC
 Dispositivo de esparcimiento para el modelo KC
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FÁCIL DE USAR
La altura de trabajo puede ajustarse de forma inﬁnita
y conveniente mediante una manivela central. Como
resultado, puede ajustar la máquina a condiciones de
trabajo cambiantes.

2
DETECCIÓN TRIDIMENSIONAL DE LOS CONTORNOS DEL SUELO
La recogida de la barra de corte en los puntos más exteriores del bastidor
de soporte, que se encuentra en la parte superior, permite un recorrido
de pivote muy grande. (1)
Junto con el ajuste en dirección longitudinal, las segadoras FZ garantizan una óptima adaptación al suelo, tienen un bajo impacto sobre la hierba y garantizan así un forraje de alta calidad sin pérdida de forraje. (2)
20°

1

TRANSPORTE SEGURO
La RAMOS 310 FZ consigue un rango total
de desplazamiento vertical de 480 mm.

FELLA RAMOS 2016/2017

25

Remolcada atrás - no queda
atrás.

26

FELLA RAMOS 2016/2017

RAMOS
SEGADORAS DE
ACOPLAMIENTO
TRASERO

FELLA RAMOS 2016/2017

27

Accionamiento de
engranaje recto con
patín interior
Alto rendimiento para tractores pequeños.
 Anchos de trabajo de 1.66–2.82 m
 Todos los elementos de accionamiento funcionan en un baño de
aceite
 La transmisión elástica de correa trapezoidal con tensión
automática protege la segadora
 Barra de corte equipada con protector de piedra y patín de gran
dureza como estándar, para una vida útil más larga
 Probado en una variedad de aplicaciones

RAMOS 168 InLine
RAMOS 208 InLine
RAMOS 248 InLine
RAMOS 288 InLine
Con patín interior
Gracias a su construcción ligera, las segadoras de discos FELLA con patines interiores son especialmente adecuados para su uso con tractores
más pequeños. Sus pasadores de articulación inferiores ajustables permiten montarlos en una gran variedad de tractores y anchos de neumáticos.

ACCESSORIOS
 Cambio rápido de cuchilla para
modelos InLine
 Montaje de guiado de hilera
 Disco de hilera extra para
modelos ISL

MANTENIMIENTO PRÁCTICO
Excelente facilidad de acceso gracias a las láminas protectoras que
pueden doblarse por ambos lados. Izquierda: RAMOS 248 InLine;
Derecha: RAMOS 2870 ISL
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ALIVIO DE CARGA CONSTANTE
El resorte de alivio integrado de
serie grantiza una baja presión
sobre el suelo, protegiendo así la
hierba.

Acoplamiento de
engranaje recto sin
patín interior
Especialistas en condiciones extremas.
 Anchos de trabajo de 2.42–3.18 m
 Todos los elementos de accionamiento funcionan en un baño de
aceite
 La transmisión elástica de correa trapezoidal con tensión
automática protege la segadora
 Barra de corte equipada con protector de piedras y patín de gran
dureza como estándar para una vida útil más larga
 Para aplicaciones exigentes
 Sistema de cambio rápido de cuchillas como estándar

RAMOS 2460 ISL
RAMOS 2870 ISL
RAMOS 3280 ISL
Sin patín interior
Las segadoras de discos FELLA de la serie ISL no tienen ningún patín
interior y han sido especialmente desarrolladas para terrenos particularmente difíciles. Especialmente en lugares difíciles de la ladera, se
evita la formación de montículos de forraje utilizando segadoras sin patines interiores. De esta manera, se consigue un ﬂujo de forraje óptimo
y un patrón de corte limpio incluso en condiciones de cosecha extremas.

CORTE PRECISO
Una barra de corte extremadamente plana con discos de corte
que funcionan en pares garantiza
un patrón de corte limpio, incluso
para cortes profundos.

ISL – SIN PATÍN INTERIOR
El disco de la segadora se
suministra directamente desde
arriba, lo que permite un corte sin
problemas en las pendientes.

PROTECCIÓN CONTRA DAÑOS
POR COLISIÓN
Protector de impacto con resorte
que protege de forma ﬁable
contra obstáculos.

ADAPTABLE
Los pernos de conexión inferiores
ajustables permiten el ajuste
para diferentes tractores y tamaños de neumáticos.
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Accionamiento de engranaje
cónico, suspensión lateral
Extendido.
 Anchos de trabajo de 2.05-3.50 m
 Segadora de calse media
 Marco de soporte robusto
 Resorte de alivio mecánico de la barra de corte
 Excelente facilidad de acceso gracias a las láminas protectoras plegables en ambos lados
 Suspensión lateral - adaptación al suelo

*

*
Conditioners
can be retroﬁtted

RAMOS 210
RAMOS 270
RAMOS 320
RAMOS 350
Acoplamiento trasero de tres puntos, suspensión lateral
Estos modelos son segadoras montadas en la parte trasera con suspensión lateral, que están en la clase de potencia media y están disponibles
en varias versiones. Las características típicas de las máquinas incluyen
el resorte de alivio mecánico y la correa trapezoidal robusta. Un protector de impacto es parte del equipamiento estándar, así como la opción
de contar con adaptación a la pista en una amplia gama de tractores.
MUY FÁCIL DE USAR
No podría ser más fácil ﬁjar y quitar la segadora. El mecanismo de elevación cinemático controlado asegura que la barra de corte se levante
paralela al suelo en el cabeceo. La máquina se maneja fácilmente con
una unidad de control de acción simple - la posición del sistema hidráulico de tres puntos permanece sin cambios. La robusta cubierta de
la cortadora se abre ampliamente en ambos lados, lo que permite un
acceso óptimo para trabajos de limpieza y mantenimiento.

RAMOS 210 KC
RAMOS 270 KC
RAMOS 320 KC

RAMOS 210 RC
RAMOS 270 RC

Acondicionador con rotor de púas
Acondicionador de rodillos
Si utiliza un acondicionador, conseguirá el forraje de alta calidad más
rápidamente porque la pérdida de la humedad de plantas se acelera.
Esto le da una ventaja decisiva del tiempo, particularmente en condiciones atmosféricas impredecibles.

PROTECCIÓN CONTRA DAÑOS
POR COLISIÓN
El protector de impacto con resorte
protege de forma ﬁable contra
obstáculos.

ACCESSORIOS
 Sistema de cambio rápido de cuchillas ComfortChange
 Discos de corte con paletas de transporte para un transporte óptimo
del forraje
 Patines adicionales para mayores alturas de corte y como protección
contra el desgaste para el suelo pedregoso y arenoso
 Dos ruedas de contacto de altura regulable para cortar con mayor
altura de corte
 Kit de retroalimentación driveGUARD®
 Kit de acondicionamiento
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CONDUCCIÓN FIABLE
La transmisión elástica de correa
trapezoidal con la tensión automática amortigua los picos de carga y
protege la segadora.

*Variante de equipo

GRAN VIAJE DE ELEVACIÓN
1 El mecanismo de elevación cinemático impide que
la hierba se perfore, gracias a la gran altura de elevación en el cabo. La adaptación al suelo es posible gracias a la interacción con el accesorio lateral
- ideal para cortar en terreno inclinado.
COMPACTO Y SEGURO
2 El montaje horizontal cerca del tractor garantiza
una elevada estabilidad de transporte y garantiza
la estabilidad incluso en terrenos irregulares.
1
FLUJO DE CULTIVO ÓPTIMO
3 Los tambores de transporte derecho e izquierdo
garantizan una cosecha de forraje limpia.

2

3
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Accionamiento de engranaje
cónico, suspensión central
Corte de libre ﬂotación.

 Anchos de trabajo de 3.00–4.50 m
 Segadora de primera calidad con suspensión central
 Adaptación perfecta al suelo
 Presión de contacto óptima continuamente
 Alto rendimiento del forraje con bajo contenido de cenizas crudas
 Suave en la hierba
 Deslizar el carril en dirección longitudinal y transversal - patente FELLA
 La segadora no gira en el cabo
 Conector KENNFIXX®

RAMOS 3060 TL
RAMOS 3570 TL
RAMOS 4080 TL
RAMOS 4590 TL

RAMOS 3060 TL-KC
RAMOS 3570 TL-KC

RAMOS 3060 TL-RC

Acondicionorador con rotor de púas Acondicionador de rodillos
Si utiliza un acondicionador, conseguirá el forraje de alta calidad más
rápidamente porque la pérdida de la humedad de plantas se acelera. El
Acoplamiento trasero con sistema TurboLift
Estos modelos están diseñados especíﬁcamente para satisfacer la cre- acondicionador de rotor de púas (KC) ofrece cuatro posiciones de conciente demanda de segadoras potentes de montaje trasero. A pesar de tra-peine para ajustar la intensidad de acondicionamiento - dependiensu gran anchura de trabajo de hasta 4,50 m, las segadoras que se ﬁjan do de las condiciones de aplicación. En los acondicionadores de rodillos
(RC), la presión de contacto de los elementos de perﬁl de caucho puede
en su centro de gravedad tienen muy buena adaptación al suelo.
cambiarse. De esta manera, puede trabajar incluso bajo las más variadas condiciones de cosecha y clima.
CORTE DE FLOTACIÓN LIBRE
Gracias a su presión de contacto óptima, el innovador sistema de suspensión de la barra de corte TurboLift garantiza una mínima contami- RAMOS 310 TL-KC
RAMOS 310 TL-RC
nación de forraje, protección de la hierba y calidad de corte mejorada en Acondicionorador con rotor de púas Acondicionador de rodillos
los huecos y fregaderos. Además, la máquina y el tractor están menos La segadora central es impresionante gracias a su estructura estable
cargados gracias al "corte ﬂotante". Además, un cilindro hidráulico es- y brazo elevador que tiene un punto de pivote de baja altura y por lo
pecial de compensación reduce la rotación en el cabeceo.
tanto un centro de gravedad bajo, lo que tiene un efecto positivo en la
posición de transporte. La barra de corte que se puede mover mecánicamente hacia atrás permite una posición de aparcamiento compacta.

ACCESSORIOS
 Patines adicionales para mayores alturas de corte y como protección
contra el desgaste para suelo pedregoso y arenoso
 Disco de hilera derecha para una formación óptima de hileras para
modelos TL
 Dispositivo de esparcimiento para acelerar el proceso de secado para
modelos KC
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POSICIÓN DE TRANSPORTE
1 RAMOS 4080 TL
2 RAMOS 310 TL-KC

1

2

MANTENIMIENTO PRÁCTICO
3 El protector de tela que se puede plegar en ambos
lados asegura el acceso fácil y la reducción de
peso(RAMOS 4080 TL).

3

ORIENTACIÓN ÓPTIMA DE LA BARRA DE CORTE
La estabilidad y guiado óptimos de la barra de corte
están garantizadas gracias a la pista de deslizamiento patentada. Como resultado, se alivia la carga
en el brazo elevador de la segadora y se refuerza la
excelente adaptación al suelo.

SE PLIEGA PERFECTAMENTE
El protector de impacto con caja de cambios giratoria
garantiza la máxima seguridad contra obstáculos. La
caja de cambios giratoria también proporciona a la
segadora un gran ángulo de rendimiento y asegura
que el eje de transmisión no esté dañado.
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RAMOS
COMBINACIONES DE
SEGADORAS
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Potencia de corte sin
compromiso.
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Combinaciones de segadoras
La forma más fácil de obtener el máximo rendimiento.

 Anchos de trabajo de 8.30 m y 9.30 m
 Aconcionador de rotor de púas y acondionador de rodillos (sólo para RAMOS 911 TL)
 Acondionador de rotor de púas con posible cinta transportadora transversal
 Extremadamente fácil de sujetar y quitar el acondicionador
 Suministro de aceite integrado para la variante de la cinta transportadora - no requiere enfriador de aceite
 Accesorio de enganche de la barra de corte arrastrada - tirar es más fácil que empujar
 La segadora no gira en el cabo

RAMOS 911 TL
RAMOS 991 TL

RAMOS 991 TL-KCB

Combinación de segadoras con Turbolift
Con las combinaciones de segadoras RAMOS 911 TL y RAMOS 991 TL,
FELLA está estableciendo una cobertura de área de estándares y rentabilidad. Con anchos de trabajo de 8,30 m y 9,30 m, se puede manejar
cualquier área - no importa cómo de grande sea. Combinan las ventajas
de la barra de corte angular compacta FELLA, el sistema TurboLift y el
protector de impacto SafetySwing en una sola máquina. Incluso una
potencia mínima es suﬁciente para que el modelo básico RAMOS 911 TL
demuestre toda su resistencia, debido a su resistencia especialmente
baja.

RAMOS 911 TL-KC
RAMOS 991 TL-KC

Acondicionador con rotor de púas y cinta transportadora transversal
El modelo de acondicionador de rotor de púas se puede combinar con
una cinta transportadora transversal. La velocidad ajustable inﬁnitamente y el interruptor de encendido / apagado son extremadamente
fáciles de usar durante la conducción. El exceso de peso de las cintas
transportadoras es uno de los más bajos del sector - incluso cuando
está totalmente equipado, la RAMOS 991 TL-KCB tiene una demanda
de energía muy baja.

RAMOS 911 TL-RC

Acondicionador con rotor de púas
Acondicionador de rodillos
Con un acondicionador, consigue su forraje de alta calidad más rápidamente porque la pérdida de humedad de las plantas se acelera. Esto
le da una ventaja decisiva del tiempo, particularmente en condiciones
atmosféricas impredecibles.

ACCESSORIOS
 Patines adicionales como protección contra el desgaste y para
mayores alturas de corte
 Discos de corte con paletas transportadoras para un transporte
óptimo del forraje al acondicionador
 Disco de hilera para uso sin acondicionador
 Controlador electrohidráulico para conexiones de detección de carga
externas
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POSICIONAMIENTO ORDENADO Y
ELEVACIÓN
Los muelles de centrado de las unidades
segadoras garantizan el posicionamiento
y la elevación paralelos al suelo. Esto protege la hierba y reduce la contaminación
del forraje.

1 RAMOS 991 TL-KCB formación de hilera simple
PREPARACIÓN PERFECTA
2 Las cintas transportadoras transversales permiten el mayor nivel de
ﬂexibilidad posible para el posicionamiento de la hilera. Depósito individual, parcial o triple - siempre apto para máquinas arrastradoras.
ALTO RENDIMIENTO CON TRACTORES LIGEROS
3 RAMOS 911 TL
1
2

3

EN BALANCE
La unidad de corte montada en el
centro de gravedad alivia la carga en
el brazo de elevación y asegura una
excelente adaptación al suelo y una
presión de contacto uniforme.
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Combinación de segadoras
con ISOBUS
Para las demandas más altas.
 Anchos de trabajo de 8.30 m y 9.30 m
 Funcionamiento de todas las funciones de la segadora a través del sistema de
control ISOBUS
 Control de la velocidad de rotación
 Cinta transportadora ancha con movimiento lateral hidráulico integrado beMOVE
 Depósito simple, parcial o triple gracias a cintas transportadoras que pueden ser
planteadas individualmente
 Accesorio de enganche de la barra cortadora arrastrada - tirar es más fácil que
empujar
 La segadora no gira en el cabo
 Kit de reacondicionamiento disponible para tractores no compatibles con ISOBUS

Contacto activo de
regulación de la presión

RAMOS 8312 TL-KCB
RAMOS 9314 TL-KCB
Combinación ISOBUS con TurboLift, acondicionador de rotor de púas
y cinta transportadora

RAMOS 8312 TL-RCB
Combinación ISOBUS con TurboLift, acondicionador de rodillos
y cinta transportadora
La tecnología avanzada de la máquina, junto con un sistema de control
de equipos ISOBUS de última generación, hacen que las combinaciones
de segadoras FELLA con cintas transportadoras se destaquen del resto.
Los anchos de trabajo de 8,30 my 9,30 m permiten manejar eﬁcientemente grandes volúmenes de forraje.

POSICIONAMIENTO ORDENADO
Y ELEVACIÓN
Los muelles de centrado de las
unidades segadoras garantizan
el posicionamiento y la elevación
paralelos al suelo. Esto protege la
hierba y reduce la contaminación
del forraje.

El enganche de arrastre de las segadoras asegura que el forraje verde
sea segado con un mínimo impacto en el suelo y que el cortacésped sea
particularmente eﬁciente en combustible. Esto hace que estas combinaciones de segadoras sean particularmente interesantes en términos
de rentabilidad.

ACCESSORIOS
 Kit de adaptación de tractores ISOBUS para operar y programar
todas las funciones de la segadora a través del terminal de control y
el joystick
 Control de velocidad de rotación para segadora montado en la parte
delantera
 Tanque cerrado para transferencia de forraje sin pérdidas (Modelos
KC)
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TRANSPORTE COMPACTO
El brazo de soporte de la unidad
segadora tiene un putno de pivote
de baja altura, asegurando que la
segadora tenga un centro de gravedad bajo y una posición de transporte compacta y baja.

ISOBUS –
SIMPLE Y SEGURO
El sistema de control de equipos ISOBUS proporciona
al conductor una visión clara de todos los parámetros
importantes de la máquina en el terminal del tractor
en todo momento. Esto signiﬁca una ergonomía óptima y máxima asistencia para el conductor.
Todas las funciones de la segadora, tales como elevación simple, operación de la cinta transportadora y
función de pendiente, se pueden utilizar con un terminal y se pueden programar usando la palanca de
control o el joystick si es necesario.

Una función de plegado automático asistida por ordenador con bloqueo de transporte hidráulico permite cambiar fácilmente a la posición de transporte
y protege el tren de potencia de la máquina de daños.

Los sensores se utilizan para supervisar la velocidad
de rotación, lo que permite al conductor anticipar la
posible sobrecarga del tren de potencia desde el principio. El beneﬁcio para usted: Máxima capacidad utilizada y seguridad de la máquina al mismo tiempo.
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PREPARACIÓN PERFECTA
Las correas transportadoras transversales permiten el mayor nivel de
ﬂexibilidad posible para la formación de la hilera. Depósito individual,
parcial o triple - siempre apto para máquinas arrastradoras.
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EN LA CINTA DE TRANSPORTE
Gracias a la disposición y a las grandes dimensiones de las cintas, el
riesgo de bloqueo se reduce al mínimo. Esto evita el tiempo de inactividad, incluso con grandes volúmenes de forraje y sobre el uso a largo
plazo.

AUTOMATIZACIÓN CON BENEFICIOS
Combinando la segadora montada en las unidades
traseras, es posible automatizar completamente los
procesos de trabajo. Los contratistas agrícolas pueden
utilizar contadores de horas y hectáreas con cierre integrado de anchura parcial para compartir información
y monitoreo.

REGULACIÓN DE LA PRESIÓN DE CONTACTO
ACTIVO
Además del sistema TurboLift, las segadoras ISOBUS están equipadas con regulación de la presión de
contacto activa, que se puede controlar fácilmente
mediante el terminal ISOBUS. Incluso en superﬁcies
extremadamente desiguales y a diferentes velocidades de desplazamiento, la presión de contacto
permanece constante. El sistema "inteligente" no
sólo garantiza la mejor protección posible para la hierba; También reduce el riesgo de daños y desgaste
de la segadora.

CINTA AMPLIA CON MOVIMIENTO LATERAL
HIDRÁULICO INTEGRADO
Nuestros ingenieros han desarrollado una cinta
transportadora especialmente ancha (940 x 2700
mm) para las combinaciones de segadoras FELLA que pueden utilizarse para procesar grandes
volúmenes de forraje sin diﬁcultad y para un funcionamiento continuo a altas velocidades de trabajo.
Utilizando el movimiento lateral hidráulico beMOVE
y el ajuste de la velocidad de la cinta transportadora,
siempre es posible ajustar de forma óptima el ancho
de la hileradora a las condiciones de trabajo y las
máquinas recogedoras detrás, todo desde la comodidad del asiento del conductor.
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Perfectamente liderado.
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RAMOS
SEGADORAS
REMOLCADAS
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Remolcada con chasis
de transporte
Fácil de usar y ﬂexible.

 Ancho de trabajo de 3.50 m
 Variantes con acondicionador de rotor de púas (KC) y acondicionador de rodillos (RC) disponibles
 Barra de tracción pivotada centralmente
 La unidad segadora tiene excelente libertad de movimiento en la posición de trabajo
 Altura del suelo elevada
 Extremadamente fácil de usar
 Uniform power transmission through robust pivoting gearbox – low wear and long service life
 Conector KENNFIXX®

RAMOS 3575 TRANS-KC
Chasis de transporte con acondicionador de rotor a púas

RAMOS 3575 TRANS-RC
Chasis de transporte con acondicionador de rodillos
Esta máquina es impresionante gracias a su ﬂexibilidad y agilidad. La
generosa libertad de movimiento de la unidad segadora en la posición
de trabajo de hasta 400 mm, por ejemplo, evita de manera ﬁable que
la unidad segadora entre en contacto o perfore en la hierba en terreno
estrechamente ondulado. La unidad de corte también está suspendida
por paquetes de resortes ajustables y la presión de contacto se ajusta a las condiciones de trabajo. La RAMOS 3575 Trans está disponible
con un acondicionador de rotor de púas o un acondicionador de rodillos. En el acondicionador de rotor de púas (KC) la intensidad se puede
ajustar sin necesidad de herramientas, lo que a su vez asegura un nivel
de ﬂexibilidad extremadamente alto en las condiciones climáticas más
variadas. La variante con acondicionador de rodillos (RC) está opcionalmente equipada con doble accionamiento: El ﬂujo de cosecha se asegura así y los resultados del acondicionamiento son excelentes, incluso
con grandes cantidades de forraje.

PERFECTAMENTE AJUSTADO
El ajuste de altura de corte inﬁnitamente variable permite un ajuste
rápido y óptimo de la altura de
corte para diferentes condiciones
de trabajo.

ACCESSORIOS
 Sistema de cambio rápido de cuchillas ComfortChange
 Desplazador de la hilera para mover la hilera a la izquierda y a la
derecha en operación combinada al realizar un paso de retorno (RC)
 Dispositivo de esparcimiento para acelerar el proceso de secado de
los modelos KC
 Disco de corte con paleta transportadora para un transporte óptimo
del forraje al acondicionador
 Patines adicionales para mayores alturas de corte y como protección
contra el desgaste para el suelo pedregoso y arenoso
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MANTENIMIENTO PRÁCTICO
Gracias a la capucha de protección
que se puede plegar, la barra de
corte es fácilmente accesible.

PODEROSA
Las cajas de cambio pivotantes robustas aseguran una transmisión
de potencia óptima: Los ejes de
transmisión no están doblados,
incluso al girar en curvas cerradas, y
el desgaste se mantiene al mínimo.

TODO DE UN VISTAZO
1 Las máquinas ofrecen una buena vista general desde el tractor.
GRAN ÁREA DE TRABAJO
2 La barra de tracción pivotada centralmente en estas segadoras se
puede girar hacia la derecha y la izquierda detrás del tractor, una
ventaja enorme para el forraje que está en el suelo.
VOLANTE ALTO
3 El aspecto clave de la segadora robusta es su gran altura de elevación
en el cabeceo - hasta 600 mm. Esto proporciona una distancia al suelo enormemente alta al conducir sobre franjas.

SIMPLEMENTE INGENIOSO
Con la caja de herramientas integrada, en caso de
daños puede tener las herramientas necesarias (por
ejemplo, driveGUARD) en la punta de los dedos en
segundos. De esta manera, se pueden evitar costosos tiempos de parada.

2

1

3
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Remolcada con chasis
de transporte
Manejo sencillo, excelente agilidad.
 Ancho de trabajo de 3.00 m
 Barra de tracción pivotada centralmente
 Acondicionador de rotor de púas o acondicionador de rodillos
 Excelente adaptación al suelo
 Altura de corte ajustable
 Transmisión de potencia uniforme a través de una robusta caja de
cambios giratoria - bajo desgaste y larga vida útil
 Conector KENNFIXX®
 Velocidad de transporte de hasta 40 km / h (según país)

RAMOS 313 TRANS-KC
Chasis de transporte con acondicionador de rotor de púas

RAMOS 313 TRANS-RC
Chasis de transporte con acondicionador de rodillos
La máquina se caracteriza especialmente por su facilidad de manejo y
su agilidad. La segadora puede girar detrás del tractor, tanto a la izquierda como a la derecha. La robusta caja de cambios pivotante permite
una transmisión de potencia uniforme en todas las situaciones de trabajo, sin que el eje de transmisión se dobla. La altura de trabajo puede
ajustarse de forma inﬁnita y conveniente mediante una manivela central. Además, puede ajustar de forma óptima la presión de contacto
de la segadora a sus condiciones. Con una velocidad de transporte de
hasta 40 km / h (según el país), el transporte se realiza de forma rápida
y sencilla.

EXCELENTE ADAPTACIÓN AL SUELO
La barra de corte está montada en los puntos más externos del marco de soporte resistente. Junto con la adaptación paralela de la unidad segadora a un terreno irregular, se evita de manera ﬁable que la
segadora perfore la cubierta

ACCESSORIOS
 Sistema de cambio rápido de cuchillas ComfortChange
 Desplazador de hilera para mover la hilera a la izquierda y a la
derecha en operación combinada al hacer un pase de retorno.
 Neumáticos de gran tamaño 11.5 / 80-15.3 para baja presión sobre
el suelo en superficies que son menos capaces de soportar grandes
pesos.

46

FELLA RAMOS 2016/2017

TIRAR ES MÁS FÁCIL QUE EMPUJAR
Menor presión del suelo y consumo de combustible
gracias al punto de remolque situado bien hacia el
frente del montaje de la suspensión.

VOLANTE ALTO
La altura de elevación de 435 mm hace que sea fácil de conducir sobre
las hileras.

Remolcada con
rueda de soporte
Exclusivo de FELLA
 Anchos de trabajo de 3.00 m y 4.00 m
 Acondicionador con rotor de púas o acondicionador de rodillos
opcional
 Ancho en el campo, estrecho en la carretera
 El protector de impacto gira 90 ° a la parte trasera del tractor
 Largo recorrido vertical (435 mm) gracias al cilindro hidráulico
integrado
 Deslizamiento adicional del resorte para la presión de contacto
baja de la unidad de segadora
 Conector KENNFIXX®
 Velocidad de transporte de hasta 40 km / h (según país)

SM 311 TRANS-KC
SM 401 TRANS-KC
Rueda de soporte con acondicionador de rotor de púas

SM 311 TRANS-RC
SM 401 TRANS-RC
Rueda de soporte con acondicionador de rodillos
Estas máquinas son impresionantes gracias a su ancho de transporte
reducido, pero anchos de trabajo notables. El peso de la máquina se
distribuye uniformemente a través del tractor y de la rueda de desplazamiento (grandes anchos de corte posibles también con pequeños
tractores). El montaje de la barra de corte en los puntos más externos
del bastidor de soporte garantiza una adaptación óptima del suelo junto con la adaptación paralela.

HASTA EL BORDE
1 Con el dispositivo de segado de borde que se instala de serie (posición
oblicua de la segadora 25 °), el forraje se transporta hacia dentro y
evita con seguridad las pérdidas de forraje durante el corte y que la
máquina se deslice hacia las zanjas adyacentes..

PERFECTAMENTE AJUSTADO
La altura de trabajo se puede
ajustar centralmente con un
ajuste de altura de corte inﬁnitamente variable.

COMPACTO Y RÁPIDO DE CAMPO EN CAMPO
2 La transición a la posición de transporte extremadamente estrecha
se puede realizar convenientemente desde el asiento del tractor. Con
una velocidad de transporte de hasta 40 km / h (según el país), la conducción al siguiente lugar de trabajo es rápida y fácil.

1

2

ACCESSORIOS
 Sistema de cambio rápido de cuchillas ComfortChange
 Disco de corte con paleta transportadora para un transporte óptimo
del forraje al acondicionador
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Secado más rápido.
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TAURUS
ACONDICIONADOR DE
ROTOR DE PÚAS PARA
MONTAJE DE TRES PUNTOS
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Acondicionador de rotor de púas para
montaje de tres puntos
La forma más rápida para el mejor forraje.

 Ancho de recogida de 1,73 m (TAURUS 275 D) y 1,82 m (TAURUS 285 D)
 Distribución de peso favorable incluso para tractores pequeños gracias al punto de remolque de baja altura
 Ajuste de la intensidad usando el ajuste del contra-peine
 Púas Super C con protector de púas
TAURUS 285 D
 Rendimiento de forraje más alto con rotor ampliado
 Dispositivo de esparcimiento que se puede ajustar sin herramientas

TAURUS 275 D
TAURUS 285 D
Cabezal de tres puntos
ADECUADO ESPECIALMENTE PARA SU USO EN TERRENOS
MONTAÑOSOS
Con el uso combinado de una segadora montada en la parte delantera
y del acondicionador trasero TAURUS 275 D o TAURUS 285 D, puede
alcanzar un nivel de eﬁciencia sin precedentes al cosechar forraje en
áreas de montaña. La distribución óptima del peso conduce a una muy
buena estabilidad de la pista, incluso en las secciones difíciles.

EFECTO ACONDICIONADOR
MEJORADO
El TAURUS 285 D está equipado
con una placa a cuadros de serie en
la parte superior de la capota del
acondicionador. Esto mejora adicionalmente la intensidad del efecto
acondicionador.

SEGURIDAD EN LAS PENDIENTES
El punto de remolque de baja altura con centrado automático durante
la elevación mediante brazos telescópicos y el mecanismo de bloqueo
adicional en la placa deslizante impiden que la máquina corra a la parte
trasera del tractor cuando se desplaza cuesta abajo. El comportamiento ﬁnal del acondicionador es excelente. La máquina no gira en la dirección de desplazamiento. Cuando la máquina se eleva en una pendiente,
el tractor permanecerá estable.

ACCESSORIOS
 Dispositivo de esparcimiento para TAURUS 275 D
 Rueda de contacto para la mejor adaptación al terreno posible
 Estabilidad de conducción óptima y suavidad gracias a los
neumáticos grandes (TAURUS 285 D)
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AJUSTE DE INTENSIDAD PARA
HILERAS SUELTAS EN CUALQUIER
SITUACIÓN
La intensidad de acondicionamiento
se puede ajustar a las condiciones
de trabajo utilizando un mango.
Esto se lleva a cabo ajustando el
contra-peine a varios niveles.

AJUSTE FÁCILMENTE LA DISTRIBUCIÓN DE ANCHO
El TAURUS 285 D puede depositar forraje en todo el ancho o en una
franja estrecha. Esto es posible gracias al dispositivo esparcidor estándar que se puede ajustar sin necesidad de herramientas. Usted se beneﬁcia del hecho de que es más conveniente para operar. El diámetro de
rotor aumentado también permite un rendimiento de forraje muy alto,
incluso con un gran volumen de forraje.

NUESTRO PESO LIGERO
El TAURUS 275 D, especialmente
diseñado para su uso con tractores de montaña ligeros, es la
máquina adecuada para el trabajo. Debido a su bajo peso - menos
de 400 kg -sólo se necesita una
potencia mínima para demostrar
sus capacidades completas, junto
con una impresionante anchura
de recogida de hasta 1,73 m.
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Datos técnicos
ACCIONAMIENTO DE ENGRANAJE RECTO

RAMOS

168 InLine

208 InLine

248 InLine

288 InLine

2460 ISL

Ancho aprox. de trabajo en m

1.66

2.06

2.42

2.82

2.42

Ancho aprox. de transporte en m

1.73

1.73

1.73

1.73

1.80

Ancho aprox. de hilera en m

0.90

1.25

1.65

2.00

1.65

Altura aprox. de transporte en m

2.47

2.85

3.23

3.61

3.30

Peso aprox. en kg

372

407

437

475

510

22/30

30/41

37/50

44/60

37/50

CAT I + II

CAT I + II

CAT I + II

CAT I + II

CAT I + II

Número de discos de corte

4

5

6

7

6

Cuchillas por disco

2

2

2

2

2

Sistema de cambio rápido de cuchillas











Acondicionadores

–

–

–

–

–

1 x SA

1 x SA

1 x SA

1 x SA

1 x SA

540

540

540

540

540











Dimensiones y peso

Potencia requerida
Potencia requerida aprox. en kW/hp
Montaje
Tres puntos
Unidad segadora

Hidráulica y toma de fuerza
Conexiones hidráulicas necesarias
PTO rpm
Eje de accionamiento con rueda libre
 Series  Variante de equipo – no disponible
* mecánico de serie, hidráulico opcional
1
2

sólo se requiere para el movimiento lateral hidráulico opcional
para la opción "Controlador electrohidráulico", el número de unidades de control se reduce a 1 x conexión de detección de carga

DENOMINACIÓN Y ABREVIATURAS DE MÁQUINAS:
 FK: Cabezal compacto de acoplamiento frontal
 FP: Cabezal oscilante con acoplamiento frontal
 FP-K: Cabezal oscilante con acoplamiento frontal,
corto
 FZ: Cabezal de acoplamiento frontal
 TL:
Sistema TurboLift

 Trans: Chasis de transporte
 B:
Cinta
 SL:
Dispositivo conductor de
hileras impulsado
 KC:
Acondicionador de rotor de
púas

 RC:
Acondicionador de rodillos
 InLine: Accionamiento de engranaje
recto
 ISL:
Accionamiento de engranaje
recto, sin grupo interior

Las ilustraciones muestran algunos de los equipos especiales. Se reserva el derecho de revisión técnica, Algunas máquinas están disponibles
sólo en algunos países. Las imágenes proporcionadas no se corresponden necesariamente a la versión más reciente del equipo estándar.
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2870 ISL

3280 ISL

2.82

3.18

1.80

1.80

2.00

2.50

3.70

3.99

550

570

44/60

51/69

CAT I + II

CAT II

7

8

2

2





–

–

1 x SA

1 x SA

540

540
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Datos técnicos
ACCIONAMIENTO DE ENGRANAJE CÓNICO

RAMOS

210 FK

210 FK-S

260 FK

260 FP

260 FP-S

310 FP

Dimensiones y peso
Ancho aprox. de trabajo en m

2.05

2.05

2.50

2.50

2.50

3.00

Ancho aprox. de transporte en m

2.08

2.08

2.50

2.50

2.50

3.00

Ancho aprox. de hilera en m

1.10

1.10

1.35

1.35

1.35

2.00

Altura aprox. de transporte en m

–

–

–

–

–

–

Longitud aprox. de transporte en m

1.13

1.18

1.29

1.21

1.21

1.49

Peso aprox. en kg

369

373

410

474

504

734

19/26

19/26

22/30

28/38

28/38

55/75

CAT I

CAT I

CAT I

CAT II

CAT II

CAT II

–

–

–

–

–

–

Número de discos de corte

4

4

4

4

4

6

Cuchillas por disco

2

2

2

2

2

2

Sistema de cambio rápido de cuchillas





–

–

–



Acondicionador

–

–

–

–

–

–

Cinta transportadora transversal

–

–

–

–

–

–

Movimiento lateral hidráulico

–

*

–

–



–

driveGUARD®







–

–



–

–

–

–

–

–

540/1000

540/1000

540/1000

540/1000

540/1000

1000

Iluminación eléctrica

–

–

–

–

–

–

Señalización de advertencia

–

–

–

–

–

–

Rueda de transporte

–

–

–

–

–

–

Potencia requerida
Potencia requerida aprox. en kW/hp
Montaje
Tres puntos
Dos puntos con anclaje bajo
Unidad segadora

Hidráulica y toma de fuerza
Conexiones hidráulicas necesarias
PTO rpm
Iluminación y neumáticos

 Series  Variante de equipo – no disponible
* mecánico de serie, hidráulico opcional
1
2

sólo se requiere para el movimiento lateral hidráulico opcional
para la opción "Controlador electrohidráulico", el número de unidades de control se reduce a 1 x conexión de detección de carga

DENOMINACIÓN Y ABREVIATURAS DE MÁQUINAS:
 FK: Cabezal compacto de acoplamiento frontal
 FP: Cabezal oscilante con acoplamiento frontal
 FP-K: Cabezal oscilante con acoplamiento frontal,
corto
 FZ: Cabezal de acoplamiento frontal
 TL:
Sistema TurboLift

 Trans: Chasis de transporte
 B:
Cinta
 SL:
Dispositivo conductor de
hileras impulsado
 KC:
Acondicionador de rotor de
púas

 RC:
Acondicionador de rodillos
 InLine: Accionamiento de engranaje
recto
 ISL:
Accionamiento de engranaje
recto, sin grupo interior

Las ilustraciones muestran algunos de los equipos especiales. Se reserva el derecho de revisión técnica, Algunas máquinas están disponibles
sólo en algunos países. Las imágenes proporcionadas no se corresponden necesariamente a la versión más reciente del equipo estándar.
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310 FP-K

310 FP-SL

310 FP-KC

310 FP-RC

310 FZ

310 FZ-KC

310 FZ-RC

210

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

2.05

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

2.13

2.00

< 1.10

1.45–2.20

1.55–1.90

2.00

1.45–2.20

1.55–1.90

1.10

–

–

–

–

–

–

–

2.47

1.25

1.49

1.58

1.52

1.85

1.87

1.81

-

694

854

954

1006

930

1150

1202

612

55/75

55/75

66/90

64/87

55/75

66/90

64/87

36/49

CAT II

CAT II

CAT II

CAT II

CAT II

CAT II

CAT II

CAT II

–

–

–

–

–

–

–

–

6

6

6

6

6

6

6

4

2

2

2

2

2

2

2

2

















–

–

KC

RC

–

KC

RC

 KC/RC

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

*

*

*

–

















–

–

–

–

1 x SA
1 x DA1

1 x SA
1 x DA1

1 x SA
1 x DA1

1 x SA

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

540

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

driveGUARD®

TurboLift

ComfortChange

SafetySwing
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Datos técnicos
ACCIONAMIENTO DE ENGRANAJE CÓNICO

RAMOS

270

320

350

3060 TL

3060 TL-KC

3060 TL-RC

Dimensiones y peso
Ancho aprox. de trabajo en m

2.55

3.00

3.50

3.00

3.00

3.00

Ancho aprox. de transporte en m

2.13

2.13

2.13

2.30

2.30

2.30

Ancho aprox. de hilera en m

1.60

1.80

2.30

2.30

1.20–2.30

1.20–1.90

Altura aprox. de transporte en m

2.95

3.43

3.91

.

–

–

–

–

–

4.65

4.65

4.65

630

724

798

875

1150

1210

40/54

45/61

50/68

55/75

63/86

61/83

CAT II

CAT II

CAT II

CAT II + III

CAT II + III

CAT II + III

–

–

–

–

–

–

Número de discos de corte

5

6

7

6

6

6

Cuchillas por disco

2

2

2

2

2

2

Sistema de cambio rápido de cuchillas













 KC/RC

 KC

–

–

KC

RC

Cinta transportadora transversal

–

–

–

–

–

–

Movimiento lateral hidráulico

–

–

–

–

–

–

driveGUARD®













1 x SA

1 x SA

1 x SA

1 x SA,
1 x DA

1 x SA,
1 x DA

1 x SA,
1 x DA

540

540

540

1000

1000

1000

–

–

–







Longitud aprox. de transporte en m
Peso aprox. en kg
Potencia requerida
Potencia requerida aprox. en kW/hp
Montaje
Tres puntos
Dos puntos con anclaje bajo
Unidad segadora

Acondicionador

Hidráulica y toma de fuerza
Conexiones hidráulicas necesarias
PTO rpm
Iluminación y neumáticos
Iluminación eléctrica
Señalización de advertencia

–

–

–







Rueda de transporte

–

–

–

–

–

–

 Series  Variante de equipo – no disponible
* mecánico de serie, hidráulico opcional
1
2

sólo se requiere para el movimiento lateral hidráulico opcional
para la opción "Controlador electrohidráulico", el número de unidades de control se reduce a 1 x conexión de detección de carga

DENOMINACIÓN Y ABREVIATURAS DE MÁQUINAS:
 FK: Cabezal compacto de acoplamiento frontal
 FP: Cabezal oscilante con acoplamiento frontal
 FP-K: Cabezal oscilante con acoplamiento frontal,
corto
 FZ: Cabezal de acoplamiento frontal
 TL:
Sistema TurboLift

 Trans: Chasis de transporte
 B:
Cinta
 SL:
Dispositivo conductor de
hileras impulsado
 KC:
Acondicionador de rotor de
púas

 RC:
Acondicionador de rodillos
 InLine: Accionamiento de engranaje
recto
 ISL:
Accionamiento de engranaje
recto, sin grupo interior

Las ilustraciones muestran algunos de los equipos especiales. Se reserva el derecho de revisión técnica, Algunas máquinas están disponibles
sólo en algunos países. Las imágenes proporcionadas no se corresponden necesariamente a la versión más reciente del equipo estándar.
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3570 TL

3570 TL-KC

4080 TL

4590 TL

310 TL-KC

310 TL-RC

911 TL

911 TL-KC

911 TL-RC

3.50

3.50

4.00

4.50

3.00

3.00

8.30

8.30

8.30

2.30

2.30

2.30

2.30

1.92

1.92

2.78

2.78

2.78

2.80

1.60–3.25

3.30

3.80

1.45–2.25

1.55–1.90

2 x 2.00

2 x 1.45–2.25

2 x 1.55–1.90

–

–

–

–

3.73

3.73

3.73

3.73

3.73

5.15

5.15

5.60

6.10

–

–

–

–

–

950

1280

980

1100

1228

1264

1966

2410

2508

65/88

74/101

72/99

84/115

63/86

63/86

110/150

132/180

128/175

CAT II + III

CAT II + III

CAT II + III

CAT II + III

CAT II + III

CAT II + III

CAT II + III

CAT II + III

CAT II + III

–

–

–

–

–

–

–

–

–

7

7

8

9

6

6

2x6

2x6

2x6

2

2

2

2

2

2

2

2

2



















–

KC

–

–

KC

RC



KC

RC

–

–

–

–

–

–





–

–

–

–

–

–

–

–

–

–



















1 x SA,
1 x DA

1 x SA,
1 x DA

1 x SA,
1 x DA

1 x SA,
1 x DA

1 x SA,
1 x DA

1 x SA,
1 x DA

2 x SA,
1 x DA2

2 x SA,
1 x DA2

2 x SA,
1 x DA2

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000





































–

–

–

–

–

–

–

–

–
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Datos técnicos
ACCIONAMIENTO DE ENGRANAJE CÓNICO

RAMOS

991 TL

991 TL-KC

991 TL-KCB

8312 TL-KCB

8312 TL-RCB

9314 TL-KCB

Dimensiones y peso
Ancho aprox. de trabajo en m

9.30

9.30

9.30

8.30

8.30

9.30

Ancho aprox. de transporte en m

2.78

2.78

2.78

2.78

2.78

2.78

2 x 2.50

2 x 1.85-3.25

2 x 2.20–2.50

2 x 1.80–2.60

2 x 1.80–2.60

2 x 1.80–3.00

3.90

3.90

3.90

3.73

3.73

3.90

–

–

–

–

–

–

2120

2830

3200

3250

3300

3450

130/175

155/200

168/228

145/200

141/182

168/228

CAT II + III

CAT II + III

CAT II + III

CAT II + III

CAT II + III

CAT II + III

–

–

–

–

–

–

Ancho aprox. de hilera en m
Altura aprox. de transporte en m
Longitud aprox. de transporte en m
Peso aprox. en kg
Potencia requerida
Potencia requerida aprox. en kW/hp
Montaje
Tres puntos
Dos puntos con anclaje bajo
Unidad segadora
Número de discos de corte

2x7

2x7

2x7

2x6

2x6

2x7

Cuchillas por disco

2

2

2

2

2

2

Sistema de cambio rápido de cuchillas













Acondicionador



KC

KC

KC

RC

KC

Cinta transportadora transversal



–









Movimiento lateral hidráulico

–

–

–







driveGUARD®













2 x SA,
1 x DA2

2 x SA,
1 x DA2

4 x SA,
1 x DA2

1 x load
sensing

1 x load
sensing

1 x load
sensing

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Iluminación eléctrica













Señalización de advertencia













Rueda de transporte

–

–

–

–

–

–

Hidráulica y toma de fuerza
Conexiones hidráulicas necesarias
PTO rpm
Iluminación y neumáticos

 Series  Variante de equipo – no disponible
* mecánico de serie, hidráulico opcional
1
2

sólo se requiere para el movimiento lateral hidráulico opcional
para la opción "Controlador electrohidráulico", el número de unidades de control se reduce a 1 x conexión de detección de carga

DENOMINACIÓN Y ABREVIATURAS DE MÁQUINAS:
 FK: Cabezal compacto de acoplamiento frontal
 FP: Cabezal oscilante con acoplamiento frontal
 FP-K: Cabezal oscilante con acoplamiento frontal,
corto
 FZ: Cabezal de acoplamiento frontal
 TL:
Sistema TurboLift

 Trans: Chasis de transporte
 B:
Cinta
 SL:
Dispositivo conductor de
hileras impulsado
 KC:
Acondicionador de rotor de
púas

 RC:
Acondicionador de rodillos
 InLine: Accionamiento de engranaje
recto
 ISL:
Accionamiento de engranaje
recto, sin grupo interior

Las ilustraciones muestran algunos de los equipos especiales. Se reserva el derecho de revisión técnica, Algunas máquinas están disponibles
sólo en algunos países. Las imágenes proporcionadas no se corresponden necesariamente a la versión más reciente del equipo estándar.
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313 Trans-KC

313 Trans-RC

3575 Trans-KC

3575 Trans-RC

311 Trans-KC

311 Trans-RC

401 Trans-KC

401 Trans-RC

3.00

3.00

3.50

3.50

3.00

3.00

4.00

4.00

3.00

3.00

3.50

3.50

1.95

1.95

1.95

1.95

0.90–2.25

1.55–1.90

1.20–2.60

1.20–2.60

1.45–2.25

1.55–1.90

2 x 0.50-1.25

2 x 0.60-0.95

–

–

–

–

–

–

–

–

7.00

7.00

7.32

7.65

6.70

6.70

7.45

7.45

1945

1962

2560

2527

1678

1730

1928

1988

66/90

66/90

88/120

88/120

66/90

66/90

85/115

88/120

–

–

–

–

–

–

–

–

CAT II

CAT II

CAT II

CAT II

CAT II

CAT II

CAT II

CAT II

6

6

7

7

6

6

8

8

2

2

2

2

2

2

2

2

















KC

RC

KC

RC

KC

RC

KC

RC

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

















1 x SA,
1 x DA

1 x SA,
1 x DA

1 x SA,
1 x DA

1 x SA,
1 x DA

1 x SA,
1 x DA

1 x SA,
1 x DA

1 x SA,
1 x DA

1 x SA,
1 x DA

540/1000

540/1000

540/1000

540/1000

1000

1000

1000

1000

































10.0/75–15.3

10.0/75-15.3

300/80-15.3

300/80-15.3

10.0/75-15.3

10.0/75-15.3

10.0/75-15.3

10.0/75-15.3

ACONDICIONADOR DE TRES PUNTOS
TAURUS

275 D

285 D

Ancho de trabajo aprox. en m

1.73

1.82

Peso aprox. en kg

398

548

15/20

25/35

Dimensiones y peso

Potencia requerida
Potencia requerida aprox. en kW/hp
Unidad segadora
Acondicionador
PTO rpm

Púas

Púas

540/1000

540/1000
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