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Concesionario

Se recomienda el uso de lubricantes y refrigerantes originales.
DEUTZ-FAHR
LUBRICANTS

Deutz-Fahr es una marca de
deutz-fahr.com

SERIE
C 9000

DEUTZ-FAHR
C9205 TS - C9205 TSB
C9206 TS - C9206 TSB

Calidad, prestaciones,
diseño y equipamiento al
máximo de su categoría.

Máxima productividad,
la mejor de su categoría.
La nueva serie C9000 continúa la tradición de potencia y fiabilidad de la
marca DEUTZ-FAHR, donde al confort de la cabina se añade el elegante
estilo de la carrocería “by Giugiaro” inspirado en el conocido estilo común
de la marca. La serie C9000 es el resultado de 100 años de experiencia y
constante evolución. Al igual que en 1909, KODEL & BÖHM representó un
punto de llegada y un referente tecnológico en términos de prestaciones
y de calidad del tratamiento del grano, hoy la serie C9000 marca un hito
en su categoría representando la calidad que siempre ha caracterizado la
historia de la marca DEUTZ-FAHR. Cuatro modelos: C9205 TS y C9206
TS con 5 y 6 sacudidores, a los que se añaden los modelos para los cultivos
en colina C9205 TSB y C9206 TSB con sistema Balance de compensación
de las pendientes (20% lateral y 6% longitudinal) equipadas con nuevos
ejes traseros regulables, también en versión doble tracción (4WD) con
el consolidado y exclusivo sistema anti-deslizamiento, que garantizan
la máxima productividad en cualquier terreno. Motores DEUTZ (TCD
L6 T4i de 7,8 l) para garantizar grandes prestaciones en el campo con
una potencia motor de 246 kW (334 CV) para la C9205 y de 290
kW (395 CV) para la C9206 y uno de los consumos más bajos de su
categoría gracias a la tecnología SCR con AdBlue©. Todos los modelos
incluyen plataformas de corte de elevadas prestaciones, ahora también

disponibles en la versión de 9 metros. Las prestaciones en términos de
capacidad de separación son optimizadas por el sistema Maxi-Crop, con
canal de alimentación Extra Feeding y sacudidores largos. La limpieza
y la integridad del cereal están garantizadas por otros componentes
exclusivos DEUTZ-FAHR de eficacia probada como son: la bandeja
preparadora extraíble de doble salto, el turbo ventilador, las amplias
cribas y el sistema de retorno en ambos lados DGR (Double Grain Return).
La cabina de alta visibilidad se integra perfectamente en el nuevo diseño.
Equipamiento muy completo con mandos expresamente estudiados
para garantizar la máxima ergonomía. También son muy eficientes las
soluciones para el mantenimiento diario gracias a la facilidad de acceso
a las transmisiones y a los puntos cruciales de la máquina. En conclusión,
cada detalle de las nuevas cosechadoras DEUTZ-FAHR ha sido pensado
para durar en el tiempo y dominar las campañas de cosecha. Elegir la
serie C9000 significa poder contar con una máquina en la que todo está
al servicio de la eficiencia y la productividad.

4-5
Plataforma de
corte

ALIMENTACIÓN
CONTINUA.

Gracias a la transmisión con engranajes planetarios y a una
frecuencia de corte de 1220 golpes por minuto, el corte se realiza
siempre con rapidez y precisión en cualquier condición de siega.

Los dedos de introducción, situados a todo lo largo de la plataforma,
optimizan la alimentación del canal sin atascamientos

Las cuchillas alternas reducen el desgaste y garantizan siempre el mejor
corte.

Alimentación continua.

La construcción monobloque garantiza una óptima distribución del
peso y una excelente estabilidad con independencia del ancho de
corte. Además, garantiza unas prestaciones muy duraderas y fiables
sobre cualquier terreno y con diferentes condiciones de siega. Todos los
modelos incluyen plataformas de corte de elevadas prestaciones, ahora
también disponibles en la versión con ancho de 9 metros. El sinfín de
alimentación de gran diámetro está dotado de espirales altas. Este factor,
junto con los dedos de introducción distribuidos siguiendo un esquema
helicoidal a lo largo de todo el sinfín, garantiza una alimentación y un
avance continuo del producto.

DEUTZ-FAHR permite realizar un trabajo de precisión y limpio, incluso con
productos encamados y verdes; gracias a la transmisión con engranajes
planetarios se obtiene una frecuencia de corte de 1220 golpes por minuto
y, además, se consigue que la cuchilla realice un movimiento rectilíneo,
con lo que se reduce el desgaste y la absorción de potencia. Para mantener
la cuchilla en posición correcta hay disponible una innovadora solución
que, gracias al uso de rodillos que prensan las cuchillas y de rodillos que
guían la cuchilla, reduce aún más las vibraciones y el desgaste. El perfil
cóncavo de los levanta mies reduce el rozamiento contra el terreno
garantizando mayores prestaciones, mientras que el perfil cerrado en la
parte final evita atascamientos de producto.

AUTOCONTROL.

Molinete proporcional.

Gracias al sistema de control de cabezal de las cosechadoras DEUTZFAHR, todas las plataformas de corte pueden seguir fielmente las
irregularidades del terreno y adecuar con precisión la posición a las
diferentes condiciones de cosecha. Ya se trate de la altura de corte, de
la presión al suelo o de la flotación lateral de la plataforma de corte,
el operador puede regular y gestionar rápidamente los parámetros de
trabajo directamente desde la cabina y luego dejar que las funciones
automáticas se encarguen de ejecutar el trabajo.

Todas las plataformas de corte originales DEUTZ-FAHR están equipadas
con un molinete proporcional a la velocidad de avance. Una vez definida
la mejor intensidad de alimentación, será la misma cosechadora la que se
encargue de mantenerla constante en función de la velocidad de trabajo;
así que el producto siempre es conducido hacia la cuchilla de corte de
forma regular, aligerando notablemente la carga del operador.

Sistema de corte Schumacher Easy Cut II.
El nuevo sistema EASY CUT II garantiza un corte aún más eficaz y un
menor desgaste. El sistema de corte en tándem de las cosechadoras

Equipamientos especiales.
Las plataformas de corte DEUTZ-FAHR han sido diseñadas buscando la
polivalencia. Tanto el kit de girasol como el kit de colza se adaptan con
facilidad a la plataforma original del grano permitiendo ampliar el periodo
de actividad de la máquina y mejorando la rentabilidad de la inversión.
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Alimentación

PRODUCTIVIDAD EXTRA,
menor consumo.

El nuevo rodillo de alimentación “Extra Feeding” mejora la regularidad
de la alimentación en entrada del producto, aumentando por
consiguiente la capacidad productiva.

Dentro del canal, las barras de rodillos alternados distribuyen el
producto de manera uniforme y rápida. El inversor hidráulico permite
eliminar con rapidez y seguridad las posibles acumulaciones de
producto.

La amplia apertura permite acceder al interior del canal de alimentación
para realizar las operaciones de mantenimiento con facilidad y rapidez.

Nuevo canal de alimentación.
En la nueva serie C9000 nada es fruto del azar y también es nuevo
el canal de alimentación con sistema “Extra Feeding” y el inversor
hidráulico. El nuevo canal de alimentación, largo y amplio, dispone
de barras alternadas fijadas con tres cadenas con ejes de soporte
dentados que evitan los saltos y permiten montar plataformas de
corte de grandes dimensiones. El rodillo frontal con dedos permite
alimentar la máquina de forma continua y regular, evitando
sobrecargas en el canal y en el sistema de trilla, además de reducir
significativamente el desgaste y los costes de mantenimiento. El nuevo
rodillo de alimentación “Extra Feeding” garantiza una alimentación

regular, aumentando notablemente el rendimiento de la máquina
ya que el producto llega de forma regular a los sistemas de trilla
y, además, reduce la demanda de potencia y el consumo. El nuevo
inversor hidráulico para la garganta y la plataforma de corte permite
eliminar cualquier sobrecarga del sistema de alimentación. El
equipamiento se completa con el sistema exclusivo de regulación
electrohidráulica de la inclinación de la plataforma de corte. Todo ello
para garantizar una alimentación continua y uniforme a los órganos
de trilla.

8-9
Sistema Balance

Calidad y rendimiento
constante en cualquier
terreno.

Todos los modelos se pueden equipar con la regulación
electrohidráulica del ángulo de corte para adaptar de manera óptima la
plataforma de corte a las condiciones del cultivo.

El sistema BALANCE regula con precisión el movimiento lateral
e incluso longitudinal de la cosechadora completa aumentando
enormemente el rendimiento de la misma, además de la comodidad
del conductor.

Los reductores de 25 t de capacidad permiten trabajar en las
condiciones más extremas garantizando la máxima fiabilidad y, lo que
es más importante, la seguridad del operador

Nivelación total: Balance.
El sistema BALANCE garantiza una calidad y un rendimiento constante
del sistema de trilla, tanto en terrenos llanos como en pendientes
y montes. La inclinación de la cosechadora es detectada por los
potenciómetros situados en las ruedas y este dato es transmitido a una
centralita electrónica que envía inmediatamente los impulsos de mando
al sistema hidráulico. Gracias al sistema Balance de Deutz-Fahr las
cosechadoras trabajan siempre en posición horizontal, compensando
pendientes laterales de hasta el 20% y en subida y bajada de hasta
el 6%. Los grupos de trilla, los sacudidores y el sistema de limpieza
procesan el producto de manera uniforme garantizando un altísimo
rendimiento. En la versión BALANCE, la tolva de cereales de gran
capacidad, máx. 9.500 litros, se llena por completo incluso con las

condiciones de trabajo más críticas. Gracias a la distribución uniforme
del peso en las ruedas motrices, la transmisión de potencia de la
cosechadora es excelente en cualquier situación. La función BALANCE
se activa con solo accionar un botón de la cabina, y sigue ofreciendo
la posibilidad de corregir manualmente la posición de la cosechadora.
Con la inclinación automática del ángulo de corte, exclusiva de DeutzFahr, se obtiene una alimentación constante aunque varíe la pendiente
y, como el ángulo de corte es siempre constante no se producen los
fastidiosos enterramientos.

10-11
Sistema
de trilla

Altísimo rendimiento con el
máximo cuidado de la paja y
el grano.

maxi crop: el gran cilindro de trilla de 600 mm de diámetro, con
una anchura de 1,27 m para los 5 sacudidores y de 1,52 m para los 6
sacudidores, está equipado con 8 barras y garantiza una trilla perfecta
en cualquier condición.

Otro elemento característico de DEUTZ-FAHR es el cóncavo de
segmentos, que permite separar el grano con gran eficacia en cualquier
condición de trabajo, además de poder cambiar con rapidez y facilidad
los elementos para adaptar la máquina a los diferentes tipos de
cosecha.

Maxi Crop.
Para dominar el campo con la máxima productividad, las cosechadoras
Deutz-Fahr de la serie C9000 presentan el renovado sistema “Maxi Crop”
que garantiza una gran polivalencia y la máxima eficiencia de trillado
incluso en las condiciones más difíciles. La nueva robustez de construcción
y la geometría del sistema de trilla de estas nuevas cosechadoras dan
como resultado una altísima productividad con un tratamiento delicado
del grano y de la paja. El cóncavo, equipado con 15 barras y un ángulo
de envolvente de 121° permiten disponer de un sistema de trilla y de
separación muy eficientes, respetando al máximo el grano y la paja. La
distancia entre el cóncavo y el cilindro de trilla en entrada y en salida se
puede regular de manera independiente en la parte trasera y delantera
mediante actuadores eléctricos accionados por el Commander Control.
Esto permite una adaptación perfecta a cualquier cambio en las condiciones
de siega. Esta solución garantiza verdaderamente una separación superior
al 90% ya en el cilindro de trilla, lo que asegura una elevada productividad
y una alta calidad. La velocidad del cilindro de trilla se puede regular entre
420 y 1250 rev/min. Para cultivos como el maíz y la soja también está
disponible el reductor de revoluciones del cilindro de trilla (entre 210 y
625 rev/min).

CÓNCAVO DE SEGMENTOS

El exclusivo cóncavo DEUTZ-FAHR con segmentos transversales permite
adaptar la cosechadora rápidamente a los diferentes tipos de producto
durante la temporada de cosecha. De hecho, con esta solución el
operador puede elegir la separación más adecuada de los diferentes
segmentos en función de los diversos productos a trillar.

TURBOSEPARADOR.

El segundo cilindro o turboseparador permite aumentar notablemente el
rendimiento de la cosechadora. Independientemente de las condiciones
de la cosecha, con el turboseparador se logran aumentos de producción
del 20%. La exclusiva regulación eléctrica de 5 posiciones permite variar la
acción del sistema en función de las características del producto trillado y,
en el caso de trilla de cereales de verano, permite mantener íntegra la paja
para las posteriores operaciones de empacado. Para cultivos especialmente
difíciles de trillar, están disponibles de serie las placas desbarbadoras que
se activan manualmente mediante una cómoda palanca situada en el
lateral del cilindro de trilla. El Turboseparador además se puede regular
en 2 velocidades: 775 rev/min para cultivos con semillas más pequeñas
(por ej.: trigo, cebada, avena, alfalfa) y 410 rev/min para cultivos con
semillas más grandes (por ej.: maíz, habas y guisantes). La velocidad del
cilindro de trilla con el reductor de revoluciones se puede regular a partir
de las 210 rev/min.

12-13
Separación
y Limpieza

Separación y limpieza aún
mejores.

Gracias a los dobles sensores y a la barra de control a todo lo largo de
la criba superior, el sistema de control de las pérdidas garantiza una
excelente supervisión de la productividad de la cosechadora.

Los sacudidores están montados sobre rodamientos estancos y libres de
mantenimiento

Sacudidor y bandeja de preparación.
La amplia superficie de los sacudidores, su anchura y su amplia carrera
permiten separar la paja de hasta el último grano de producto. Su
construcción abierta evita bloqueos con cultivos especialmente
húmedos. La bandeja de retorno permite que el producto llegue
ya estratificado a la bandeja de preparación. El primer escalón del
sacudidor es más profundo, lo que permite ralentizar el flujo de
producto que sale del sistema de trilla y mejorar la primera fase
de separación. La bandeja de preparación con movimiento alterno
permite estratificar perfectamente la paja y el tamo que, al pesar
menos que el grano, salen volando en cuanto entran en contacto con
el flujo de aire del ventilador; con este efecto se aumenta la eficiencia
de las cribas y, por tanto, se obtiene un producto final más limpio.

Amplio sistema de criba y sistema exclusivo
de doble retorno independiente.
Las amplias superficies del sistema de criba (5,28 m² en los modelos
C9205 y 6,32 m² en los modelos C9206), los 44 álabes de la turbina
de flujo tangencial, el doble escalón con precriba regulable, hacen que
el producto llegue perfectamente limpio a la tolva del grano. Otra
exclusiva de DEUTZ-FAHR es el sistema de doble retorno independiente

DGR: sistema de retorno en ambos lados de la máquina: el retorno se
puede regular a dos velocidades dependiendo del tipo de cultivo para
que el tratamiento del grano sea siempre delicado.

que permite distribuir el producto de manera uniforme sobre la bandeja
de preparación, con lo que se evitan sobrecargas del sistema de trilla
y pérdidas inútiles de producto. Las espigas que hubieran quedado sin
trillar se pueden tratar mediante 2 dispositivos de retrilla que envían
el grano completamente desgranado a la bandeja de preparación.
Los dispositivos de retrilla están equipados con dos placas de fricción
específicas intercambiables (adaptables a cualquier tipo de cultivo) para
garantizar siempre las máximas prestaciones en cualquier condición
operativa.
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Tolva y descarga

Máximas prestaciones
en cualquier condición
operativa.

Amplio haz de luz para ver en cualquier condición.

La iluminación del tubo
de descarga permite
controlar el producto
incluso durante la
cosecha de noche.

Tolva de gran volumen con extensión y capacidad de 9.500 l en
todas las versiones.

Grandes volúmenes, gran rapidez de descarga. La tolva de grano de
las cosechadoras DEUTZ-FAHR permite recolectar durante largos
periodos sin interrupciones. Gracias a la capacidad de la tolva de
grano de 9500 l y a la velocidad de descarga de 90 l/s se reducen
los tiempos muertos. La gran reserva de potencia de los motores
permite descargar mientras se trabaja sin perder productividad. La
descarga central del depósito y el sinfín móvil permiten llenar hasta el
mínimo resquicio. La extensión con mando hidráulico y accionamiento
rápido garantiza la perfecta estanqueidad de la tolva cuando está

cerrada. Las lonas flexibles de tela garantizan una elevada resistencia
y flexibilidad cuando la extensión está cerrada. La orientación de los
faros de trabajo integrados en la estructura deja constancia de su
potencia incluso en los detalles. Incluye 4 faros fijos en la plataforma
de corte y 4 faros orientables, 2 opcionales de LED para aumentar
la superficie iluminada. El VISIBILITY PACK, concebido para ofrecer
una mejor visibilidad y un control más preciso de la cosecha durante
las horas nocturnas, ahora está disponible con una mayor oferta de
faros de trabajo.

LA NUEVA GENERACIÓN DE
COSECHADORAS.

18-19
Gestión de
residuos

Trabajo concluido con una
preparación perfecta del
terreno.

Amplio esparcido de paja y tamo.

Esparcidor de granzas con nuevo transportador con rampas metálicas
que dirigen el material hacia los rotores de 4 álabes.

Picador de paja y esparcidor de tamo.
El picador de paja de alta intensidad de corte DEUTZ-FAHR permite dejar
un terreno listo para las siguientes operaciones de cultivo. La amplitud
de trabajo de este accesorio permite distribuir el material picado sobre
toda la superficie, incluso con las plataformas de corte más amplias.
El picador de paja se acciona directamente desde la cabina y entra en
funcionamiento antes de que se active el cilindro de trilla para evitar
sobrecargas en la transmisión. Se accede con comodidad a las cuchillas,
y las contracuchillas se regulan con suma facilidad para reducir al mínimo
los tiempos de mantenimiento y ajuste. Para facilitar todavía más la
distribución del material, el picador se puede equipar con un sistema de
regulación eléctrica de los deflectores que adecuan el esparcimiento a las
condiciones ambientales. El esparcidor de tamo equipado con 2 rotores
de 4 álabes, gracias al nuevo transportador, distribuye el material que
sale de las cribas a la misma anchura de trabajo del picador de paja,
obteniendo una mezcla perfecta de paja-tamo que favorece la aportación
de nutrientes a la tierra.

20-21
Motor
y transmisión

Prestaciones brillantes con
el consumo más bajo de su
categoría.

Nuevas manguetas refrozadas, robusta estructura portante del nuevo
eje trasero regulable, doble tracción con el exclusivo sistema antideslizamiento

Motor Deutz TCD 7.8 L6 24 válvulas Common Rail con inyección de
alta presión (2000 bar). El mejor de su clase en eficiencia.

Los depósitos de combustible y de AdBlue® están realizados en
polietileno de 10 mm de espesor.

Funciones mecánicas e hidráulicas
separadas.
El exclusivo diseño de DEUTZ-FAHR prevé la distribución del movimiento
en ambos lados del motor. De esta manera se pueden separar las funciones
mecánicas de las hidráulicas y se puede obtener una transmisión directa de
la potencia sin pérdidas de rendimiento y sin más componentes sometidos
a desgaste. La sencillez de las transmisiones facilita el mantenimiento
ordinario y extraordinario. El reducido número de correas y la facilidad de
acceso a las mismas permiten reducir el coste de gestión de la cosechadora
lo que comporta claras ventajas económicas para los contratistas.
Los motores DEUTZ Common Rail (DCR) se distinguen por sus elevadas
potencias y su extraordinaria fiabilidad, que permiten realizar las
labores de trilla ahorrando una importante cantidad de combustible
y aumentando la rentabilidad de cada tonelada de producto. Motores
DEUTZ (TCD L6 T4i de 7,8 l) para garantizar grandes prestaciones en el
campo con una potencia motor de 246 kW (334 CV) para la C9205 y de
290 kW (395 CV) para la C9206 y uno de los consumos más bajos de su
categoría gracias a la tecnología SCR con AdBlue. El sistema de inyección
Common Rail junto con las 24 válvulas, y la regulación electrónica, hace
que el motor pueda suministrar siempre la potencia adecuada y superar
los posibles excesos de carga sin acusar pérdidas de productividad. El
depósito de combustible tiene una capacidad de 750 l para garantizar
la máxima autonomía operativa. Los depósitos del combustible y de
AdBlue® realizados en polietileno de 10 mm de espesor con dobles

Tubo de mezcla - SCR - Motor

puntos de fijación permiten una excelente calidad de construcción y una
reorganización racional del espacio para albergar el depósito de la urea. Con
el nuevo sistema SCR (Selective Catalytic Reduction) los motores DEUTZ
TCD T4i reducen notablemente las emisiones de óxidos de Nitrógeno
(NOx), que son uno de los mayores contaminantes derivados de la
combustión. La transmisión hidrostática de 4 relaciones ofrece siempre
la velocidad adecuada al tipo de cosecha. Además, como las relaciones
están adecuadamente distanciadas, el par motor es siempre generoso
para poder gestionar todas las condiciones de adherencia más críticas.

Sistema hidráulico LOAD SENSING.
Un sistema hidráulico de tipo “Load Sensing” supervisa las funciones de
control de la plataforma y del sistema de descarga. Con esta solución se
logra un gran ahorro en términos de potencia entregada y consumo, ya que
el caudal de aceite depende del uso real; así que la potencia no absorbida
vuelve a ponerse a disposición de la cosechadora para aumentar aún
más las grandes potencialidades de las cosechadoras de la serie C9000.
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Cabina

Diseño y ergonomía
para una operatividad
con el máximo
confort.

Con el Commander Control se pueden realizar todas las regulaciones de
la cosechadora de manera simple e intuitiva.

Cámara trasera apuntando
al gancho de remolque para
enganchar con facilidad el carro
porta plataforma.

El sistema CCM permite
controlar inmediatamente las
prestaciones de la cosechadora.

La nueva nevera y termo de 21
litros (alimentación de 12 V
y 220 V de la red doméstica)
portátil ofrece excelentes
prestaciones con independencia
de la temperatura ambiente y un
uso muy versátil.

Nueva columna de dirección
ergonómica y regulable.

COMMANDER CAB.
La nueva cabina COMMANDER CAB V ofrece un ambiente espacioso y con una
excelente visibilidad para poder controlar la plataforma de corte. Un valor estético
que se aprecia y se percibe de inmediato, duradero en el tiempo y siempre actual.
Los cristales atérmicos, la cortina parasol, el techo perfilado que sobresale por los
lados garantizan la sombra y un agradable ambiente en la cabina. Además, gracias
al pasamanos montado en ambos montantes de la cabina, se puede limpiar
el polvo del parabrisas. Los espejos retrovisores altos, con regulación eléctrica,
telescópicos y de doble parábola garantizan una conducción relajada y segura. El
equipamiento se completa con dos girofaros. Al excepcional confort de la cabina
se suma la elegancia de su interior. Los nuevos colores de los revestimientos
son relajantes y suaves al tacto para brindar un excelente ambiente de trabajo;
una mejor absorción del ruido; una facilidad de limpieza sin absorber el polvo.
Alfombrillas en material más resistente y perfilado, siempre con la “forma
perfecta”. El panel interior del techo con un elegante revestimiento para recrear un
ambiente comparable al de los mejores automóviles. Todas estas características
contribuyen a crear un ambiente cómodo en el interior de la cabina. En el campo,
a bordo de las nuevas cosechadoras C9000, trillar se convierte en un relajante
placer: gracias al asiento del conductor, de grandes dimensiones, envolvente y
con regulación automática; al eficiente sistema de climatización que mantiene
la temperatura ideal en cualquier condición; y al nuevo asiento del pasajero para
estar cómodos incluso con dos personas a bordo. Para una conducción segura y
una excelente visibilidad delantera, las nuevas cosechadoras de la serie C9000
montan una nueva columna de dirección ergonómica. Diseño estilizado, regulable
en altura, en inclinación y con regulación continua mediante amortiguador de

gas. Pequeños detalles para grandes exigencias, la nueva nevera y termo portátil
de 21 litros (alimentación 12 V y 220 V para la red doméstica) ofrece excelentes
prestaciones con independencia de la temperatura ambiente y un uso versátil, con
la posibilidad de enfriar durante el verano o calentar durante las labores de otoño.
Siempre en posición correcta y práctico: se pueden enganchar y desenganchar
con un solo movimiento.

COMMANDER CONTROL.
Se encarga de la regulación del sistema de trilla y del sistema de limpieza.
El conductor, con sólo pulsar una tecla, puede variar inmediatamente los
parámetros de trabajo, garantizando una productividad constante durante todo
el día y toda la campaña de recolecta.

CÁMARAS DE CONTROL
Se pueden instalar hasta 3 cámaras de vídeo para controlar toda el área que
rodea a la cosechadora. Todas las cámaras son a color y con infrarrojos, las
imágenes se muestran en la nueva pantalla de 7”.

AGROSKY.
Como opcional se puede montar el sistema de conducción automática Agrosky que,
a través de un sistema de posicionamiento por satélite, permite una precisión de
conducción de hasta 2 cm. Con este sistema, el operador puede concentrarse por
completo en otras funciones de la cosechadora y trabajar con total comodidad incluso
con las plataformas de corte más grandes.
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Mantenimiento

Racionalidad, sencillez,
accesibilidad.

Acceso cómodo y fácil al
tablero de mandos eléctricos.

Filtros de la cabina situados en una
posición cómoda, poco expuesta
al polvo y fáciles de limpiar.

Detrás del grupo de los
radiadores hay un compresor
de aire. El sistema tiene 3
salidas, una por cada lado de la
cosechadora y otra en el vano
del motor

Todos los radiadores se pueden
abrir en libro para poder
acceder a ellos inmediatamente
y realizar la limpieza periódica
completa.

La placa que cubre el canal
de alimentación, una vez
retirada, permite inspeccionar
con facilidad y realizar las
operaciones de mantenimiento
de las cadenas y los ejes.

La bandeja de preparación
se puede extraer por la parte
delantera.

Mantenimiento facilitado.
De la emoción que suscita el diseño de la nueva cosechadora,
pasamos a admirar con asombro la eficiencia de las soluciones para
el mantenimiento diario y extraordinario. Hemos pensado hasta el
último detalle para que, en un instante, puedas echar un vistazo
debajo de los capós y afrontar con total seguridad la larga jornada
de siega. Las puertas laterales también han sido rediseñadas para
garantizar la máxima seguridad y accesibilidad. La nueva carrocería
con grandes puertas laterales de ala de gaviota y correderas, ofrece
la máxima accesibilidad y resalta el estilo “by Giugiaro” de la nueva
Deutz-Fahr. El sistema de cierre, seguro y fácil de usar, permite un
amplio ángulo de apertura de las puertas. El hecho de haber separado
racionalmente los grupos de la cosechadora, el hidráulico en la parte

izquierda y el mecánico en la derecha, permite resolver de manera
rápida y económica cualquier improbable inconveniente técnico.
Para mejorar aún más la funcionalidad y la facilidad de control existe
un kit de luces de inspección opcional, que se compone de 4 faros
situados en los 2 lados de la cosechadora, más un faro móvil para
inspeccionar el motor y los órganos internos de la cosechadora. Para
los clientes más exigentes también hay disponible un kit compuesto
por un compresor de aire con 3 salidas y su correspondiente pistola,
que permite realizar todavía con mayor rapidez las operaciones de
mantenimiento diario. Opcionalmente está disponible el gancho de
remolque trasero regulable en altura para enganchar con facilidad
el carro de remolque de las plataformas de corte Deutz-Fahr.
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Proceso productivo

Construidas para durar.

Cada parte de la estructura de la máquina es seccionada con máquinas
de corte láser, que a partir del diseño en 3D permiten lograr el
componente acabado.

Todos los componentes pintados de la máquina se tratan con
el avanzado proceso de cataforesis que se realiza siguiendo un
proceso de inmersión compuesto por 14 depósitos en los que se
van sumergiendo cada una de las piezas a tratar, empezando por la
limpieza y la polarización hasta llegar a la fase final de pintado.

Valor constante en el tiempo.
En las modernas instalaciones de la planta DEUTZ-FAHR se logra
un ensamblado perfecto y un cuidadísimo nivel de acabado. La
cosechadora completa es sometida a un proceso de cataforesis para
prevenir problemas de corrosión de cualquier tipo, mientras que todas
las partes implicadas en el proceso de pintura se someten a un proceso
de galvanizado para garantizar la resistencia y la duración de las
mismas. Gracias a estas soluciones de vanguardia, las cosechadoras
DEUTZ-FAHR mantienen un elevado valor de reventa, lo que redunda
en beneficio de la inversión inicial. Las técnicas de ensamblado y
las modernas y tecnológicas instalaciones empleadas en la planta
DEUTZ-FAHR garantizan un excelente nivel de calidad del ensamblado
y acabado de cada cosechadora. Todos los componentes pintados de
la máquina se tratan con un exclusivo proceso de cataforesis, que se
realiza siguiendo un proceso de inmersión compuesto por 14 depósitos
en los que se van sumergiendo cada una de las piezas a tratar, que
empieza con la limpieza de la pieza, luego pasa a la polarización
del mismo para prepararlo para las siguientes fases de pintado. La
producción completa de las cosechadoras DEUTZ-FAHR cuenta con
la certificación “ISO 9001 - 2008” otorgada por la empresa “Cer-To”
especializada en el sector.

El proceso de producción de las cosechadoras DEUTZ-FAHR cuenta con
la certificación “ISO 9001 - 2008” otorgada por la empresa “Cer-To”
especializada en el sector.
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Accesorios

Accesorios para todos los
cultivos.

El equipamiento para la colza se aplica a las plataformas de grano
DEUTZ-FAHR aumentando su polivalencia.

Equipamiento girasol.

MAÍZ y ARROZ.

Existen infinidad de accesorios y opciones para adaptar las cosechadoras
DEUTZ-FAHR a los diferentes tipos de cultivo. La versatilidad y la
eficiencia de la C9000 permiten cosechar todos los diferentes tipos de
producto con la máxima productividad. En concreto, está disponible el
kit Maíz con cierres especiales para evitar la rotura del grano, el reductor
de las revoluciones del cilindro de trilla, el kit Arroz con cilindro de trilla
y cóncavo con dientes especiales y sinfín especiales sinterizados para
el transporte del producto. Para los terrenos con baja capacidad de
tracción, se puede instalar el sistema de bandas de goma. La máquina
al apoyar sobre una mayor superficie de terreno garantiza la menor
compactación y la máxima tracción. Las bandas de goma se limpian
automáticamente con suma facilidad gracias a la forma exclusiva
y característica de los talones, y la tensión está garantizada por un
sistema hidráulico de alta eficiencia. Con esta opción se pueden alcanzar
velocidades máximas de desplazamiento iguales a las obtenidas con
la máquina sobre neumáticos y de dimensiones compactas: 3,5 m de
ancho con cadenas de 30“ y 4 m de altura.

GIRASOL.
Para la cosecha del Girasol existe un kit expresamente diseñado para
poder aplicarlo a todas las plataformas de corte DEUTZ-FAHR de hasta
7,20 m de ancho. Las extensiones especiales junto con un cilindro liso

Bandas de goma de 30” para reducir la compactación y aumentar la
capacidad de tracción.

montado en la parte delantera del sinfín de alimentación y un rodillo
dentado montado debajo de la plataforma de corte (el molinete se
desmonta) garantizan una recolecta muy productiva y eficaz incluso a
altas velocidades. Con pequeñas y simples aplicaciones la plataforma
de corte adquiere versatilidad economizando la inversión

COLZA.
Para la cosecha de la Colza existe un kit expresamente diseñado que
se puede aplicar a todas las plataformas de corte DEUTZ-FAHR. El kit,
además de la extensión de la bandeja, incluye una cuchilla de corte
vertical en el lado derecho con transmisión hidráulica (cuchilla izq.
opcional). Todos los accesorios para la cosecha de la colza se integran
perfectamente con la plataforma de corte para agilizar y simplificar el
montaje y no requieren mantenimiento.
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cosechadoras C9000

DATOS TÉCNICOS

C9205 TS

Plataforma de corte
Ancho útil
m
Regulación hidráulica de la altura de corte
mm
Indicador de la altura de corte
Transmisión de la barra de corte en baño de aceite con engranajes
planetarios (1.220 cortes/ min.)
Divisores de mies derecho e izquierdo cortos, fijos
Número de elevadores de mies
Regulación automática de la presión sobre el suelo, selección
de la altura de corte con indicador
AutoControl (con flotación lateral)
Regulación del ángulo de corte (electrohidráulica)
Gancho de remolque para carro
Carro transporte cabezal
Conector hidráulico múltiple
Enganche de remolque automático
Kit transformación para colza para plataforma con cuchilla lateral
derecha con mando hidráulico independiente
Cuchilla lateral para colza a la izquierda, con mando hidráulico
independiente (aplicable solamente al cabezal para colza)
Kit transformación para girasol para plataforma de corte

C9205 TSB

C9206 TS

4,80-5,40-6,30-7,20-9,0

C9206 TSB

5,40-6,30-7,20-9,00
de -300 a +1.370
de serie
de serie
de serie
de 15 a 29 según el ancho de corte
de serie

opcional
de serie

de serie
de serie

opcional
de serie

de serie
de serie

de serie
opcional
de serie
opcional
opcional
opcional
opcional

B (ancho exterior)

Tipo

A
(mm)

B
(mm)

Peso
(kg)

Medidas en mm

4,80 m

4.796

5.124

1.420

L = 480

5,40 m

5.406

5.734

1.540

D = 610

6,30 m

6.320

6.648

1.760

d = 350

7,20 m

7.235

7.563

1.980

h = 130

9,00 m

9.006

9.662

2.580

a = 50

D
80

248

h

a

d

A (ancho de corte)
L

combine 9000
C9205 TS
Molinete
De seis barras, con regulación vertical hidráulica
Regulación horizontal hidráulica
Regulación eléctrica de la velocidad
Adaptación automática de la velocidad del molinete
a la velocidad de avance

C9205 TSB

C9206 TS
de serie
de serie

rev/min.

continua de 16 a 45
de serie

C9206 TSB

Cosechadoras C9000

DATOS TÉCNICOS
Cilindro de trilla
Diámetro
Ancho
Barras
Variador con regulación eléctrica
Reductor de revoluciones del cilindro de trilla
(opcional)

C9205 TS
mm
mm
n°
rev/min

C9205 TSB

C9206 TSB

600
1270

1521
8
420 – 1250

rev/min

Cóncavo de trilla
Barras
n°
Ángulo de envolvente
grados
Superficie de separación
m2
Cóncavo de segmentos
Chapas desbarbadoras de accionamiento lateral
Regulación eléctrica independiente en entrada y salida
Transformación para maíz desde grano o CCM
Transformación para arroz
Turboseparador (TS)
Diámetro
mm
Velocidad
rev/min

C9206 TS

210 – 625
15
121
0,95

1,13
opcional
de serie
de serie
opcional
opcional
590
775-410

Regulación de la carrera en 5 posiciones desde la cabina
(eléctrica)

de serie

Superficie de separación
m
Placas anti-desgaste para aplicaciones severas
Sacudidores
Elementos
Escalones
Sacudidores abiertos
Soportes con rodamientos de bolas
Superficie de sacudida
m2
Superficie de separación total
m2
Bandeja de retorno del sacudidor
Control electrónico velocidad sacudidores
Picador de paja - esparcidor de tamo
Picador de paja de alta intensidad con regulación manual
del ancho de esparcido
Regulación eléctrica del ancho de esparcido
Esparcidor de tamo con superficie de transporte integrada
2

0,81

0,97
opcionales (estándar en el equipamiento para arroz)

5

6
4
de serie
de serie

5,60
7,36

6,70
8,80
de serie
de serie
opcional
opcional
opcional
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DATOS TÉCNICOS
Sistema de limpieza
Ventilador de flujo cruzado de altas prestaciones
Precriba
Iluminación de la caja de cribas
Cribas de movimiento contrapuesto
Superficie de criba total ventilada
m2
Sistema de retorno de grano
Control electrónico del nivel o de la posible sobrecarga del retorno
Retorno independiente izquierdo/derecho con sistema de retrilla
Tolva grano
Capacidad
Se puede vaciar en cualquier posición.
Indicador óptico y acústico del nivel del llenado
Iluminación interior
Toma de muestras de grano desde el puesto de conducción
Tubo de descarga extra largo 6 m
Velocidad de descarga
Motor DEUTZ 4 Válvulas Common Rail Tier 4i
Potencia a régimen nominal (97/68-CE)
kW/CV
Potencia máxima (ECE R120)
kW/CV
Depósito de combustible
l.
Depósito AdBlue®
l.
Ventilador limpieza vano motor
Transmisión / Frenos / Dirección
Transmisión hidrostática con cambio de 4 marchas
Velocidad hacia delante
km/h
Velocidad marcha atrás
km/h
Freno hidráulico de pedal utilizable como freno individual,
freno de estacionamiento mecánico
Sistema de nivelación “Balance”
Nivelación completa de la cosechadora
Compensación pendiente transversal / longitudinal

Cosechadoras C9000
C9205 TS

C9205 TSB

C9206 TS

C9206 TSB

de serie
de serie
de serie
de serie
5,28

6,32
de serie
de serie
9500 l.
de serie
de serie
de serie
de serie
de serie
90 l/s
Deutz TCD L6 7.8

226/307
246/334 (*)

267/363
290/395 (*)
750
85
de serie
de serie
0-30,0
0-14,0
de serie

-

(*) Overboost (potencia incremental) disponible durante la recolecta y la descarga simultáneas

de serie
20 %/ 6 %

-

de serie
20 %/ 6 %

DATOS TÉCNICOS
Neumáticos
delanteros, 620 / 70 R30 168 A8
delanteros, 650 / 75 R32 167 A8
traseros, 405 / 70 R20 155 A2
delanteros, 800 / 65 R32 STR 172 A8
traseros, 500 / 60 -22.5 10 PR
delanteros 710/75 R34 178 A8
traseros 600/50 R22,5 165 A8
traseros 540/65 R24 146 D
Delanteros 900/60R32 176 A8
Bandas de goma con carro de 4 rodillos y cinta de 716 mm
Cabina
Superficie acristalada panorámica con vidrio laminado ahumado,
asiento confort con reposabrazos, asiento pasajero
CommanderStick para el accionamiento de múltiples funciones
CommanderControl para el accionamiento eléctrico de la
plataforma de corte, grupo de trilla, cóncavo, turboseparador,
vaciado de la tolva de granos y configuración del sistema de trilla.
CCM (Combine Control Management)
10 faros de trabajo en la cabina, 1 faro de trabajo en la tolva del
grano, 2 faros de trabajo traseros, 3 faros intermitentes
Espejos de trabajo eléctricos izq. y dcho.
Kit “visibility pack” trabajo: faros laterales,
debajo de la cabina, en pasamanos
Kit “visibility pack” mantenimiento: faros de mantenimiento (4 en los lados de la cosechadora, 1 en el vano motor)
Camera kits: 3 cámaras de vídeo (parta trasera, tubo de
descarga y gancho de remolque) IR y en color, con pantalla
de 7”
Calefacción y aire acondicionado
Nevera extraíble, capacidad 21l:
2 faros de trabajo de xenon
Dispositivos de seguridad
Embrague de seguridad para eje superior del canal, sinfín de
alimentación, molinete, accionamiento del sacudidor y sinfín de
granos
Control electrónico de la velocidad de los sacudidores y
elevadores de granos y de retorno
Parada de emergencia del cabezal de corte
Extintor
Mantenimiento
Sistema de lubricación centralizado manual,
puntos de engrasado: 8 a la izquierda, 6 a la derecha
Sistema de lubricación centralizado automático
con casi 60 puntos de lubricación
Sistema compresor de aire: capacidad 30 l,
3 salidas totales, 2 laterales, 1 vano motor

Cosechadoras C9000
C9205 TS

C9205 TSB

C9206 TS

C9206 TSB

opcional
estándar
estándar
opcional
opcional
opcional
opcional
opcional
opcional
opcional

estándar
estándar
opcional
opcional
opcional
opcional
opcional
-

estándar
estándar
opcional
opcional
opcional
opcional
opcional
opcional
opcional

estándar
estándar
opcional
opcional
opcional
opcional
opcional
-

de serie
de serie
de serie
de serie
de serie
de serie
opcional
opcional
opcional
de serie
de serie
opcional

de serie
de serie
de serie
de serie
de serie
opcional
opcional
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DATOS TÉCNICOS

Cosechadoras C9000
C9205 TS

C9205 TSB

Medidas en mm
a) Ancho sin plataforma de corte (650/75R32)
b) Ancho con plataforma de corte

C9206 TS

C9206 TSB

3296

de 4,80 m
de 5,40 m
de 6,30 m
de 7,20 m
de 9,00 m
c) Altura al borde inferior del tubo separador del grano
con neumáticos estándar
d) Distancia pared lateral plataforma de corte
– tubo tolva de grano
con cabezal de 4,80 m
con cabezal de 5,40 m
con cabezal de 6,30 m
con cabezal de 7,20 m
con cabezal de 9,00 m

5124

5734
6648
7563
9622
4557

3410

3105
2648
2191
1246

c

d
a
b

ancho máquina sin plataforma de corte
Ancho mm
900/60R32
800/65R32 Trelleborg
800/65R32 Continental
710/75R34
762 mm cadenas de goma delanteras completamente suspendidas

3680
3640
3485
3420
3500

DATOS TÉCNICOS
Medidas en mm
y) Batalla
f) Longitud sin plataforma de corte
g) Longitud con plataforma de corte (divisor plegado)
h) Altura tolva de grano
Pesos en Kg
Sin plataforma de corte
Peso plataforma de corte 4,80 m
Peso plataforma de corte 5,40 m
Peso plataforma de corte 6,30 m
Peso plataforma de corte 7,20 m
Peso plataforma de corte 9,00 m

Cosechadoras C9000
C9205 TS

C9205 TSB

C9206 TS

C9206 TSB

3892
9240
10890
3990
11070
1170

11570
1540
1760
1980
2580

h

e
f
g

