Concesionario

Realizado por el Servicio Marketing-ComunicaciÓn- Cod. 308.8505.4.6-3 - 12/13

I.P.

SERIE 6040

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

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

DEUTZ-FAHR
6040 - 6040 HTS

EVOLUCIONAR CON INTELIGENCIA.

La serie 60 de cosechadoras DEUTZ-FAHR, en la gama de cinco
sacudidores, se completa con los nuevos modelos 6040 y 6040 HTS.
Junto con una gran sencillez de manejo, poseen todas las características
necesarias para garantizar alta producción, óptimo confort y bajos costes
de utilización. La nueva 6040 es el resultado de cien años de experiencia y
de constante evolución. Así como, en 1909, la máquina KODEL & BOHM
marcó un punto de llegada y una referencia tecnológica en términos de
prestaciones y calidad de tratamiento del grano, hoy son las dos versiones
de la 6040 las que se sitúan al frente de su segmento de mercado. Esta
cosechadora ofrece las garantías típicas de los modelos más potentes,
que expresan del mejor modo la filosofía de diseño de DEUTZ-FAHR:
- Máximos resultados en cualquier tipo de cultivo
- Gran economía de uso
- Limpieza e integridad del grano excepcionales
- Facilidad de mantenimiento incomparable
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CABEZAL DE CORTE

Gracias a la transmisión planetaria y a la frecuencia de corte
de 1.220 golpes por minuto, la siega es rápida y precisa
en cualquier situación.

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

Los cabezales VARIOSTAR se adaptan perfectamente a todos
los cultivos.

Solo cortes limpios.

LOS CABEZALES DEUTZ-FAHR
TAMBIÉN COSECHAN ÉXITOS.
VENTAJAS
Cabezales de corte de altas prestaciones
con anchuras de 4,20 a 6,30 m
Sinfín de gran diámetro y dedos
de alimentación en espiral
Accionamiento por engranajes planetarios
para mayor frecuencia de corte

AutoControl (opcional)
Divisores de mies abatibles
y acoplamiento hidráulico múltiple
para agilizar el montaje
y desmontaje del cabezal
Equipos especiales para colza y girasol

Desde el primer momento de la siega, la 6040 se comporta como
un modelo de gama superior. Con la tradicional supremacía que
caracteriza a los cabezales Deutz-Fahr. El sistema de corte en tándem
DEUTZ-FAHR, accionado por engranajes planetarios y con 1220 golpes por
minuto, garantiza un corte rápido y preciso. Las cuchillas atornilladas son
extremadamente robustas y resistentes a piedras y otros cuerpos extraños.
El sinfín de entrada (de 610 mm de diámetro) y los dedos dispuestos en
espiral en todo el ancho son capaces de transportar enormes cantidades
de producto a la garganta de alimentación. Un potente inversor eléctrico
evita que se sobrecargue la entrada.

Garganta de alimentación
para todas las aplicaciones.
La nueva garganta de alimentación se puede combinar con los cabezales
de corte más pesados, incluidos los de maíz, y la potencia se transmite
siempre con la máxima seguridad. La máquina se entrega de serie con
dos cilindros elevadores y, como opción, puede añadirse un tercero para

El equipo para girasol permite recoger solamente las inflorescencias
para mejorar el rendimiento.

usos más intensos. Para un corte todavía más preciso, sobre todo en
caso de anchuras mayores, se dispone del AutoControl, que compensa el
movimiento lateral de los cabezales de corte.

Equipos especiales.
El cabezal de trigo se puede equipar con una prolongación y dos cuchillas
laterales para cosechar colza con una alimentación siempre ideal. Para
el girasol se ofrecen divisores específicos y un rodillo transportador que
introduce solamente las inflorescencias, aumentando el rendimiento.
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SISTEMA DE TRILLA

El sistema de trilla de las cosechadoras DEUTZ-FAHR es robusto,
fiable y extremadamente productivo. Gracias a la posibilidad de regular
el Turbo Separador (opcional) en 5 posiciones, es posible trabajar con
una elevada productividad en diferentes cultivos con el máximo cuidado.

Las transmisiones sencillas garantizan una transferencia ideal
de la potencia y bajos costes de mantenimiento.

TRILLA ÓPTIMA.

CAPACIDAD MÁXIMA
CON COSTES DE TRILLA MÍNIMOS.
VENTAJAS
Sistema de trilla con elevada separación
ya en el cóncavo
Ángulo de envolvente del cóncavo de 121°
Entrada y salida del cóncavo con regulación
independiente
Cilindro de trilla de 600 mm de diámetro
con 8 barras

Cóncavo de segmentos convencional
(opcional)
Cóncavo de segmentos de altas prestaciones
(opcional)
Regulación eléctrica de la velocidad del cilindro
Batidor sincronizado (opcional)
Turboseparador con regulación manual (HTS)

La histórica excelencia del sistema de trilla DEUTZ-FAHR se mantiene
también en las 6040. La geometría del sistema de trilla de estas nuevas
máquinas da como resultado una altísima productividad con un trato
delicado del grano y de la paja.

CÓNCAVO DE SEGMENTOS.
El exclusivo sistema DEUTZ-FAHR de segmentos transversales (opcional)
permite transformar rápidamente la máquina durante la campaña y
adecuar la trilla y la separación al tipo de labor. El usuario puede ajustar
la separación entre los alambres de los segmentos de acuerdo con las
características del cultivo. Es posible intensificar la trilla a la entrada
del cilindro y aumentar la separación a la salida, para reducir la carga
de los sacudidores y minimizar la cantidad de paja corta que llega a las
cribas. Con esta solución se obtiene una separación superior al 90% ya
en el cilindro, que garantiza altos niveles de productividad y calidad. Para
los cultivos que requieren un tratamiento más delicado, opcionalmente
se puede emplear un batidor de paja sincronizado con la velocidad del
cilindro de trilla.

TURBOSEPARADOR (HTS).
Para lograr una mejor separación, la 6040 HTS es la solución ideal: gracias
a su turboseparador regulable en cinco posiciones es posible adecuar la
separación al tipo de cultivo para obtener siempre el máximo rendimiento.

SACUDIDORES.
Los largos sacudidores cerrados garantizan una separación eficaz en
cualquier situación, incluso si se cosecha en condiciones elevadas de
humedad, o gran cantidad de malas hierbas. Para cultivos muy abundantes,
los sacudidores se pueden equipar con crestas que mejoran el aventado
del grano. El montaje de los sacudidores sobre rodamientos proporciona
un funcionamiento silencioso y reduce al mínimo el consumo de potencia.
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SISTEMA
DE SEPARACIÓN

PAJA ENTERA O PICADA, SIEMPRE
UN TRATAMIENTO DE PRIMERA CALIDAD.
VENTAJAS
Rotor con elevada eficacia de corte
Picador de paja de altas prestaciones integrado
Fácil acceso al grupo de corte
para el mantenimiento
Regulación centralizada de las contracuchillas

Por su elevada intensidad de corte, el nuevo picador de paja DEUTZ-FAHR
deja las parcelas listas para el próximo cultivo. La amplitud de trabajo de
este accesorio hace que la paja picada se distribuya en toda la superficie,
incluso con los cabezales más anchos. El accionamiento es muy sencillo,
mediante una palanca lateral y sin necesidad de herramientas. El acceso
a las cuchillas y la regulación de las contracuchillas son muy fáciles y
reducen al mínimo los tiempos de trabajo y de mantenimiento. La potencia
suministrada por el motor y la baja absorción de la transmisión aseguran
prestaciones constantes incluso con el picador de paja accionado y con
grandes volúmenes de paja. El sistema de trilla Deutz-Fahr también
permite dejar la paja entera para forraje. Porque nuestras cosechadoras
no respetan solamente el grano sino también la paja, un subproducto
importante del cultivo de cereales.
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LIMPIEZA
Y DESCARGA

El sistema de cribado es de los mejores de su categoría por superficie
y prestaciones. Gracias a la turbina y a los dos escalones ventilados,
la 6040 alcanza una productividad hasta ahora desconocida en este
segmento de cosechadoras.

El doble retorno evita que se sobrecargue el sistema de trilla
y aumenta el rendimiento de la máquina.

SISTEMA DE FLUJO CRUZADO
Y DOS ESCALONES VENTILADOS:
TECNOLOGÍA PUNTA
EN UN CUERPO COMPACTO.
VENTAJAS
Ventilador de turbina que envía un flujo
de aire constante a las cribas
Sistema de cribas con dos escalones de caída
Doble retorno a la mesa de preparación
con dispositivo de retrilla para un tratamiento
perfecto del grano

Tolva de cereales insuperable en su categoría
con capacidad de 6500 l.
Regulación electrónica del caudal de aire
desde la cabina
Velocidad de ventilación fácilmente controlable
mediante el CCM

Las nuevas 6040 presentan una superficie de limpieza entre las mejores de
su gama: 4,75 m2. Otra característica única en el mercado es la turbina de
flujo cruzado, que aspira el aire en todo el ancho de la cosechadora para
alimentar los dos escalones de caída. Esta solución, típica de los modelos
de gama alta, permite procesar grandes cantidades de producto con la
máxima eficacia y enviar a la tolva un grano perfectamente limpio. Regular
la cosechadora es muy fácil y las prestaciones son constantes con cualquier
densidad del cultivo. Otra exclusividad de DEUTZ-FAHR son los dos retornos
independientes, que distribuyen uniformemente el producto en la mesa de
preparación para evitar sobrecargas del sistema de trilla y pérdidas inútiles
de granos. Las espigas sin trillar pasan por dos dispositivos de retrilla para
que la mesa de preparación reciba solo grano. Los dispositivos de retrilla
están equipados con dos placas de fricción intercambiables y específicas
para cada cultivo, a fin de ofrecer las máximas prestaciones en cada caso.
El sistema está provisto de un dispositivo de seguridad contra sobrecargas
para evitar reparaciones innecesarias.

Grandes volúmenes y descarga rápida.
Para una cosecha rápida y sin interrupciones, las 6040 poseen una tolva
de 6500 l y una velocidad de descarga de 75 l/s. El tubo de descarga llega
perfectamente al remolque hasta con los cabezales de corte más anchos.
El registro abatible para la toma de muestras, al alcance directo del
conductor, permite un control inmediato del resultado de la trilla.
Igualmente cómodo es el control del llenado, mediante un indicador
eléctrico de nivel y el visor de la tolva en la cabina.
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MOTOR
Y TRANSMISIÓN

El diseño sencillo de las transmisiones y la facilidad de acceso a los
componentes reducen notablemente los tiempos de mantenimiento.

NUEVOS MOTORES DEUTZ T4i
SALVAN EL RETO MÁS DIFÍCIL:
SUPERARSE A SÍ MISMOS.

Productividad y ahorro.

VENTAJAS
Motor Tier 4i DEUTZ Common Rail de 24 válvulas:
altísimas prestaciones e importante ahorro
de combustible
Potencia hasta 250 CV (184 kW)
Tecnología SCR (Selective Catalytic Reduction)
con AdBlue ®
Depósito de combustible de 450 l: gran
capacidad para los turnos de trabajo más largos

Potencia, elasticidad, consumos reducidos y duración son características
que diferencian a los motores Deutz, capaces de trabajar durante horas,
incluso en condiciones difíciles, con polvo y temperaturas extremas. Los
230 CV (169 kW) de la 6040 dejan siempre una abundante reserva de
potencia para afrontar los cultivos y terrenos más difíciles. En la 6040 HTS
se disponen de 250 CV (184 kW), más que suficientes para satisfacer la
demanda de potencia de esta cosechadora.

Depósito AdBlue ® de 53 l
Transmisión de potencia a ambos lados:
mejor distribución de la potencia y máquina
más compacta
Transmisión hidrostática con tres gamas de
velocidad: la relación justa en cualquier situación
Bomba hidrostática acoplada directamente
al motor

Los motores DEUTZ TCD L6 T4i de 6,1 l, refrigerados por líquido, se
distinguen por su potencia elevada y sus rendimientos constantes. El sistema
de inyección Common Rail, las 24 válvulas y la regulación electrónica hacen
que el motor suministre siempre la potencia ideal y supere las eventuales
sobrecargas sin bajar la productividad. Gracias al nuevo sistema SCR
(Selective Catalytic Reduction), los nuevos motores DEUTZ TCD T4i logran
reducir considerablemente las emisiones de óxido de nitrógeno (NOx), que
son uno de los principales contaminantes de la combustión. El alto nivel
tecnológico de los motores instalados en las cosechadoras DEUTZ-FAHR

asegura los consumos más reducidos de su categoría. Todo ello, sumado al
sistema de trilla de gran eficacia, sitúa en los niveles más bajos del mercado
el consumo de carburante por tonelada de producto trillado.

Un sistema de transmisión
doblemente eficaz.
Otra característica de las máquinas DEUTZ-FAHR es el sistema de
transmisión compacto, con ejes de salida a ambos lados del motor.
La transmisión se distingue por la facilidad de mantenimiento y por el
excelente suministro de potencia a los diversos grupos. Las correas se
cambian rápidamente y de manera sencilla, ahorrando tiempo de trabajo.
La cosechadora es más compacta y, por lo tanto, más maniobrable.
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CABINA

El potente sistema de climatización y el elevado número de aireadores
orientables permiten disponer de un clima ideal durante las largas
y calurosas jornadas de trilla.

La siega durante la noche está facilitada por los faros situados
en el techo de la cabina que iluminan perfectamente el área de trabajo.

Las palancas de accionamiento ubicadas en el lado izquierdo facilitan
el acceso al asiento de conducción.

COMMANDER CAB EVO.
LA EVOLUCIÓN EN PRESTACIONES
Y COMODIDAD
VENTAJAS
Cabina ergonómica y espaciosa
con gran confort de conducción
Nuevo ordenador de a bordo
para controlar los principales parámetros
productivos de la cosechadora
Amplia visión del área de trabajo

CCM situado en el montante
derecho de la máquina, visible
en todo momento sin dificultar
el control del cabezal
Control de las funciones básicas de siega
y conducción mediante CommanderStick

La nueva cabina COMMANDER CAB EVO permite estar siempre al 100%
durante largas jornadas de trabajo. La nueva consola pone los mandos
al alcance de la mano y no dificulta la visual hacia el lado derecho de la
cosechadora. El nuevo climatizador manual ofrece siempre el ambiente ideal
para el conductor. En las prácticas repisas se pueden guardar documentos
y otros objetos necesarios para el conductor.

Con el Commander Stick, el conductor tiene todas las funciones bajo
control y puede dedicarse más libremente al manejo de la máquina.

CCM.
Con este dispositivo, el conductor puede verificar en todo momento la
calidad del trabajo.
De un vistazo se controlan:
- Velocidad de avance
- Nivel de pérdidas
- Área trabajada total y parcial
- Velocidad del cilindro de trilla
- Velocidad de ventilación
- Horas de funcionamiento del motor y del sistema de trilla
Además, un conjunto de testigos y alarmas señalan en tiempo real
cualquier anomalía de funcionamiento.

FAROS DE TRABAJO.
Los ocho faros montados en la cabina iluminan la zona de trabajo en
cualquier situación. Las lámparas HB3 producen un haz de luz muy intenso
y libre de molestas reverberaciones. Es posible instalar otros dos faros en
la cubierta de los sacudidores y uno para iluminar el tubo de descarga.
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FABRICACIÓN

COSECHADORAS DEUTZ-FAHR.
LA CALIDAD QUE PERDURA.

Valor constante a lo largo del tiempo.
La avanzada tecnología de producción de DEUTZ-FAHR asegura
un ensamblaje perfecto y un acabado impecable de las máquinas.
Toda la cosechadora se somete a un tratamiento de cataforesis para
evitar la corrosión. Las partes pintadas se galvanizan previamente
para darles mayor resistencia y duración. Estos procesos aportan
a las cosechadoras DEUTZ-FAHR un elevado valor de reventa que
rentabiliza la inversión inicial.
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DATOS TÉCNICOS

Tipo:

6040

Cabezal de corte
Activación manual
Anchura útil
Regulación hidráulica de la altura de corte
Accionamiento de las cuchillas en baño de aceite
con engranajes planetarios (1220 cortes/min)
Divisores de mies derecho e izquierdo cortos, fijos
Número de levantadores de mies
Regulación autom. de la presión sobre el suelo,
regulación de la altura de corte
AutoControl (con flotación lateral)
Gancho de remolque para carro
Carro de transporte para el cabezal
Conector hidráulico múltiple
Gancho de remolque automático
Mecanismo de corte para colza con cuchilla derecha
de accionamiento hidráulico separado
Cuchilla para colza a la izquierda con accionamiento
hidráulico separado (solo con cabezal para colza)
Mecanismo de corte para girasol

de serie
4,20 / 4,80 / 5,40 / 6,30
de -300 a +1.370

mm

de serie
de serie
de 13 a 20 según la anchura de corte
de serie
opcional
de serie
opcional
opcional
opcional
opcional
opcional
opcional

B (anchura exterior)

Tipo

A
(mm)

B
(mm)

4.187

4.515

1.280

L = 480

4.796

5.124

1.420

D = 610

5,40 m

5.406

5.734

1.540

d = 350

6,30 m

6.320

6.648

1.760

248
L

A (anchura de corte)

r/min

Dimensiones
en mm

4,20 m

h
80

Peso
(kg)

4,80 m

D

Molinete
De seis barras, con regulación vertical hidráulica
Regulación horizontal hidráulica
Regulación eléctrica de la velocidad

Tipo:

6040 HTS

de serie
de serie
continua de 16 a 45

d

a

Cilindro de trilla
Tipo reforzado
Activación manual
Diámetro
Anchura
Barras
Variador con regulación eléctrica
Reductor de velocidad del cilindro (opcional)
Regulación eléctrica del régimen de giro
Cóncavo de trilla
Barras
Ángulo de envolvente
Área de separación
Atrapapiedras abatible
Cóncavo de segmentos
Chapas desbarbadoras de accionamiento lateral
Regulación manual independiente en entrada y salida
Batidor de paja sincronizado
Mecanismo para maíz desgranado o en mazorcas
Turboseparador (TS)
Diámetro
Régimen de revoluciones
Regulación mecánica en cinco posiciones
Área de separación
Sacudidores
Sacudidores cerrados
Elementos
Escalones
Soportes con rodamientos de bolas
Área de sacudida
Área de separación total
PICADOR - ESPARCIDOR
Picador de paja de alta intensidad con regulación
manual del ancho de esparcido
Esparcidor de granza integrado

6040
de serie
de serie
600
1.270
8
420 - 1.250
210 - 625
de serie

mm
mm
núm
r/min
r/min

núm
grados
m2

mm
r/min
m2

6040 HTS

15
121
0,95
de serie
opcional
de serie
de serie
opcional
opcional
-

590
775/410
de serie
0.81
de serie

núm
núm
m2
m2

5
5
de serie
5,28
6,23

5
4
de serie
4,60
6,36
opcional
opcional
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DATOS TÉCNICOS

Tipo:

6040

6040 HTS

Sistema de limpieza
Ventilador de flujo cruzado de altas prestaciones
Precriba
Iluminación de la caja de cribas
Área de cribado total ventilada
m2
Regulación eléctrica de la velocidad del ventilador
Sistema de retorno de granos
Retorno independiente izquierdo/derecho con sistema de retrilla
Sistema de seguridad contra sobrecargas
2 velocidades
Tolva de granos
Capacidad
Vaciado 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 largo de 5 m
Velocidad de descarga
Activación mecánica del sistema de descarga
Motor DEUTZ 4 válvulas Common Rail Tier 4i
kW / CV
Potencia a régimen nominal (97/68 CE)
Potencia máxima (ECE R-120)
kW / CV
Depósito de gasolina
l
l
Depósito AdBlue®
Transmisión, frenos y dirección
Transmisión hidrostática con cambio de 3 marchas
km / h
Velocidad de avance
Velocidad marcha atrás
km / h
Frenos de disco montados en los semiejes
Freno de estacionamiento aplicado al eje primario del cambio

Tipo:

6040

6040 HTS

Neumáticos
de serie
de serie
de serie
4,22
de serie
de serie
de serie
de serie
6.500
de serie
de serie
de serie
de serie
de serie
75 l/s
de serie
Deutz TCD 6.1 L6
169/230
184/250
450
53
de serie
0 - 26,0
0 - 14,0
de serie
de serie

Delanteros, 620 / 75 R30 168 A8
Delanteros, 650 / 75 R32 167 A8
Delanteros, 800 / 65 R32 STR 172 A8
Traseros, 320/80 R18
Traseros, 405 / 70 R20 155 A2
Cabina
Commander Cab EVO con acristalado panorámico en vidrio
de seguridad tintado, asiento Comfort con reposabrazos
y asiento para acompañante
Commander Stick para el control de múltiples funciones
CCM (Combine Control Management)
Palancas de accionamiento a la izquierda del conductor
8 faros de trabajo en la cabina, 1 faro de trabajo en la tolva de granos
Calefacción y aire acondicionado
Dispositivos de seguridad
Embrague de seguridad para eje superior de la garganta,
sinfín de alimentación, molinete, accionamiento de los
sacudidores y sinfín de granos
Control electrónico de velocidad de sacudidores y elevadores
de granos y de retorno
Mantenimiento
Sistema de lubricación centralizada manual, puntos de engrase:
8 a la izquierda y 6 a la derecha
Pesos
Sin cabezal de corte
kg
kg
Con cabezal de corte de 4,20 m
Con cabezal de corte de 4,80 m
kg
Con cabezal de corte de 5,40 m
kg
Con cabezal de corte de 6,30 m
kg

opcional
de serie
opcional
opcional
de serie

de serie
de serie
de serie
de serie
de serie
de serie

de serie
de serie

de serie
8.770
10.050
10.190
10.310
10.530
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DATOS TÉCNICOS

Tipo:
Dimensiones en mm
a) Ancho de vía*

6040

Tipo:

6040 HTS

6040

6040 HTS

delantero

2.670

Dimensiones en mm
e) Batalla

trasero

2.355

f) Longitud sin cabezal de corte

8.770

3.000

g) Longitud con cabezal de corte (divisor de mies abatido)
h) Altura tolva de granos*

10.620
3.935

b) Anchura* sin cabezal de corte
c) Anchura con cabezal de corte
4,20 m
4,80 m
5,40 m
6,30 m

3.890

4.515
5.124
5.734
6.648

d) Altura al borde inferior del tubo de descarga
con neumáticos estándar

*

4,20
*con neumáticos 620/75 R30
h

d

e
f
g

a
b
c

con neumáticos 620/75 R30

