SERIE C5000.

C5305

SERIE C5000.
Cabina.
La cabina Commander Cab EVO es el lugar perfecto cuando se está en
el campo durante las largas y polvorientas jornadas de la época de la
cosecha. Mandos fáciles de usar, todo al alcance de la mano, aislamiento perfecto y excelente visibilidad para largas jornadas de trabajo.
> PÁGINA 14

Motor.
Los motores DEUTZ-FAHR L6, fase V, de 6,1 litros refrigerados por líquido garantizan una gran potencia constante. Gracias a la inyección Common Rail, a las 24 válvulas y al control
electrónico, proporcionan exactamente la potencia necesaria,
incluso con cargas variables y picos de carga. > PÁGINA 16

Barra de corte.
La barra de corte, con un ancho de corte de 3,60 a 4,80 m y regulación
continua de la velocidad, trabaja con una gran precisión. El engranaje
epicicloidal garantiza un funcionamiento perfecto y altas velocidades
de corte (1.200 cortes/min). Todas las tapas se extraen para facilitar el
mantenimiento de todos los canales de alimentación. > PÁGINA 6

Cuide de su cosecha con DEUTZ-FAHR.
DEUTZ-FAHR refleja 100 años de experiencia y tecnología en evolución, al igual que, en 1909, cuando la cosechadora KÖDEL & BÖHM
fue todo un referente tecnológico en términos de prestaciones y calidad aplicadas a la recolección de cereales.
Máximo rendimiento en la recolección de todo tipo de cultivo; reducidos costes operativos; limpieza y calidad del grano excepcionales;
todas las características necesarias en un diseño compacto: la serie
C5000.

2 - SERIE C5000

• Cabina Commander Cab EVO con una comodidad de manejo
premium
• Plataforma de corte de máximo rendimiento con anchuras de
trabajo de hasta 4,80 m
• Ventilador de alta eficiencia con toma de aire a todo lo ancho
• CommanderStick con mandos de función integrados y velocidades con variación infinita hacia delante y hacia atrás
• Tolva de grano con un volumen de 4.600 litros

Tolva de grano.
La tolva de grano con una capacidad de 4.600 litros se puede
descargar en aproximadamente 1 minuto. El largo tubo de descarga, de hasta 5 m, permite descargar el grano en remolques
altos mientras se trabaja. > PÁGINA 12

Sistema de trilla.
Las cosechadoras DEUTZ-FAHR son famosas por su delicada
forma de procesar los cereales y la paja. La velocidad óptima
del cilindro de trilla se puede ajustar al grano cosechado
pulsando un botón (de 410 a 1.220 rpm). El sistema de trilla
permite, incluso, obtener paja larga en condiciones óptimas
para la ganadería y la agricultura. > PÁGINA 8

Sistema de limpieza.
Cinco sacudidores de paja (con una superficie de limpieza de 4,22 m²)
garantizan una separación óptima del grano y un resultado perfecto. El
ventilador de turbina distribuye el aire a lo largo de toda la anchura de la
caja de cribas, contribuyendo a una mayor eficiencia. El sistema de doble
retorno del grano evita la sobrecarga del sistema de trilla y pérdidas
innecesarias. > PÁGINA 10

Serie C5000
Motor
Potencia máx. (kW / PS)

5305
TDC L6 6,1 L
129 / 175

Para más datos técnicos, consulte las PÁGINAS DE LA 24 a la 29.

SERIE C5000 - 3

Nuestra cosechadora
compacta y fácil de usar
domina todo tipo de cultivos,
incluso en condiciones
difíciles, sin perder su
alto nivel de rendimiento.
Cada detalle de las nuevas
cosechadoras DEUTZ-FAHR
C5000 ha sido diseñado
para durar y maximizar los
resultados. La serie C5000
le ofrece lo mejor de dos
mundos: agilidad total con
un bajo consumo y reducidos
costes de mantenimiento.

SERIE C5000 - 5

EL CORTE MÁS FINO.
Máximo rendimiento.

6 - BARRA DE CORTE

  Barras de corte de máximo rendimiento concebidas para la cosechadora.

 Transmisión planetaria para la alta
frecuencia de corte.

 Cuchillas patentadas Schumacher
easy cut II knives.

 El sinfín de alimentación con dedos retráctiles de longitud completa asegura una
alimentación y un transporte continuos del producto.

Grano, colza, girasol y otros cultivos; con una plataforma de
corte situada en los valores más altos de la escala de potencia,
la C5000 se desenvuelve a la perfección en todos los campos.
Con una anchura de corte que oscila entre 3,60 y 4,80 m, ofrece un
corte superior a los demás en condiciones difíciles. El sistema de corte funciona con precisión y con un desgaste mínimo; con su altísima
frecuencia de corte (1.200 cortes/min), la transmisión planetaria de
las cuchillas garantiza un funcionamiento completamente suave y
silencioso. El molinete se ajusta eléctricamente en horizontal y en
vertical desde el puesto de conducción. Las velocidades tienen una
variación infinita y se accionan simplemente pulsando un botón. El
usuario puede cambiar entre: posición controlada por la presión de la

barra de corte, altura fija o sistema de Autocontrol para mantener la
altura de corte deseada constante siguiendo la superficie del suelo.
El canal de alimentación con dos robustos cilindros hidráulicos puede
ajustarse con precisión a la altura necesaria. La abertura de alimentación es ancha para mantener la misma anchura del cilindro de trilla.
Tres cadenas sujetan unas robustas barras de metal para maximizar
el flujo de producto en el sistema de trilla. Un inversor accionado
eléctricamente ayuda al usuario a eliminar y evitar la sobrecarga del
sistema. El mantenimiento del canal de alimentación es sencillo y
rápido. Todas las cubiertas se pueden retirar rápidamente para tener
un acceso total a todos los engranajes, cadenas y correas.
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COSECHADORA DE ALTO
RENDIMIENTO.
Mínimos residuos después de la trilla.
La eficiencia de separación del grano de la C5000 ya es extremadamente alta en el cóncavo: el cilindro de trilla de 600 mm equipado
con 8 barras batidoras garantiza esta enorme capacidad. Asegura una
intensidad de trilla y una frecuencia de batido elevadas. Como ventaja adicional, el ancho cóncavo posee un ángulo de envoltura de 121°
y una superficie de 0,72 m2.
El resultado: se logra una separación del grano del 95% en el cóncavo, un rendimiento operativo elevado incluso en condiciones difíciles
y una trilla eficiente y de alta capacidad de cualquier cultivo. Cada
tipo de cultivo requiere velocidades específicas. La velocidad adecua-

da se ajusta en el variador del cilindro de trilla en un intervalo de 410
a 1.220 rpm con solo pulsar un botón.
La apertura del cóncavo para la carga y la descarga puede ajustarse
de manera sencilla, fácil e independiente, para configurar la holgura
más adecuada para cada tipo de cultivo a lo largo de toda la longitud
del cóncavo.
La DEUTZ-FAHR C5000 puede adaptarse a todos los tipos de cosecha y producto. De hecho, la máquina puede equiparse con 3 tipos de
cóncavo para cambiar de maíz a grano u otros cultivos.

 El sistema de trilla de DEUTZ-FAHR.

 Ajuste independiente del cóncavo en la parte delantera y trasera.

 Flujo excelente para poder descargar con facilidad la paja de mayor tamaño.

SISTEMA DE TRILLA- 9

SISTEMA DE LIMPIEZA
DE PRECISIÓN.
Cada grano es importante.

10 - SISTEMA DE LIMPIEZA

 Ventilación con turbina de flujo transversal.

 Exclusivo sistema de doble retorno.

LA COSECHADORA C5000 SE OCUPA LITERALMENTE DE
CADA GRANO DE TRIGO.
Sus cinco sacudidores de paja, con una superficie de sacudida de 4,22
m2, garantizan una óptima separación del grano residual. Poseen cuatro bajadas, la primera de ellas con una pendiente muy pronunciada.
Estas características son las mejores para proporcionar altas capacidades de producción. Las grandes cribas están divididas centralmente con una superficie de 3,75 m2 y garantizan una limpieza eficiente
de todos los cultivos. Las altas divisiones de las cribas, también en
las cribas inferiores, son una ventaja adicional. La ventilación de flujo
cruzado que toma y distribuye el aire a través de toda la anchura
de la cosechadora ayuda a mantener siempre eficiente el proceso de
limpieza.

DGR
Otra característica exclusiva de DEUTZ-FAHR es un sistema de
retorno con dos canales independientes, que permite distribuir la
cosecha de manera uniforme por la zona de preparación para evitar
la sobrecarga del sistema de trilla y la generación de residuos innecesarios. Las espigas que no hayan sido trilladas ya por el cilindro pueden tratarse mediante dos dispositivos de retrilla, para que el grano
que vuelve a la zona de preparación se separe completamente. Cada
dispositivo de retrilla está equipado con un par de placas de fricción
especiales (adaptables a cada tipo de cultivo e intercambiables), que
garantizan un alto rendimiento en cualquier tipo de condición operativa.
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TODO ES CUESTIÓN
DE VOLUMEN.
La tolva de grano gestiona grandes cantidades.

12 - TOLVA DE GRANO

 Tubo de descarga para vaciar el grano en un remolque alto mientras está
trabajando en cualquier posición.

La mejor tolva de grano de su categoría con 4.600 L.

 Salidas para recoger fácilmente las muestras.

La tolva de grano de la C5000 tiene una capacidad de 4.600 litros: un
amplio espacio para numerosas horas de trilla, ya que lo que cuenta es
el tiempo de trilla. La tolva puede descargarse en un tiempo muy reducido: aproximadamente un minuto. El conducto de descarga cerrado
de la cosechadora permite una descarga rápida en cualquier posición.
Con el nuevo picador de paja de gran volumen DEUTZ-FAHR, la tierra se puede dejar preparada para la siguiente labranza. La anchura de
trabajo de este apero permite esparcir el material cortado por toda la
superficie de corte, cubriendo la zona creada incluso por las barras de

corte más anchas. El accionamiento es sencillo y cómodo, mediante
una palanca situada en el lado de la máquina y sin necesidad de herramientas.
El sistema de trilla de DEUTZ-FAHR también proporciona pajas largas en un estado ideal para aplicaciones de ganadería. En resumen,
las cosechadoras DEUTZ-FAHR son famosas por su trato suave del
grano y de la paja, característica que resulta muy relevante, dado que
la paja es a menudo un producto complementario importante en el
cultivo del cereal.

TOLVA DE GRANO - 13

 Cabina Commander Cab EVO.

14 - CABINA

 Cabina Commander Cab EVO.

 Fácil activación de las

TODO BAJO
CONTROL.
Centrada completamente
en el conductor.
CABINA COMMANDER CAB EVO
Es el lugar perfecto cuando se está en el campo durante las largas y polvorientas jornadas de
la época de la cosecha. La nueva consola dispone de todos los mandos al alcance de la mano
y proporciona una visibilidad sin obstáculos de la parte derecha de la máquina. Un nuevo sistema de mando de la climatización manual garantiza que el conductor disfrute siempre de las
condiciones de trabajo ideales. La cabina dispone de un gran espacio de alojamiento donde
el conductor puede organizar documentos y guardar objetos personales. Horas totales de
funcionamiento del motor y del sistema de trilla. Se incluyen también numerosos indicadores
y alarmas que avisan al conductor inmediatamente en caso de que se produzca cualquier
avería en la máquina.
CCM
Este es el mejor instrumento disponible para que el conductor controle la calidad del trabajo
realizado en cualquier momento. Información visible de un vistazo:
• Velocidad de avance
• Pérdidas de grano
• Superficies totales y parciales cosechadas
• Velocidad del cilindro
• Revoluciones ventilador
• Horas totales de funcionamiento del motor y del sistema de trilla
Se incluyen también numerosos indicadores y alarmas que avisan al conductor inmediatamente en caso de que se produzca cualquier avería en la máquina.
FAROS DE TRABAJO
Un conjunto de 6 potentes faros de trabajo en la cabina iluminará el área de trabajo incluso
en las condiciones más oscuras. El haz producido es muy brillante, pero sin deslumbramientos
o reflejos molestos. Completan el conjunto de faros de trabajo dos unidades adicionales sobre
el sacudidor de paja y otro en el lateral, junto al tubo de descarga.

funciones principales.

CABINA - 15

POTENCIA SUAVE.
Prestaciones fiables.

16 - MOTOR

 Filtro autolimpiante de altas prestaciones para trabajar en cualquier condición.

 Gran pantalla giratoria para garantizar la máxima eficiencia del sistema de refrigeración.

PRODUCTIVIDAD Y AHORRO
Los motores Deutz TCD L6, fase V, de 6.1 L, con refrigeración por
líquido, se distinguen por su alta potencia y su rendimiento constante.
Con el sistema de inyección Common Rail, las 24 válvulas y el sistema de regulación electrónica, estos motores siempre entregan la
cantidad de potencia exacta para cada situación y responden ante los
picos de carga sin perder productividad. La C5305 ofrece una potencia
máxima de 175 CV (129 kW).

EFICIENTE SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEUTZ-FAHR
Todas las cosechadoras DEUTZ-FAHR tienen un sistema de transmisión compacto, dividido claramente en ambos lados. Se caracteriza
por su extraordinaria facilidad y rapidez de mantenimiento, así como
por la extraordinaria entrega de potencia a los equipos. La válvula
se reemplaza con facilidad y rapidez, evitando inútiles pérdidas de
tiempo para que pueda seguir con la recolección. La cosechadora es
más pequeña, por lo que gana en maniobrabilidad.

MOTOR - 17

FACILIDAD DE
MANTENIMIENTO.
Acceso directo a las partes más importantes.

18 - MANTENIMIENTO

 Acceso al cartucho del filtro sin
necesidad de herramientas.

 El panel de fusibles eléctrico.

 Facilidad de acceso a todas las partes de la cosechadora.

 Filtros de la cabina. Sustitución simple y sin necesidad de herramientas de los filtros
de la cabina.

Gracias al diseño estructural inteligente de la serie C5000, el mantenimiento programado y extraordinario nunca ha sido tan sencillo.
La caja de fusibles está situada en la cabina para poder cambiar los
fusibles con mayor rapidez y seguridad. A los filtros se accede sin necesidad de herramientas desde las plataformas de ambos lados de
la cabina. Las amplias puertas en forma de ala de gaviota facilitan el
acceso a las partes de debajo de la carrocería, y la escalera permite

al operador subir al techo de la cosechadora y trabajar, si fuera necesario, en el motor, en el sistema de refrigeración y en la tolva de
grano, y bajar al sacudidor a través de la apertura específica. Resulta
también sencillo comprobar y ajustar la tensión de las cadenas del
canal; fácil acceso a la rejilla del cóncavo desde el exterior de la cosechadora sin necesidad de herramientas. Compacta y fácil de usar, la
compañera perfecta para su éxito.
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PROCESO DE PRODUCCIÓN.
Calidad en la que puede confiar.
Su cosechadora, su tecnología, su éxito y su fabricante. DEUTZ-FAHR
es sinónimo de precisión y cuidado de los detalles. Más del 60% de
los componentes utilizados para construir la serie C5000 han sido
fabricados en nuestra planta, empleando exclusivamente procesos
de producción tecnológicos y sistemas de control de la calidad concebidos para lograr resultados superlativos. Todos y cada uno de los
componentes metálicos se realizan con procesos de corte láser de
precisión y máquinas de plegado probadas y testadas, y luego son
soldados por personal cualificado con gran experiencia.
Todo el proceso de tratamiento de cataforesis y pintura por pulverización cumple con los estándares de automoción más exigentes para
garantizar la protección y la calidad de un acabado duradero. Además
de los elementos estructurales y de carrocería, los sistemas de trans-

misión y las unidades de transmisión final también se ensamblan en
nuestra planta.
El proceso de ensamblado de las cosechadoras consta de 14 etapas que siguen un riguroso orden y conlleva una serie de complejos
procedimientos para completar los diferentes modelos con subconjuntos específicos, construidos e instalados en líneas de montaje
dedicadas dentro de la línea de producción principal. Las constantes
inspecciones y pruebas que se realizan en todas las máquinas antes
de que salgan de la fábrica, junto con una minuciosa atención por los
detalles, garantizan la total satisfacción de los clientes DEUTZ-FAHR,
tal y como demuestra la certificación ISO 9001-2008.

 Corte láser avanzado y de precisión.

 Certificación ISO 9001-2008.

20 - PROCESO DE PRODUCCIÓN

 Estamos estableciendo nuevos estándares de eficiencia y calidad en la producción.

SERIE C5000

Datos técnicos

C5305

BARRA DE CORTE PARA CEREALES
Opciones
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 largos, fijos
N.º de levantadores de mies (mín./máx. según el ancho de corte)
Gancho de remolque
Carro de transporte para la barra de corte
Dispositivo de remolque automático

3,60 - 4,20 - 4,80
-120 / +1.380


13 / 23




mm

Kit de conversión barra de corte para colza con cuchilla lateral con accionamiento
hidráulico a la derecha



Cuchilla lateral para colza en la izquierda con control hidráulico separado
(solo con barra de corte para colza)



Kit de conversión barra de corte para girasol
MOLINETE PARA BARRAS DE CORTE PARA CEREALES			
De 6 barras con regulación vertical hidráulica
Regulación horizontal hidráulica
Control eléctrico de la velocidad (regulación continua mín. / máx.)
CILINDRO DE TRILLA
Diámetro
Anchura
Barras
Variador eléctrico
CÓNCAVO
Barras
Ángulo de envoltura
Superficies de separación
Cóncavo de segmentos
Placas desbarbadoras con accionamiento lateral
Ajuste manual de la entrada / salida del cóncavo
Conversión para recolección de maíz, grano o CCMU



rpm



16 / 45

mm
mm
nº
rpm

600
1.110
8
420 / 1.220

nº
grados
m2

15
121
0,72





PLATAFORMAS DE CORTE PARA
CEREALES
Tipo
3,60 m
4,20 m
4,80 m

A

B

(mm)

(mm)

3580
4187
4796

3970
4515
5124

PLATAFORMAS DE CORTE PARA
CEREALES

Peso (Kg)
1100
1280
1420

L

D

d

h

a

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

480

610

350

130

50

B
D
h

a

d

L

80

248
A

DATOS TÉCNICOS - 21

COSECHADORA C5000

Datos técnicos

C5305

DIMENSIONES
a Ancho de vía*

delantero
trasero

mm
mm
mm

2.270
2.240
2.870

con barra de corte de 3,60 m
con barra de corte de 4,20 m
con barra de corte de 4,80 m

mm
mm
mm

3.900
4.510
5.120

b Ancho* sin barra de corte
c Ancho con barra de corte

d Altura al borde inferior del tubo de descarga de la tolva de grano con
neumáticos estándar
Distancia entre las paredes laterales de la barra de corte y el tubo de descarga de la tolva de grano
con barra de corte de 3,60 m
con barra de corte de 4,20 m
con barra de corte de 4,80 m

3.450
mm
mm
mm

1.950
1.645
1.340

d

e
a
b
c

i

f
g
h

Los datos técnicos y las imágenes son solo indicativos. DEUTZ-FAHR se reserva el derecho de actualización en todo momento sin necesidad de previo aviso.
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COSECHADORA C5000

Datos técnicos
SACUDIDORES DE PAJA			
Elementos
Escalones
Sacudidores cerrados
Soportes con rodamientos de bolas
Superficie de sacudida
Superficie de separación total
PICADOR DE PAJA
Picador de paja integrado con regulación manual del ancho de esparcido
SISTEMA DE LIMPIEZA
Ventilador de flujo transversal de altas prestaciones
Iluminación de la caja de cribas
Cribas de acción paralela
Área de cribado total ventilada
SISTEMA DE RETORNO DEL GRANO RECUPERADO			
Retorno I / D independiente con sistema de retrilla
TOLVA DE GRANO			
Elevación / Capacidad
Descarga en cualquier posición
Indicador de nivel óptico y acústico del nivel de grano en la tolva
Luz interior / Toma de muestras desde la posición del conductor
Velocidad de descarga
MOTOR
Motor Deutz 6.1 l L6 Fase 5 24 válvulas Common Rail
Potencia nominal
Potencia máxima
Depósito de combustible
Depósito AdBlue
TRANSMISIÓN / FRENOS / DIRECCIÓN			
Transmisión hidrostática con cambio de 3 velocidades (75 cc)
Velocidad hacia delante / Velocidad marcha atrás

C5305
nº
nº

m2
m2

5
4


4,22
5,10


m2




3,75


litros

L/s

4.600



75

kW / CV
kW / CV
litros
litros

TDC L6 6.1 L
129 / 175
129 / 175
300
53

km / h


0 - 26,0 / 0-14,0

Freno hidráulico de pedal, utilizable como freno independiente, freno de estacionamiento
mecánico



NEUMÁTICOS
Delanteros 23,1-26AS
Delanteros 620 / 75 R26’’
Traseros 12,5 / 80-18 impl.
Delanteros 18,4-30 AS
Traseros 11,5 / 80-15,3
CABINA







Cabina Commander Cab EVO con lunas tintadas, térmicamente aisladas, que ofrecen una vista
panorámica, cómodo asiento del conductor con reposabrazos, asiento del pasajero



CommanderStick con múltiples funciones de control
CCM (Combine Control Management)
6 faros de trabajo en la cabina, 1 faro de trabajo en la tolva de grano, 2 faros de trabajo traseros
Visibility pack para el trabajo: faros de trabajo laterales, debajo de la cabina y en el pasamanos
Calefacción y aire acondicionado







DIMENSIONES			
f Distancia entre ejes
g Longitud sin barra de corte
h Longitud con barra de corte - separadores de grano plegados en (mm)
i Altura de la tolva de grano
PESOS			
Sin barra de corte

mm
mm
mm
mm

3.220
7.960
10.620
3.720

kg

8.500

 DE SERIE  OPC. - No disponible
* Opcional o estándar dependiendo de las versiones
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