Panther 2

PANTHER 2

ES

Sistema antivibración y de equilibrado
Solo la mitad de las irregularidades del terreno (p. ej. al pasar por un surco) se transmiten
al bastidor; ¡estabilización del balanceo del chasis!
Adaptación óptima al contorno del suelo mediante dos ejes oscilantes con cilindro estabilizador;
la cabina, la tolva y el chasis permanecen alineados en posición horizontal
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Diseño del chasis con compensación de la carga de rueda y compensación de pendiente
controlada por ordenador
El ROPA Panther 2 cuenta con un
diseño innovador del chasis con
2 ejes oscilantes en combinación
con 4 cilindros estabilizadores.
En comparación con los chasis
tradicionales de cosechadoras de
remolacha de 2 ejes, se reduce
el balanceo de la máquina en un

50 %. El motivo para ello es la
unión hidráulica de los cilindros
estabilizadores en los ejes delantero
y trasero en cada lado, de modo
que las irregularidades del terreno
en una rueda en cuanto a diferencia
de altura incidan sobre el bastidor
solo en un 50 %. Mediante la

reducción del balanceo en el chasis
mejora a la vez el control en serie
y en profundidad del apero del
arrancador, puesto que el bastidor
se encuentra centrado hacia la
posición de los dos ejes.

Compensación de pendiente
totalmente automática
En la ladera, el chasis se inclina
hacia la pendiente.

Sistema antivibración
y de equilibrado
Estabilización del balanceo con compensación
hidráulica de la carga de rueda y compensación de
pendiente totalmente automáticas
■
■

2 ejes oscilantes con 4 cilindros estabilizadores
 0 % menos de movimientos de balanceo en el chasis
5
y en la suspensión de tres puntos para un control más
exacto en serie y un menor daño de la remolacha

■

Menor esfuerzo de material, vida útil más prolongada

■

Unión hidráulica de los cilindros estabilizadores en cada lado

■

 ompensación de las cargas de rueda entre los ejes delantero y
C
trasero ---> mejor tracción y cuidado del suelo

■

Mayor estabilidad en pendiente, menor peligro de volcado

■

 ejor control de la profundidad del arrancador, menor recogida de
M
tierra

■

 eumáticos de gran volumen Michelin Ultraflex,
N
con una presión de tan solo 2 bares

■

 ayor comodidad de conducción incluso en marchas en sentido
M
diagonal y en la cabecera

El deportivo y ágil Panther
■ Maniobrabilidad EXCELENTE con un ángulo de pandeo de 60°
■ Posición óptima de pandeo; 1650 mm detrás del eje delantero
■ En caso de marcha rápida dentro de la curva, inclinación del

chasis hacia el centro del círculo
■ Extracción fácil, incluso en campos pequeños
■ Radio pequeño de giro
■ Circulación en carretera a 40 km/h con tan solo 1265 rpm

Ergonomía y confort,
el conductor constituye el foco de atención.

R-Cab con diseño nuevo
El interior, de fácil mantenimiento, agradable y solvente del nuevo
equipamiento de la cabina garantiza un placer puro de conducción.
Alrededor del puesto de conducción existen bandejas, compartimentos
de grandes dimensiones y mucho espacio libre. El equipamiento de
serie incluye un asiento de confort de Grammer ROPA Evolution
con calefacción de asiento y ventilación activa, así como una nevera
debajo del cómodo asiento de acompañante. Focos de trabajo LED
extremadamente potentes convierten la noche en día.

Sistema de vídeo R-View (opcional)
La trasera de la máquina se muestra mediante vista aérea en el
monitor. Los obstáculos se hacen visibles, evitando las colisiones.

Selección de las funciones de trabajo
importantes
 rupo de funciones para una selección y
G
un ajuste intuitivos de todas las funciones
importantes sin necesidad de conocimientos
previos.

Revoluciones soles

Concepto de manejo dual intuitivo. Mediante la denominación R-Concept, ROPA une su filosofía de
manejo intuitivo. La gran pantalla táctil de 12,1 pulgadas forma el centro de información y mando
de la máquina. Desde aquí, el conductor vigila toda la máquina, se informa sobre los estados de
funcionamiento, los datos de rendimiento y optimiza las funciones, y con ello el resultado de trabajo.
El manejo se puede efectuar de dos maneras, bien con el dedo en la pantalla táctil o bien girando y
pulsando los botones giratorios "R-Select" y "R-Direct". Los elementos de mando están colocados
de forma ergonómica en la nueva consola de mando en el radio del joystick multifuncional. La fina
consola de mando en el puesto de conductor ofrece numerosas posibilidades de regulación y apoya la
posición ergonómica y cómoda de sentado, facilitando a la vez una mejor visión panorámica.
Un puesto de trabajo excelente, una cosecha feliz.

Altura parrillas

Plegado
automático
Pulsando un botón, el ROPA
Panther 2 "se transforma"
de forma completamente
automática desde el modo
de conducción en carretera
al modo de trabajo. La cinta
de descarga, el elevador
anular de un metro de
ancho, el sinfín de la tolva
y otros grupos se pliegan
parcialmente incluso al
mismo tiempo. Mediante
sistemas de supervisión
controlados por sensores
se descartan de manera
coherente fallos de manejo
y colisiones. Todo el proceso
de plegado se efectúa en
poco tiempo a través de un
accionamiento optimizado
de las funciones.

Directamente en los menús del
terminal
Selección directa de los menús principales,
así como adaptación de los detalles de
la máquina y consulta de datos en los
submenús.
Menú principal

Teclas de programación (P1/P2/P3)
Ajustes básicos
Piloto automático
Regulación de las luces
Funciones especiales
Sistema
Datos de funcionamiento

Otros
Revoluciones mín. del arrancador
Revoluciones máx. del arrancador

(solo con revoluciones automáticas de arranque)

Intervalo de funcionamiento del limpiaparabrisas
Desconexión parcial accionamiento
Amortiguación pedal de avance campo

Menú de
alumbrado
En la pantalla táctil se
pueden conmutar los
focos de trabajo, juntos o
por separado.
Se pueden definir, guardar
y seleccionar hasta tres
programas de alumbrado
con un clic.

Regulación de las luces

El alumbrado LED de alta potencia convierte la noche en día

10.000 lumen en la cabina del conductor
La muy espaciosa y rediseñada cabina R-Cab se ha mejorado considerablemente y flota
amortiguada sobre cojinetes hidráulicos. El foco de atención está puesto en el conductor,
quien disfruta de una visión óptima sobre el grupo de arranque perfeccionado desde una
posición de sentado agradable y fisiológicamente adecuada.

Deshojadora ROPA RES
Los dos rotores Putzer de accionamiento completamente
hidráulico se pueden adaptar óptimamente, de manera
independiente entre sí, en cuanto a revoluciones y altura;
¡incomparable!
En el joystick se pueden guardar y accionar a través de la
memoria diferentes configuraciones.

Figura Tiger 6, el pelador es idéntico en el Panther 2

Figura Tiger 6, el pelador es idéntico en el Panther 2

RAS - Esparcidor de hojas

RAS - Esparcidor de hojas integral

Pelador universal ROPA con esparcidor de hojas

Pelador universal ROPA con
esparcidor de hojas integral

La hoja de la remolacha se tritura y se transporta mediante un sinfín de hojas
hacia la bandeja de hojas y se esparce por toda la superficie arrancada. El cambio
se realiza pulsando cómodamente un botón desde la cabina. Para la cosecha
de hoja de remolacha (biogás o ganado lechero) se puede adosar de manera
opcional una cinta amontonadora de hojas.

La hoja de remolacha se tritura y se deposita entre las
hileras. El cambio se realiza pulsando cómodamente
un botón desde la cabina.

RIS - Pelador integral ROPA
Pelador integral ROPA. Recomendación estándar para condiciones normales de cosecha
Las hojas se pican con las cuchillas robustas del pelador de la cabeza de la remolacha y se depositan entre
las hileras de remolacha. De esta forma, la hoja de remolacha se agrega de manera homogénea con todos
sus nutrientes al suelo; el principio óptimo para el tratamiento posterior del suelo para una conversión
rápida del forraje en humus.

Micro-Topper
Con una cuchilla afilada se cortan las hojas, no se
desperdicia nada, ninguna remolacha se desmocha a
una profundidad demasiado grande.

ANTHER 2

Arrancador RR optimizado en peso con ajuste de hileras individuales
El grupo arrancador RR viene equipado con rejas vibratorias antagonistas, siete rodillos
de arranque, seguro antichoque hidráulico libre de mantenimiento y ajuste de hileras
individuales de la profundidad de arranque. Las ruedas palpadoras con un tamaño de
850 mm garantizan en combinación con el sistema inteligente de tres puntos un guiado
exacto de la profundidad del arrancador. Costes mínimos de mantenimiento mediante
rodamientos de rodillos cónicos reajustables en los engranajes y en el accionamiento de
las rejas vibratorias.

Posición cómoda de mantenimiento - Arrancador RR
La cómoda posición de mantenimiento facilita tanto el control como el servicio mejor posible de las cuchillas del
pelador, de la cuchilla descoronadora y de las rejillas arrancadoras.
Pulsando un botón en el arrancador se puede
arrancar el motor para ajustar a continuación
la posición deseada de mantenimiento.

Panther 2 XL - Eficiencia y potencia
Mediante el equipamiento del ROPA Panther 2 con grupos arrancadores con
un ancho de 8 o 9 hileras de la serie PR-XL se pueden lograr rendimientos
claramente superiores de superficie a una velocidad de arranque a la vez
más reducida. Las ventajas más importantes de esta solución sistematizada
son un consumo de combustible más reducido, costes fijos más bajos
y una mayor calidad de descoronado. Con el apero de anchos grupos
arrancadores PR-XL se podrá equipar también el eje delantero del Panther 2
con neumáticos 900/60R38 Ultraflex todavía más anchos y extremadamente
cuidadosos con el suelo. Una cantidad menor de desplazamientos y de
maniobras de giro contribuyen además a la protección del suelo.
Un rendimiento claramente más elevado por superficie con un consumo
de combustible más reducido producen costes de arranque más bajos para
una cosecha rentable y eficiente de remolacha. Una cantidad menor de
desplazamientos y de maniobras de giro contribuyen además a una mayor
protección del suelo.

Figura Tiger 6, idéntico en el Panther 2

Superficie mayor de limpieza y
limpieza nueva de soles
En función de la mayor potencia del motor, se ha adaptado también en el Panther 2 la
potencia de limpieza. El apero arrancador RR ha recibido un séptimo cilindro arrancador
adicional y dispone de este modo de un 15 % más de superficie de limpieza. Una entrada
más ancha hacia la entrada del canal de la cinta transportadora garantiza un flujo más rápido
de remolacha hacia la instalación aumentada de soles. Tras el primer sol con un diámetro de
1.740 mm siguen otros dos con un diámetro de 1.550 mm, respectivamente, antes de que la
remolacha acceda con cuidado al elevador de la tolva con un ancho de 1.000 mm.

Tolva de remolacha de 30 m3
El sistema automático de llenado de la tolva facilita con todas las condiciones de arranque una
tracción óptima con la mejor distribución de peso. La detección de la producción se realiza a
través de dos sensores de ultrasonidos, que va totalizando la carga de la tolva y guardando en
la base de datos de pedidos.

Trasvase rápido,
descarga cuidadosa y cómoda de la tolva
Las puntas suaves de arrastre de poliuretano garantizan
rendimientos grandes de transporte con un tiempo breve de
descarga de 50 segundos con una tolva de remolacha llena,
con una capacidad de aprox. 30 m³. La nueva cinta de descarga
extralarga se ha copiado en cuanto a longitud y diseño del
Tiger 6.
La cinta de descarga cuenta con un ancho de 1600 mm y se
pliega en 3 puntos. Mediante la copia de la estructura del
ROPA Tiger 6 se ha podido reducir todavía más la altura de
construcción a pesar de la distancia más larga de descarga; una
ventaja grande al cosechar bajo líneas de alta tensión.

Cinta de descarga extralarga; más distancia es más seguridad
La cinta de descarga claramente más larga se encuentra entre los dos ejes, directamente en la
articulación. Al descargar a otros vehículos de recogida que se van desplazando en paralelo, el
conductor disfruta de una visión libre sobre la cinta de descarga sin cámaras adicionales. Esto le
facilita al conductor en una posición de sentado ergonómicamente agradable poder cargar de manera
homogénea los vehículos de recogida. Los mejores requisitos para una cosecha de remolacha relajada y
sin pérdidas, en especial durante los días prolongados de campaña y de noche.

Descargar de un modo más plano y rápido
Al descargar a remolques que se van desplazando en paralelo,
la entrega se realiza de forma más plana. En combinación con
el vaciado de la tolva más potente con respecto al Panther
1, esto facilita una descarga todavía más rápida durante la
marcha. Incluso vehículos de recogida con una altura de 4
metros se pueden cargar de un modo rápido y seguro. Para
una seguridad todavía mayor, en el elemento de mando de
la tolva se pueden guardar de forma individual 2 alturas de
descarga.

Volvo Penta D16 con 700 CV / 515 kW y cilindrada de 16,12 litros
La transferencia de fuerza en el Panther 2 con una potencia de 700 CV / 515 kW con motor Volvo de 6 cilindros en línea
(normativa de gases de escape EPA 4 final), cilindrada de 16,12 litros, inyección bomba-inyector (PDE), el sistema SCR y
AdBlue son ahora más eficientes. El par máximo de giro es de 3200 Nm a 1260 rpm. Ya a partir de 1000 rpm, este potente
motor otorga un enorme par de giro de 3150 Nm.

■ La base para mayores rendimientos diarios,

más potencia a un par de giro menor.

Figura Tiger 6, motor idéntico en el Panther 2

Volvo Penta D16 con 768 CV / 565 kW y cilindrada de 16,12 litros
Para una potencia todavía mayor en el Panther
2, ROPA incluye en el catálogo el motor Volvo
de 6 cilindros en línea de 768 CV / 565 kW (tipo
TAD1643VE-B) con una cilindrada de 16,12 litros
e inyección bomba-inyector (PDE). Este potente
motor se apaña sin AdBlue, sistema SCR y sin
recirculación de los gases de escape. Esto reduce
el coste logístico para los medios de producción
y minimiza los tiempos de parada. Un potente
par de giro máximo de 3260 Nm -un 33 % más
con respecto al Panther 1 con 2450 Nm- se
transmite con rendimientos optimizados al
accionamiento continuo. La potencia añadida
de 238 CV / 175 kW con respecto al Panther
1 dan lugar a mayores rendimientos por
hectárea, en especial al cosechar en pendientes
ascendentes, al descargar durante la marcha o
al arrancar más de 6 hileras a la vez con grupos
arrancadores XL.
■ La base para rendimientos diarios todavía

mayores, mayor seguridad de aplicación.

Datos técnicos ROPA Panther 2:
Motor Panther 2c:
Volvo Penta D16, 700 CV/515 kW
Cilindrada de 16,12 l, motor de 6 cilindros en línea,
inyección bomba-inyector (PDE)
Se debe cumplir la normativa de gases de escape EPA
Tier 4 final o normativa de gases de escape IV, con
sistema SCR y AdBlue, combustible con contenido en
azufre hasta un máx. de 15 ppm para lograr los valores
de gases de escape
Par máx. de giro de 3200 Nm, revoluciones del
arrancador de 1.100 rpm, en modo automotriz hasta un
máx. de 1.650 rpm
Motor Panther 2a (no para EE. UU. ni Canadá):
Volvo Penta D16, 768 CV/565 kW
Cilindrada de 16,12 l, motor de 6 cilindros en línea,
inyección bomba-inyector (PDE)
SIN AdBlue, SIN recirculación de gases de escape,
combustible autorizado con un contenido máx. en azufre
de hasta 5.000 ppm
Par máx. de giro de 3260 Nm, revoluciones del
arrancador de 1.100 rpm, en modo automotriz hasta un
máx. de 1.650 rpm

una revolución baja de los árboles cardán guiados de
forma recta. Dos ejes de pórtico con freno y engranajes
diferenciales refrigerados. Reductores epicicloidales con
círculos de 19 agujeros (diámetro de 500 mm) con 4
ruedas planetarias
Chasis - R-Soil Protect:
Nuevo diseño del chasis con 2 ejes oscilantes con
cilindros estabilizadores
Compensación de pendiente:
a través de 4 cilindros hidráulicos se puede inclinar el
chasis por ambos lados aprox. un 7 %, respectivamente,
hacia la pendiente. La compensación de la pendiente se
regula automáticamente
con 2 sensores de inclinación (opcional)
Estabilización del balanceo:
Estabilización del balanceo mediante la compensación
hidráulica de la cantidad de aceite en los cilindros
estabilizadores de un lado del vehículo

Sistema de refrigeración:
Elementos refrigerantes alineados horizontalmente
en estructura side by side para el aire de carga y
el agua. Colocación resistente a la suciedad del
radiador en el lado superior de la trasera. Ventilador
accionado hidrostáticamente de manera continua y
automáticamente reversible

Neumáticos:
1er eje 800/70 R 38, 2º eje 900/60 R 38, gran diámetro
de rueda con 2050 mm, neumáticos
Michelin extremadamente cuidadosos con el suelo y
flexibles con tecnología Ultraflex, presión de aire de tan
solo 2 bares con carga completa de la tolva, las grandes
superficies de contacto de los neumáticos ofrecen una
gran seguridad de aplicación incluso con humedad y en
laderas

Accionamiento de avance:
Primera marcha:
0 - 16,5 km/h (a 1400 rpm del motor diésel)
Segunda marcha:
0 - 40 km/h (a 1265 rpm del motor diésel)
Nuevas translaciones de las transmisiones y los ejes para

Sistema hidráulico:
Mecanismo de accionamiento de la bomba con
engrase a presión en circuito cerrado y refrigeración
por aceite del engranaje, mecanismo de traslación BoschRexroth con bomba de marcha de 280 cm3, hidráulica de
trabajo con sensor de carga de grandes dimensiones de
Bosch Rexroth, Bucher e Hydac

Cabina:
Acristalamiento perimetral antisonoro y tintado con
borde visual profundo, limpiaparabrisas de toda la
superficie, silencioso ventilador continuo en el sistema
calefactor y ventilador (climatizador automático),
asiento GRAMMER con suspensión neumática modelo
ROPA Evolution; con asiento calefactado y ventilación
activa, piloto automático, Tempomat, consola de sujeción
de teléfono, AM/FM/CD/USB/Bluetooth/DAB + radio con
micrófono externo para el dispositivo de manos libres,
nevera de 14 litros
Manejo:
Consola de mando R-Concept, mando por joystick,
terminal de pantalla táctil R-Touch de 12,1“, diagnóstico
de la máquina con avisos de fallo DM1 del motor diésel
por texto escrito integrado por completo en la pantalla
táctil R-Touch, luces LED interiores, pantalla de color
para cámara de marcha atrás
Pelador:
RIS - Pelador integral con depósito de hojas entre las
hileras de remolacha, 2 ruedas palpadoras
RAS - Pelador universal, depósito de hojas conmutable
mediante botón desde el asiento del conductor de
sistema integral a expulsión de hojas por el lado
izquierdo, 2 ruedas palpadoras (opcionalmente 4
ruedas palpadoras)
RBS - Pelador con expulsión de hojas por el lado
izquierdo, bandeja esparcidora de hojas y 4
ruedas palpadoras
RES - Deshojadora con depósito de hojas entre las
hileras de remolacha, 2 ruedas palpadoras
Arrancador RR:
De 6, 8 o 9 hileras, 45 cm, 50 cm o variable (solo con
6 hileras), ajuste hidráulico de hileras individuales

para la profundidad del arrancador, seguro antichoque
hidráulico, ruedas palpadoras de 85 cm, 7 cilindros
arrancadores, accionamiento rápido y continuo de las
rejillas vibratorias mediante motor de émbolos axiales,
rodamiento de rodillos cónicos reajustables en el
accionamiento de las rejillas vibratorias y en el
mecanismo del arrancador, vista excelente sobre el
grupo arrancador y hacia la descoronadora sin cámaras
adicionales, la posición de mantenimiento facilita
una basculación hacia arriba del pelador y del grupo
arrancador en 90° para el mejor servicio posible en las
cuchillas del pelador, las cuchillas de la descoronadora y
de las rejillas arrancadoras
Limpieza:
Cinta: ancho de 800 mm, división de 50 mm
1er sol: diámetro de 1740 mm
2º sol: diámetro de 1550 mm
3º sol: diámetro de 1550 mm
Dientes de soles forjados
Parrillas:
Altura en el 1er/2º/3er sol, regulables de manera
independiente entre sí, posible sustitución segmentada
de parrillas por dientes flexibles
Elevador: 100 cm de ancho
Cinta de descarga:
Abatible en 3 puntos, para una colocación sencilla de
almiares de 10 metros. Puntas de arrastre de poliuretano
con una longitud de 110 mm para rendimientos grandes
de desplazamiento y tiempos breves de descarga, ancho
de la cinta de descarga de 1.600 mm para una descarga
todavía más fácil a remolques, vaciado rápido de la
tolva en menos de un minuto.
Altura de descarga: hasta 4,00 m
Capacidad de la tolva:
aprox. 30 m³ / 21 t

Detección de la producción:
Mediante 2 sensores de ultrasonidos se mide el
contenido de la tolva, las cargas contabilizadas
de la tolva (también adosadas) se guardan
automáticamente en la base de datos de pedidos.
Medidas:
Longitud: 13,53 m
Altura:
4,00 m (posición de transporte)
Ancho:
3,00 m	(con 6 hileras de 45 cm),
3,30 m	(con 6 hileras de 50 cm y
de forma variable con 45-50 cm)
Depósito de combustible:
1300 l, indicación del consumo de combustible l/ha
y l/h en el terminal
Depósito AdBlue:
145 l (solo en Volvo Penta 700 CV/515 kW)
Equipo eléctrico:
Red de a bordo de 24 voltios, dinamo de 150
amperios, faro de trabajo de 24 LED de Hella,
alumbrado Coming Home, 3 tomas de corriente de
12 V para radio/teléfono, etc., sistema por ordenador
CAN-Bus con diagnóstico integrado de todos los
componentes conectados en el terminal, posible
actualización de software por puerto USB
Equipamiento:
Estándar
Sistema de lubricación central, medición del
consumo de combustible, climatizador automático,
compensación manual de pendiente, 40 km/h

Opcional
Bandeja de hojas en versión antichoque, chapas
reforzadas para el pelador integral, patines

de deslizamiento en la descoronadora, rejillas
arrancadoras de Widia forjadas, cilindros arrancadores
soldados con fuerza, segmentos de guiado con dientes
flexibles en el sol 1-3, molinillo en el 2º sol, cámara de
sol, cámara de la cinta de descarga con 2ª pantalla de
vídeo en el lado izquierdo, 2 faros LED, impresora de
datos, R-Transfer Basic con exportación de datos a la
aplicación Ropa o a lápiz de memoria USB, R-Transfer
Professional con importación y exportación de datos a
la aplicación Ropa o a lápiz de memoria USB, sistema
de vídeo R-View (vista aérea), sensor de velocidad de
marcha por GPS, equipamiento de amontonamiento
de hojas (solo con pelador con sinfín de hojas),
compensación automática de pendiente, paquete
de marcación de contornos, aminoramiento de la
velocidad máxima a 32 km/h, 25 km/h, compensación
automática de pendiente, transmisor de valores límite
en el depósito diésel, elevador para la cosecha de
achicoria

Autorizado tanto por la TÜV como la mutua profesional,
cumple la normativa CE.
Queda reservado el derecho a introducir cambios técnicos.
Para una mejor representación de las figuras, se han
desmontado en parte los dispositivos de protección
existentes. ¡Queda prohibido poner en servicio la máquina
sin dispositivos de protección!
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