Datos Técnicos
Voltaje, panel electrónico
Batería
Compensación máxima de la pendiente lateral
Capacidad depósito de diesel
Capacidad aceite hidráulico
Ángulo de viraje máximo
Radio de giro mínimo
Distancia entre ejes
Altura mínima de la máquina con y sin la despalilladora
(Cabezal de cosecha en el piso)
Ancho total de la máquina a la altura del contenedor de
uva
Dimensión desde el eje central de la máquina a la cara
exterior del contenedor de uva
Longitud de la arista de volqueo
Altura de descarga máxima del contenedor de uva
Número de sacudidores
Zona de sacudida máxima
Altura interior del cabezal de cosecha
Paso más bajo
Paso más alto
Longitud de la banda de escamas
Número de escamas
Ancho de paso del canal de escamas
Altura mínima de cosecha
Ancho de la cinta transportadora
Peso en vacío
Distribución del peso sin la despalilladora
Distribución del peso con la despalilladora

12 V
12 V / 170 Ah
75 cm / 36 %
280 lt
105 lt
90°
4,20 mt
3,25 mt
3,82 mt
contenedor 2.200 lt
2,55 mt
contenedor 2.200 lt
1,28 mt

contenedor 2.600 lt
2,75 mt
contenedor 2.600 lt
1,50 mt

contenedor 3.000 lt
2,93 mt
contenedor 3.000 lt
1,66 mt
1,80 mt
contenedor 2.200 lt
contenedor 2.600 lt
contenedor 3.000 lt
2,80 mt
2,80 mt
2,55 mt
Estándar
Máximo
14 (2 X 7)
22 (2 X 11)
1,55 mt
1,90 mt
2,05 mt
2,80 mt
2,80 mt
28 izquierda + 26 derecha
38 cm
15 cm
33 cm
sin la despalilladora
con la despalilladora
8.210 kg
8.640 kg
Eje frontal
Eje trasero
3.695 kg / 45 %
4.515 kg /55 %
Eje frontal
Eje trasero
3.890 kg / 45 %
4.750 kg / 55 %

A - Altura mínima con la cabina, máquina completamente abajo

3,82 mt

B - Longitud total
C - Ancho con contenedor de uva de 2.200 lt (estándar)
C - Ancho con contenedor de uva de 2.600 lt
C - Ancho con contenedor de uva de 3.000 lt
Opción de neumático
D - Opción de neumático 1
D - Opción de neumático 2
D - Opción de neumático 3
D - Opción de neumático 4
D - Opción de neumático 5

Ancho
2,55 mt
2,54 mt
2,63 mt
2,69 mt
2,85 mt

4,50 mt
2,55 mt
2,75 mt
2,93 mt
Ancho de trocha frontal Ancho de trocha trasera
2,01 mt
2,09 mt
2,01 mt
2,06 mt
2,06 mt
2,11 mt
2,06 mt
2,15 mt
2,06 mt
2,21 mt
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