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AUSTOFT 9900

MOTOR

Modelo: FPT Cursor 11

Cilindrada: 11.1 liters

n° de cilindros: 6 En línea

Potencia: 420 cv (310 kW) a 1600 rpm

Sistema de inyección: Common Rail

Tier 0 / Tier 3 Stage V

Alternador 185A 12V

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Tipo: paquete de radiadores con pantalla fija para admisión de aire

Localización: parte superior de la cosechadora

Smart Fan: Ventilador con control de velocidad variable

CABINE DEL OPERADOR

n° de puertas: 2

Aire acondicionado y calefactor

Asiento del operador con suspensión a aire

Asiento de capacitación

Monitor PRO700+

Monitoreo de todas las funciones de cosecha, mantenimiento y agricultura  
de precisión integradas en el monitor PRO700

Pantallas personalizables con alertas de irregularidades o fallos en el monitor

Sistema de parada de emergencia en ausencia del operador

Limpia y lava parabrisas

Espejos divididos con protección contra impactos 

Iluminación de la cabina y del cuadro de instrumentos

Dirección y transmisión electrónicas mediante joystick en el modelo de neumático

Palanca multifuncional/ palanca de transmisión/ botones de mando  
junto al apoyabrazos

Panel de fusibles para todos los circuitos

Alarma trasera con luz de seguridad
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Giroflex (faro rotatorio de seguridad)

8 faroles de LED montados en la cabina

Cabina bastulante con predisposiçión para radio y piloto automático

Opcional: Piloto automático CASE IH AFS Guide

TRANSMISIÓN

Tipo: Hidrostática con velocidad variable para adelante y atrás

Velocidad de máquina con neumático: 0 a 20 km/h

Velocidad de máquina con cinta: 0 a 12 km/h

CONJUNTO PICADOR

 Número de cuchillas por rodillo: 4

Diámetro de los tambores: 380 mm

Gomas de lanzamiento: estándar

Placas deflectoras ajustables

Accionamento hidráulico reversible

Ancho de la hoja: 65mm (reemplazable)

Longitud de la camilla ajustada por la cabina

Opcional: rodillo de 3 cuchillas

ORUGAS

Tipo de cadena: Engrasada

Diseño de zapata agrícola con borde doblado

Ancho de la zapata: 406mm (16”)

Guias: Heavy Duty

Opcional: oruga de cadena engrasada de 18”; oruga sellada y lubricada de 18”; 
oruga sellada y lubricada de 16”

RODILLO TUMBADOR

Accionamiento hidráulico y reversible

Cinceles dentados

Kit para condiciones severas: Disponible a través de piezas

Ancho: 1080 mm
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RODILLOS TRANSPORTADORES

n° de rodillos: 5 fijos inferiores y 5 fluctuantes superiores

Accionamiento hidráulico y reversible

Rodillos superiores fluctuantes con paragolpes de goma

Ancho de los rodillos: 900mm

RODILLO ELEVADOR

Accionamiento hidráulico y reversible

Solapas con cuchillas (estándar); solapas cerradas opcional

3 Solapas (standard); 4 Solapas (opcional)

Ancho: 900mm

CAPACIDADES

Combustible: 620 litros

Aceite Hidráulico: 500 litros

OTROS ITEMS

3 cámaras operativas

PESO DE LA MAQUINA

Austoft 9000: 18.150 kg

Austoft 9900: 20.750 kg

Austoft 9900DA: 22.300 kg


