
A8000
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MOTORES
Case IH C9
Marca: FPT. 
Modelo: F2CE9684H*E010
Potencia nominal/máxima 358 cv(260 kw) a 2.100 rpm. 
Cilindros: 6, en línea. Aspiración: turbo aftercooler. Cilindrada: 9 
l. Sistema de inyección: Common rail, Tier 3. Alternador: 185 A 
12V.

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
Paquete de radiadadores  (cooling package).
Ventilador con accionamiento hidráulico y reversible.

CABINA DEL OPERADOR
Dos puertas.
Aire acondicionado y calentador.
Asiento con suspensión a aire.
Monitor AFS 200
Monitoreo del motor totalmente integrado al monitor.
Dirección y transmisión electrónica por joystick
Palanca multifuncional para control de las siguientes funciones:
-altura de corte de base
-corte de puntas y divisores de línea
-accionamiento del industrial
Cabina pivotante.

TRANSMISIÓN
Hidrostática con velocidad variable hacia delante y hacia atrás.

FRENOS
Discos múltiples- operación automática en la pérdida de 
presión o desconexión del motor.

SISTEMA HIDRÁULICO
Con bloques de mandos.
Todo el aceite se filtra antes de volver al tanque.

DIVISORES DE LÍNEA
Ángulo de inclinación: 45º
Ajuste del ángulo de inclinación: hidráulico con 
accionamiento desde la cabina.

CONJUNTO ELEVADOR
Descarga hacia cualquier lado o hacia atrás.
Extensión: 300mm (estándar).
Angulo total de giro: 170º
Mesa del giro: tipo Back Hoe
Ancho: 850 mm

EXTRACTOR PRIMARIO
Diámetro del ventilador: 1.280 mm
Numero de paletas: 4
Ajuste de rotación desde la cabina

EXTRACTOR SECUNDARIO
Ángulo de giro: 360º
Numero de paletas: 3
Diámetro del ventilador: 940 mm

CORTADOR DE PUNTAS
Acumulador hidráulico con carga de nitrógeno
Número de láminas: 8
Tambor separador: bidireccional
Variación de altura: 900 a 4.000 mm
Ajuste hidráulico de altura
Triturador: opcional
Número de láminas del triturador: 34

CORTADOR DE BASE
Accionamiento: hidráulico y reversible
Número de discos: 2 (desmontables)
Número de cuchillas por disco: 5 (reemplazables)
Controlador automático de altura del corte de base 
(Auto Tracker): Estándar

NEUMÁTICOS
Delanteros: 400/60 x 15,5- 14 lonas
Traseros: 23.5 x25- 12 lonas

RODILLO TUMBADOR
Accionamiento hidráulico y reversible
Ajuste de altura hidráulica con accionamiento desde la cabina
Ancho: 1.080 mm

RODILLO ALIMENTADOR
Accionamiento hidráulico y reversible
Ancho: 1.080 mm

RODILLO TRANSPORTADORES
Número De rodillos alimentadores incluyendo el rodillo 
levantador: 11
Rodillos superiores flotantes
Ancho de los rodillos: 900 mm

RODILLO LEVANTADOR
Accionamiento hidráulico y reversible
Ancho: 900mm

CAPACIDADES
Combustible: 480 l
Aceite hidráulico: 480 l

PESO DE LA MÁQUINA
A8000: 15.000 kg
A8800: 18.300 kg

COSECHADORA DE CAÑA SERIE A8000

Case IH se reserva el derecho de implementar mejoras en el diseño y modificaciones en las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso y sin contraer 
ninguna obligación de instalarlas en unidades vendidas anteriormente. Las especificaciones, descripciones y materiales ilustrativos contenidos aquí reflejan 
correctamente los datos conocidos en la fecha de la publicación, aunque están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Las ilustraciones pueden incluir 
equipamientos opcionales y accesorios y pueden no incluir todos los equipamientos estándar.

ARC00113 - 07/12 - Impreso en Argentina.

CASE IH. ESTÁS PREPARADO.

www.caseih.com.ar
CNH Argentina S.A.
Calle 28 Nº 920
Panamericana Km. 38,5
Teléfono: 54 3327 446100
Garín - Buenos Aires - Rep. Argentina.
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