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Cuando trabaja a diario en la 
agricultura, necesita más que un 
robusto implemento de trabajo. Usted 
requiere tecnología con la que trabajar 
sea un placer. Una tecnología que 
funcione de forma fiable también 
durante jornadas largas y difíciles y 
que esté interadaptada entre si. Y 
usted requiere sistemas de cosecha 
enlazados en perfección.

Como uno de los proveedores líderes 
de sistemas en la cosecha de forraje, 
CLAAS ofrece la cadena de cosecha 
adecuada para cada tamaño de 
explotación. Nuestras máquinas 
interadaptadas le ayudan a realizar su 
trabajo diario y le permiten los mejores 
resultados de cosecha.

quantum.claas.com
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QUANTUM 5700–4700.
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Para profesionales.

Profesional.

QUANTUM 5700-4700 son los remolques autocargadores 
para el trabajo profesional. Con un volumen de carga de  
29 – 37 m3 y pesos totales permitidos de hasta 16 t, crean 
la base para una impactante cosecha de forraje.

Corte que ahorra combustible.

De un flujo continuo se encarga el pickup dirigido, que está 
protegido con un seguro frente a sobrecarga. El rotor 
transporta cuidadosamente el material de cosecha a las  
33 cuchillas. El automatismo de relleno se encarga de un 
relleno homogéneo del remolque. Opcionalmente éste 
puede ser optimizado mediante un bulón de medición en el 
engranaje.

QUANTUM 5700 P / S | 4700 P / S
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Construcción estable.

Grandes rendimientos de carga exigen una construcción 
sólida. Por ello ésta está fabricada en QUANTUM 
completamente de acero. También el accionamiento a 
través de la transmisión recta está preparada para las 
mayores cargas. Además neumáticos de grandes 
dimensiones hasta 22,5" ofrecen un cuidado del suelo y 
seguridad en carretera.

Descarga homogénea.

Una colocación homogénea del material de cosecha lo 
logra en los modelos 5700 S y 4700 S con rodillos 
dosificadores. Aquí puede elegir entre dos o tres rodillos 
dosificadores. Además puede ajustar rápidamente si la 
compuerta trasera se abre solo parcialmente o por 
completo durante la descarga.

Manejo.

Todas las funciones son ejecutadas vía ISOBUS a través del 
COMMUNICATOR II. Éste ofrece junto con la impresora una 
documentación de los tiempos de carga y de descarga.

581014000914_KK_I_DC_1114.indd   7 17.11.14   10:59



581011000914_KK_I_DC_0914.indd   8 06.10.2014   10:13:38

QUANTUM 3800–3500.
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Suave.

Los QUANTUM 3800–3500 están diseñados para su uso 
con tractores más pequeños. Su dinamismo se lo deben al 
rotor individual de púas que permite una descarga del 
remolque ahorrando fuerza. 

Fiable.

Del cuidado del suelo en el campo y la seguridad durante el 
transporte se encargan los neumáticos de gran volumen 
hasta 22,5" junto con ejes BPW con muelles parabólicos. 
También el accionamiento a través de una cadena Triplex 
continuamente lubricada, así como el pickup controlado y 
protegido frente a sobrecarga, ofrecen seguridad operativa. 
El manejo se realiza confortablemente mediante 
preselección en el CLAAS CONTROL TERMINAL.
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Descargar.

Una compuerta trasera de amplia apertura permite, en 
combinación con el fondo transportador con cuatro tramos 
de cadenas, una descarga fiable y rápida del remolque.

Plena carga.

Con un volumen de carga de hasta 33 m3 y pesos totales 
permitidos de hasta 13 t logra el requisito para una cosecha 
impactante.

QUANTUM 3800 P | 3500 P

Para profesionales.
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Máxima carga de apoyo.

Con una carga de apoyo de hasta 2 t, la lanza de 
QUANTUM está perfectamente adaptada a su capacidad 
de carga. Con ella son posibles, dependiendo del modelo, 
pesos máximos totales permitidos de 11-16 t. El 
acoplamiento se hace dependiendo del país con un 
enganche Scharmüller o con un ojal circular de tiro. 
Opcionalmente también puede equipar su QUANTUM con 
un enganche inferior.

Sencillamente confortable.

En posición desenganchada se encarga una pata de apoyo 
con gran superficie de sustentación de una posición segura. 
Al desenganchar la máquina se pueden depositar todos los 
latiguillos en los soportes previstos para ello.

Acoplamiento

Cree su espacio libre.

581014000914_KK_I_DC_1114.indd   12 17.11.14   10:59



13

581011000914_KK_I_DC_0914.indd   13 06.10.2014   10:14:25

Espacio al descargar.

Con dos cilindros hidráulicos de grandes dimensiones, 
usted logra con una elevación máxima un espacio libre al 
suelo de 680 mm en el Pickup. Esto protege los 
componentes durante el trayecto por el silo y facilita el 
acceso para el mantenimiento y el cambio de cuchillas. En 
el QUANTUM 5700-4700 la amortiguación de la lanza 
incrementa el confort de conducción durante el transporte, 
cuidando al mismo tiempo los componentes del remolque.

Lanza delgada.

Mediante su delgada construcción, la lanza ofrece el mayor 
espacio libre posible con respecto a los neumáticos del 
tractor en trayectos con curvas, haciendo posibles 
estrechos radios de giro. Al usar el enganche superior, el 
lado inferior de la lanza está dotado de un perfil redondo 
que protege los neumáticos del tractor frente a choques.
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Potente.

Para aprovechar del todo el QUANTUM, se requiere un gran 
rendimiento de recogida. Esto se logra con el pickup 
dirigido con una anchura de trabajo de 1,80 m. Además se 
encarga de un flujo continuo una chapa desviadora 
regulable en altura con rodillo guía sencillo o un repartidor 
de rodillos doble.

El pickup dirigido le ofrece ventajas claras en comparación 
con un pickup no dirigido.

•	 Flujo continuo debido a la menor distancia del pickup 
con respecto al rotor, también en material de cosecha 
corto y húmedo

•	 El régimen de revoluciones inferior en hasta un 55% evita 
de forma efectiva suciedad en el forraje

•	 Mejor calidad de corte, ya que se evita que el material de 
cosecha se coloque longitudinalmente
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Adaptable.

La adaptación del pickup a las irregularidades del suelo 
tiene lugar mediante dos ruedas palpadoras enganchadas 
de forma oscilante y graduables en altura. La gran 
movilidad oscilante permite también en terrenos irregulares 
una recepción sin pérdidas.

Estable.

Para estar bien equipado para el trabajo continuo, es 
necesaria una construcción integral sólida. De ello se 
encargan las cinco filas de púas dobles, que están 
atornilladas a un perfil en U para incrementar la estabilidad. 
Para proteger los componentes se tiene de serie un seguro 
de sobrecarga con marcha libre integrada.

Pickup

Hambriento.
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Rotor

Insaciable.

Potente.

Con un diámetro de 860 mm el rotor transporta el material 
de cosecha con gran fuerza a las cuchillas, y en dirección al 
espacio de carga. Las nueve filas de púas se encargan de 
pequeños paquetes de corte, que mantienen bajas las 
cargas máximas, incluso con grandes rendimientos de 
caudal. Esto protege los componentes de accionamiento y 
ofrece largos tiempos operativos. Para evitar una circulación 
del forraje, los QUANTUM están equipados con sólidos 
escurridores de hardox.

Adecuado.

En QUANTUM 5700 y 4700 las filas de púas dobles del 
rotor permiten un gran rendimiento de carga con una 
calidad de corte exacta.

Los QUANTUM 3800 y 3500 están equipados con un rotor 
de púas sencillas. Éste ofrece una carga con una mínima 
necesidad de fuerza, creando con ello la base para su uso 
con tractores pequeños.
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Robusto.

Los QUANTUM 5700 y 4700 son accionados por un 
robusto engranaje recto. Éste está cerrado de forma 
hermética y continuamente engrasado en baño de aceite. 
En los QUANTUM 3800 P y 3500 P el rotor es accionado 
con una cadena Triplex con engrase automático.

Exacto.

33 cuchillas se encargan de un corte homogéneo en 
QUANTUM 5700-3500 con un largo de corte de 45 mm. 
Para la protección frente a objetos extraños, todas las 
cuchillas están protegidas individualmente mediante 
muelles.
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Imparable.

Atascos en el aparato de carga se pueden eliminar 
cómodamente desde el asiento del conductor. Con ello se 
amplia el canal transportador en 80 mm. Al volver a 
conectar la toma de fuerza, actúa así toda la fuerza motriz 
en el material de corte acumulado. Así se protegen los 
accionamientos y se elimina el atasco en un tiempo mínimo. 
En el caso de que la bandeja de corte no esté 
completamente cerrada al continuar el trabajo, el operario 
es informado visualmente por el terminal de mando y de 
forma acústica por el COMMUNICATOR II.

Con un segundo nivel, usted puede abrir completamente la 
bandeja de corte para realizar trabajos de mantenimiento o 
para retirar objetos extraños grandes.
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Mesa de corte

Despiadada.

Afiladas.

Afiladas cuchillas se encargan de un corte limpio y reducen 
la demanda de fuerza. Para sustituir las cuchillas en un 
tiempo mínimo, se puede realizar sin herramientas. Desde 
que se abre la bandeja de corte, se sueltan los seguros 
individuales. A continuación solo se tiene que liberar la 
palanca de desbloqueo y ajustar su posición. Una palanca 
expulsora adicional hace que las cuchillas estén sueltas en 
la bandeja de corte y que puedan ser retiradas.

581014000914_KK_I_DC_1114.indd   19 17.11.14   10:59



20

581011000914_KK_I_DC_0914.indd   20 06.10.2014   10:15:28

Construcción

Inalterable.

Preparado para el trabajo duro.

Los QUANTUM han sido construidos para el duro y 
continuo trabajo, teniendo que transportar de forma segura 
y fiable cargas pesadas. Para ello es fundamental una 
construcción sólida.

Fuertes.

Chapas de presión laterales en la zona delantera de las 
paredes perfiladas absorben las fuerzas aquí existentes y 
las reparten. Con ello el forraje se desplaza mejor hacia 
atrás, requiriendo una necesidad de fuerza menor.
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El chasis.

Los cimientos del remolque están formados por un soporte 
longitudinal de acero de hasta 8 mm. Sobre éste se 
encuentran teleros redondos con atornillamiento doble a las 
paredes verticales continuas y al soporte longitudinal. Esto 
ofrece una carga homogénea de toda la construcción.

El fondo transportador.

También con el fondo transportador se le ha dado 
importancia a una construcción sólida. Cuatro tramos de 
cadenas sólidos transportan el material de cosecha por 
listones de transporte atornillados en sentido a la parte 
trasera. De una rápida descarga de los restos de carga se 
encarga el accionamiento del fondo transportador de dos 
niveles. Éste está disponible en el QUANTUM 5700-4700.
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Bien preparado.

De seguridad y confort – tanto durante la carga como 
durante el transporte – se encargan los ejes tándem de 
BPW. Dependiendo del modelo, éstos ofrecen grandes 
capacidades de carga de 11-16 t. Muelles parabólicos en 
combinación con ballestas se encargan de una marcha 
tranquila y una conducción estable. Con su compensación 
de la carga de los ejes, éstos ofrecen unas excelentes 
cualidades de amortiguación. Además las cargas son 
repartidas homogéneamente, también con grandes 
velocidades de marcha de hasta 60 km/h entre ambos ejes.
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Ejes / neumáticos

Seguro en carretera,  
cuidando el suelo al trabajar.

Neumáticos de gran volumen.

Los QUANTUM pueden ser equipados, dependiendo del 
modelo, con diferentes neumáticos de gran volumen de 
hasta 22,5". Así se mantiene baja la presión del suelo 
incluso con cargas pesadas.

Cargar cuidando el suelo.

Un eje directriz de seguimiento se encarga de un 
tratamiento cuidadoso de la capa de hierba, así como de 
evitar un desgaste de los neumáticos. Éste puede ser 
bloqueado hidráulicamente al avanzar marcha atrás, en 
pendientes o al traspasar el silo. En QUANTUM 5700-4700 
el eje directriz es bloqueado automáticamente a través del 
mando ISOBUS al avanzar marcha atrás y con velocidades 
superiores a los 15 km/h.
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Reparto homogéneo.

El uso de rodillos dosificadores permite una descarga 
homogénea del material de cosecha en el silo. Esto reduce 
significativamente la necesidad de reparto. Dependiendo 
del modelo el QUANTUM se puede equipar con dos o tres 
rodillos dosificadores.

Compuerta trasera con apertura parcial.

Estando completamente abierta, el forraje se puede 
descargar con rapidez, siendo una gran ventaja 
especialmente en silos zanja cortos. Abriendo la parte 
inferior de la compuerta trasera, el forraje cae como en un 
pozo hacia abajo, depositándolo como una alfombra 
homogénea.

Rodillos dosificadores

Bien dosificado.
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Seguro.

Al cerrar, los QUANTUM 5700-4700 disponen de una 
función de seguridad integrada. Primero se cierra por su 
propio peso la compuerta trasera casi al completo, hasta 
unos centímetros antes del cierre. Sólo entonces se 
conecta la instalación hidráulica y se empestilla la 
compuerta.

Cinta de transporte transversal.

Para el reparto lateral del material de cosecha por la mesa 
de forraje, los QUANTUM 5700 y 4700 S pueden ser 
equipados con una cinta transportadora transversal 
adicional. Con COMMUNICATOR II se preselecciona el 
sentido de descarga pulsando un botón.
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Llegar descansado.

En QUANTUM 5700 y 4700 se encarga el mando ISOBUS 
de una conducción descansada a través del 
COMMUNICATOR II. Con la confortable instalación 
hidráulica Load Sensing se pueden ejecutar directamente 
todas las funciones pulsando una tecla. Además el 
conductor es exonerado gracias a muchos procesos 
automatizados.

Automatismo de relleno.

El relleno automático del remolque tiene lugar mediante la 
inclinación de la chapa de relleno en el techo de metal. 
Cuando ésta se levanta, se conecta automáticamente el 
fondo de fricción con una velocidad de empuje predefinida. 
Opcionalmente se regula el automatismo de relleno 
adicionalmente a través del par de rotación en el engranaje 
del rotor. La combinación de ambos sistemas permite un 
relleno del remolque homogéneo y cuidadoso con el forraje, 
también con material de cosecha húmedo. En cuanto la 
compuerta trasera o el rodillo dosificador inferior son 
inclinados por el material de cosecha, se apaga el 
automatismo de carga.
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Manejo del QUANTUM 5700 P / S | 4700 P / S

Subir. Arrancar.
Maravilloso, cuando  
todo es tan sencillo.

Descargar más rápido.

El automatismo de descarga se encarga de un vaciado 
rápido y confortable del material de cosecha. Cuando es 
activado, se abre la compuerta trasera, se cierra el eje de 
seguimiento y el fondo transportador se pone en marcha.

Transparente hasta el último detalle.

La recopilación de datos en el COMMUNICATOR II pemite 
una gestión de los pedidos según cliente. Para hasta  
20 trabajos se recopilan la cantidad de cargas de remolque, 
los tiempos de carga y de descarga, así como el tiempo 
total necesario. Estos datos pueden ser documentados 
directamente donde el cliente mediante la impresora 
opcional ISOBUS, formando un albarán de entrega.
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Manejo del QUANTUM 3800 / 3500

Bien manejado.

Cargar sencillamente.

El manejo de QUANTUM 3800 y 3500 tiene lugar a través 
del CLAAS CONTROL TERMINAL. Pulsando botones activa 
todas las funciones del QUANTUM, que son ejecutadas a 
continuación a través de un distribuidor hidráulico de simple 
efecto.

Mediante la iluminación de las teclas reconoce la función 
que está activada en cada momento. Esto también ofrece 
un trabajo confortable de noche.

Amplia apertura.

La compuerta trasera de amplia apertura del QUANTUM 
permite descargar rápidamente el remolque. Al cerrar la 
compuerta trasera con el mando hidráulico de simple 
efecto, ésta es asegurada adicionalmente con un cierre 
mecánico.

Menos tiempo en el silo.

El control de la velocidad del fondo transportador se deja 
regular a través del rendimiento hidráulico del tractor.

581014000914_KK_I_DC_1114.indd   28 17.11.14   10:59



29

581011000914_KK_I_DC_0914.indd   29 06.10.2014   10:16:50

Todo a la vista.

Incluso cuando trabaja hasta muy entrada la noche, 
siempre mantiene con QUANTUM un control total. De ello 
se encarga la iluminación adicional para el espacio de carga 
en el QUANTUM 5700 y 4700 así como los focos de la 
marcha atrás, que se encienden y apagan automáticamente 
en combinación con el mando ISOBUS, dependiendo del 
modo de trabajo.

Práctico.

Todos los grupos hidráulicos están situados debajo del 
capó, protegidos contra suciedad y daños. También el 
terminal de mando puede colocarse debajo del capó al 
estacionar el remolque.
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AQUA NON STOP COMFORT.

Con una velocidad increíble se afilan todas las cuchillas 
arqueadas comercializadas con un afilado bajo el agua de 
forma sencilla y especialmente afilada. Las cuchillas 
obtienen una refrigeración suficiente, de manera que no se 
vuelven incandescentes durante el proceso de afilado y 
mantienen la dureza. El polvo nocivo para la salud, que se 
produce durante el afilado, es absorbido por el agua y no 
ensucia el aire que se respira. Así se protege su salud.

AQUA NON STOP COMFORT es el primer aparato 
totalmente automático de afilado bajo agua para cuchillas 
de remolques autocargadores y empacadoras. 
Independientemente del estado de desgaste de las 
cuchillas, éstas ya no son afiladas siguiendo radios 
predefinidos, sino de forma exacta a lo largo de su 
contorno individual. El aparato trabaja hasta 52 cuchillas 
por pasada. Mediante las plantillas intercambiables se 
pueden afilar de forma exacta los más diversos tipos de 
cuchillas.

AQUA NON STOP COMFORT ha sido galardonado en la 
Agritechnica 2013 con la medalla de plata.
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Bien equipado.

Mantenimiento

Engrase perfecto.

Para mantener las necesidades de mantenimiento lo más 
bajas posibles, se puede acceder fácilmente a todos los 
puntos de engrase, centralizados formando listones de 
engrase. Además en el QUANTUM 5700 y 4700 es usted 
informado de forma visual y acústica por el mando ISOBUS, 
cuando es necesario realizar un engrase.

Afiladísimas.

Las cuchillas afiladas se encargan de un corte limpio y 
reducen la necesidad de fuerza del remolque. Con el aparato 
afilador AQUA NON STOP o AQUA NON STOP COMFORT 
obtiene en un tiempo mínimo cuchillas afiladas con filos 
perfectos. Además de las cuchillas QUANTUM las cuchillas 
de las empacadoras CLAAS también se pueden afilar con el 
aparato afilador.
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Ayudamos a todas horas.

Puede contar con la profesionalidad y fiabilidad de los 
equipos First CLAAS Service en cada minuto de trabajo. 
Durante las 24 horas del día los importadores y socios de 
distribución CLAAS en todo el mundo se encargan de 
ofrecerle un óptimo abastecimiento de piezas de repuesto y 
un servicio técnico fiable.

Estamos a su lado.

Puede estar seguro de que abasteceremos su  
explotación en todo momento con las piezas de repuesto 
CLAAS ORIGINAL necesarias. Nuestro almacén central 
suministra todas las piezas originales CLAAS de forma 
rápida y fiable al mundo entero. El gran número de socios 
CLAAS garantiza que éstas lleguen en un plazo mínimo a 
su destino – esté usted dónde esté.

Hablamos su idioma.

Los concesionarios CLAAS forman parte mundialmente de 
las empresas mejor preparadas en el sector de la técnica 
agrícola. Además de contar con una perfecta formación y 
equipamiento, conocen a fondo la forma de trabajar de las 
explotaciones agrícolas y las expectativas de las mismas en 
lo que a capacidad y fiabilidad se refiere.

Hacemos diagnósticos correctos.

La larga experiencia de nuestros especialistas de servicio 
técnico le garantiza un rápido diagnóstico de los fallos, así 
como configuraciones y actualizaciones eficientes. Si lo 
desea, directamente en el campo.
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El servicio en CLAAS no es algo 
que se promete, es algo que se vive.
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●  de serie      ○  opcional      –  no disponible
1 Disponibilidad dependiendo del país
2 Para la opción de eje directriz de seguimiento

CLAAS se esfuerza continuamente en adaptar todos sus productos a las necesidades prácticas. Por lo tanto queda reservado el derecho a modificaciones. Las indicaciones y las imágenes 
deben considerarse aproximadas y pueden contener equipos especiales que no forman parte del suministro de serie. Este catálogo ha sido impreso para su difusión mundial. Referente al 
equipamiento técnico, tenga por favor en cuenta la lista de precios de su distribuidor oficial CLAAS. Para las fotos se han retirado parcialmente dispositivos de protección. Esto se ha realizado 
únicamente para mostrar mejor la función y no debe hacerse en ningún caso por cuenta propia, con el fin de evitar peligros. Al respecto hacemos referencia a las indicaciones correspondientes 
en el manual de instrucciones.

QUANTUM

5700 P 5700 S 4700 P 4700 S 3800 P 3500 P

Volumen de carga m3 37 34,5 32 29 33,2 28
Volumen de carga con prensado central m3 66,6 58,7 57,6 49,3 59,8 50,4

Acoplamiento
Enganche superior con ojal de tiro ● ● ● ● ● ●
Enganche inferior con bola Scharmüller 80 ○ ○ ○ ○ ○ ○
Enganche inferior con ojal de tiro1 ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pickup
Anchura de recogida mm 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Diámetro mm 320 320 320 320 320 320
Filas de púas cantidad 5 5 5 5 5 5
Neumáticos, rueda palpadora 16 x 6.50-8 16 x 6.50-8 16 x 6.50-8 16 x 6.50-8 16 x 6.50-8 16 x 6.50-8
Espacio libre al suelo, lanza articulada sacada mm 680 680 680 680 680 680

Rotor/cuchillas
Anchura mm 1586 1586 1586 1586 1586 1586
Diámetro mm 860 860 860 860 860 860
Filas de púas cantidad 9 9 9 9 9 9
Cuchillas cantidad 33 33 33 33 33 33
Longitud de corte mínima teórica mm 45 45 45 45 45 45

Fondo de fricción
Cadenas cantidad 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2
Accion. en 2 niveles del fondo de fricción ● ● ○ ○ – –

Pesos/medidas
Longitud total mm 9410 9800 8310 8700 9250 8100
Anchura total con neumáticos de serie mm 2550 2550 2550 2550 2550 2550
Altura total con neumáticos de serie mm 3870 3870 3870 3870 3680 3680
Altura total con pared de a bordo plegada mm 3040 3040 3040 3040 3050 3050
Ancho de vía mm 1950 1950 1950 1950 1850 1850
Altura de la plataforma con neumáticos de serie mm 1340 1340 1340 1340 1180 1180
Peso total permitido t 16 16 16 16 13 13
Peso de carga permitido para la lanza t 2 2 2 2 2 1,2

Ejes / neumáticos
Eje directriz de seguimiento ○ ○ ○ ○ ○ –
710/35 R 22.5 ● ● ● ● ● –
620/40 R 22.5 ○ ○ ○ ○ ○ –
560/45 R 22.5 ○ ○ ○ ○ ○ –
500/55-20 ● ● ● ● ● –
555/45-17 – – – – ○ ○
500/50 R 17 – – – – ○ ●

Manejo
Mandos hidráulicos Load-Sensing Load-Sensing Load-Sensing Load-Sensing 1xes + 1xed (+1xes)2 1 x es + 1 x ed
Control ISOBUS con COMMUNICATOR II ● ● ● ● – –
CLAAS CONTROL TERMINAL – – – – ● ●

Equipamiento
Tercer rodillo dosificador – ○ – ○ – –
Árbol cardan de doble nudo ○ ● ○ ● ○ ○
Amortiguación hidráulica de la lanza ○ ○ ○ ○ – –
Juego de iluminación ○ ○ ○ ○ – –
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CLAAS Ibérica, S.A.
Calle Zeus, 5 (Pol. Ind. R-2)  
Apartado de correos 23
28880 - Meco (Madrid)
Tel. 918307950, Fax. 918307966
www.claas.es
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