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Preparado para los retos.

Con los cabezales de uso versátil, las CLAAS JAGUAR 
cosechan actualmente en los campos del mundo entero los 
más diversos cultivos. El continuo desarrollo de los potentes 
cabezales se demuestra en su gran seguridad operativa. Un 
objetivo principal de desarrollo es la calidad de trabajo, la 
resistencia al desgaste y la capacidad de rendimiento de los 
cabezales.

Cosechar maíz no es un arte.  
Hacerlo eficientemente sí lo es.

jaguar-front-attachments.claas.com
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Cabezales JAGUAR
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Cabezales JAGUAR.
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Sencilla y confortable – la adaptación de todos 
los cabezales JAGUAR.

Rápido, limpio y poco complicado.

Al acercarse a cabezales y al engancharse a máquinas de la 
serie JAGUAR 800 y 900, el tramo de accionamiento es unido 
automáticamente mediante un acoplamiento rápido. El cierre 
centralizado ofrece un fácil acceso y une el cabezal de forma 
segura con la picadora. Las funciones del cabezal son 
conectadas de forma limpia a través de dos acoplamientos 
hidráulicos planos y herméticos y un cable de mando.
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Adaptación 

Unión inteligente.

Cuando el cabezal está unido eléctricamente con la JAGUAR, 
se realizan automáticamente diferentes regulaciones básicas 
con la ayuda del reconocimiento del cabezal.

ORBIS 750
 − Plegar el cabezal cumpliendo con una altura predefinida 
del cabezal

 − Preajuste de la tracción para POWER TRAC en JAGUAR 900

ORBIS 900
 − Plegar el cabezal cumpliendo con una altura predefinida  
del cabezal

 − Preajuste de la tracción para POWER TRAC en JAGUAR 900
 − Está permitido conducir a 40 km/h con dispositivo de 
transporte, sin dispositivo de transporte solo 20 km/h
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Transporte por carretera con una  
visibilidad excelente.

Fácil y seguro.

En carretera se lleva el cabezal en la JAGUAR, siendo 
apoyado opcionalmente por un sistema de transporte 
integrado.

Anchura de transporte
PICK UP 380 mm 3976
PICK UP 300 mm 3000

Para una anchura de transporte correspondientemente 
pequeña, se pliegan las ruedas de apoyo en el PICK UP. De 
forma mecánica y sin herramientas o con un mando desde la 
cabina mediante un cilindro hidráulico.
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Transporte

En los cabezales de maíz con una anchura de trabajo de 
hasta 6 m se pliegan verticalmente las piezas laterales, en 
ORBIS 750 y ORBIS 900 como un sandwich. Para garantizar 
que se cumplan las cargas de los ejes fijadas por la ley, se 
ofrece un sistema de transporte integrado para ORBIS 750 y 
ORBIS 900. 

Anchura de transporte
RU 450 mm 3000
ORBIS 750 / 600 SD / 600 / 450 mm 3000
ORBIS 900 mm 3290

DIRECT DISC es colocado en el remolque de transporte y 
empestillado también sin herramientas. Así avanza de forma 
segura con velocidades de hasta 40 km/h.

Gran confort de conducción: En 
carretera JAGUAR se conduce con  
el cabezal montado y el sistema 
antivibración activo.
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PICK UP 380 / 300.

La familia PICK UP.

Rendimientos cada vez mayores y picadoras cada vez más 
potentes, exigen la más limpia recogida del forraje, una 
tecnología robusta y el más fácil manejo. Los cabezales  
PICK UP 380 y 300 cumplen con estos requisitos con una 
gran cantidad de opciones.

Flujo.

El potente recogedor conmutado, con cuatro o cinco filas  
de púas, ofrece una recogida limpia del material. Además las 
ruedas palpadoras ajustables sin herramientas se pueden 
colocar a la misma altura que el recogedor.

El gran repartidor de rodillos y el gran diámetro del sinfín 
garantizan un flujo excelente. 

El sinfín de alimentación opcional, bajo carga de resorte, 
incrementa el caudal en el caso de hileras grandes. El fuerte 
tramo de accionamiento, con una adaptación individual del 
régimen de revoluciones, a través del engranaje de 2 niveles, 
está asegurado mediante embragues.

Robusto recogedor para una limpia recogida del 
forraje
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PICK UP

Construcción robusta.

El marco principal actúa como soporte del recogedor 
amortiguado contra la torsión y el sinfín de alimentación con 
rodamientos flotantes. Esto permite una ideal libertad de 
movimiento para la mejor adaptación al suelo y una potente 
recogida del material de cosecha.

Recepción del material de cosecha.

En el ancho PICK UP 380, el marco principal está unido a 
través de tres ejes conductores con un marco oscilante. Los 
rodillos de acero adicionales permiten una adaptación ideal al 
suelo para una recepción sin pérdidas del material de cosecha.

Gran sinfín para un flujo potente
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Cosechar sin pérdidas – confortable acceso.

Cosechar sin pérdidas con CLAAS CAM PILOT.

CLAAS CAM PILOT asume la dirección durante la recogida de 
hileras – logrando así sin cansancio velocidades de trabajo de 
hasta 15 km/h. Además el operario puede concentrarse 
mucho mejor en el relleno del vehículo de transporte y en 
lograr una cosecha sin pérdidas.

CLAAS CAM PILOT reconoce las hileras de forma 
tridimensional y realiza de forma automática el 
correspondiente movimiento de la dirección. Como es 
habitual, se activa en la palanca de marcha y se desactiva 
mediante un movimiento del volante.
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PICK UP 

Óptimo acceso.

Algo que caracteriza a la serie PICK UP es el excelente 
acceso de los aparatos. Por ejemplo, durante un proceso de 
inversión, después de haber detectado un objeto extraño, se 
levanta automáticamente de forma hidráulica el repartidor de 
rodillos, opcionalmente también el sinfín de alimentación. Esto 
facilita por un lado la búsqueda de objetos extraños en el 
caso de detectar metales o piedras, y permite por otro lado 
una sencilla sustitución de piezas de desgaste.
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DIRECT DISC 610 / 520 y 600 / 500.

Cosechar plantas completas con DIRECT DISC.

Tanto si desea utilizar las plantas cortadas en su estadio de 
madurez láctea como rico forraje para la alimentación de 
animales o para la generación eficiente de bioenergía: Un paso 
de trabajo es suficiente para realizar el segado y el picado.

DIRECT DISC 610 / 520. 

Las plantas cortadas con la ayuda de la barra de corte P-CUT 
son recogidas por un rodillo de palas, regulable en altura 
situado en el sinfín de alimentación. Esto permite un flujo 
extremadamente homogéneo, también con material de 
cosecha con poco crecimiento.

NUEVO: DIRECT DISC 600 y 500.

Las plantas son segadas con la ayuda de la nueva barra de 
corte MAX CUT, la cual genera unos rastrojos muy limpios con 
los discos segadores con soportes muy delante. El material 
de cosecha es dirigido directamente a la picadora, por un 
sinfín de alimentación con un enorme diámetro. La nueva 
serie destaca especialmente en la cosecha de plantas muy 
altas con un crecimiento de hasta 4 m, como p. ej. el sorgo. 
Para un material de cosecha extremadamente entrelazado, 
CLAAS ofrece cuchillas de separación lateral.

DIRECT DISC 600 / 500 con sinfín de alimentación 
de grandes dimensiones

DIRECT DISC 600 / 500: cuchilla de separación 
lateral opcional, con accionamiento hidráulico 
integrado

DIRECT DISC 610 / 520: opcional con ajuste 
hidráulico de la altura del rodillo de palas

NUEVO
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DIRECT DISC 

DIRECT DISC 610/520 NUEVO: 600 / 500
Accionamiento directo de los elementos transportadores, con un accionamiento retrasado de las unidades  
segadoras bajo plena carga, a través de un embrague hidráulico, para un traspaso fiable de la fuerza.

□ □

Engranaje de tres niveles para una óptima adaptación del flujo a las condiciones de cosecha o diferentes  
longitudes de corte

□ □

Dos barras de corte de la acreditada serie P-CUT, accionadas desde fuera, con cambio rápido de cuchillas  
y módulos SAFETY LINK para un trabajo de segado seguro 

□  –

Dos barras de corte de la serie MAX CUT, accionadas desde fuera, con cambio rápido de cuchillas y módulos  
SAFETY LINK para un trabajo se segado seguro

 – □

Rodillo de palas y sinfín de alimentación para un flujo perfecto con un crecimiento de bajo a medio del material  
de cosecha

□  –

Sinfín de alimentación con diámetro muy grande para un gran rendimiento de caudal y un enorme crecimiento  
del material de cosecha de hasta 4 m

 – □

Ideal adaptación al suelo con una compensación mecánica de los laterales y la regulación de la presión de apoyo, 
para una limpia calidad de trabajo 

□ □

□  disponible      –  no disponible.

Fruto 
cosechable

Hierba Plantas completas (cereal) Plantas completas 
y leguminosas

Hierba 
energética

Plantas 
salvajes

Plantas energéti-
cas alternativas

Sorgo

Crecimiento 
hasta 50 cm / 
20"

producción medida 
(plantas pequeñas / 
cortas)

gran producción 
(plantas grandes / 
largas)

p. ej. centeno con 
vicia villosa

p.ej. hierba 
energética 
Szarvasi

p. ej. surtidos de 
flores

p. ej. planta de copa Crecimiento 
hasta 4 m

DIRECT DISC 
610/520 
DIRECT DISC 
600 / 500 

Basta con enganchar y cosechar limpiamente.

DIRECT DISC 600 / 500 con barra de corte MAX CUT Potente tramo de accionamiento con engranaje de 
tres niveles

DIRECT DISC 610 / 520 con barra de corte P-CUT

Rango de usos de DIRECT DISC

Mayor producción 
Mayor altura de crecimiento 

Mayores requerimientos para el proceso de cosecha 

Muy adecuado Adecuado con limitaciones
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ORBIS 900 / 750 / 600 SD / 600 / 450. 
Cosechar de forma independiente.

Con una anchura de trabajo de hasta 9 m.

El cabezal independiente de maíz ORBIS de CLAAS con 
anchuras de trabajo de 4,50 m a 9,0 m combina ideas 
absolutamente nuevas, para la construcción y el accionamiento, 
con la experiencia obtenida trabajando hasta ahora en el mundo 
entero. Usted aprovecha en cada minuto de trabajo las ventajas 
y la gran seguridad funcional de este concepto.

Con el cierre centralizado, ORBIS está unido de forma segura 
con la JAGUAR. El traspaso de fuerza se realiza 
cómodamente con un acoplamiento rápido.

ORBIS 900

ORBIS 750

ORBIS 600 SD

ORBIS 600

ORBIS 450
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ORBIS

ORBIS 600 SD es ofrecido paralelamente a 
ORBIS 600.

ORBIS 600 SD es especialmente adecuado para existencias 
normales y con poco crecimiento. Las unidades exteriores, 
con los discos pequeños y los tambores transportadores 
verticales adicionales, permiten un flujo extremadamente 
ligero. ORBIS 600 con los grandes discos destaca en 
existencias de maíz normales y con una gran producción.

Flujo óptimo.

El material de cosecha es recogido después del corte por los 
discos transportadores y entregado sin pérdidas a la JAGUAR 
a través de canales de flujo existentes en la zona trasera de 
ORBIS. 

Construcción compacta.

ORBIS destaca con una perfecta estructura y poca carga en 
los ejes. La construcción muy corta facilita el maniobrar 
también en trayectos con curvas estrechas.

Trasmisión suave.

Las muy bajas necesidades de fuerza reducen en gran 
medida el consumo de diésel e incrementan el rendimiento 
total de la picadora. Los bajos momentos de arranque 
permiten conectar e invertir sin problemas bajo plena carga. 
Con ello se mantiene la excelente calidad de picado al 
cambiar de vehículo de transporte. 

ORBIS 600 SD

ORBIS 600
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Ahorre energía y combustible.

Trasmisión con poca necesidad de fuerza.

JAGUAR trasmite su fuerza mecánicamente al cabezal de 
maíz ORBIS. Pero ORBIS no requiere de todas formas 
demasiada fuerza. El concepto de trasmisión no requiere más 
que unos pocos engranajes y destaca con sus bajos 
momentos de arranque.

 − Consumo reducido de diésel con la baja necesidad  
de fuerza

 − Conmutable e invertible bajo plena carga
 − Elementos de accionamiento asegurados individualmente
 − Engranaje de entrada como engranaje inversor con dos 
posibles rangos del régimen de revoluciones

 − Caja de cambios de 3 marchas para una óptima 
adaptación del régimen de revoluciones con diferentes 
longitudes de corte y condiciones de cosecha

 − Los sinfines de maíz tendido se pueden conectar y 
desconectar individualmente para un flujo óptimo 

 − Fácil acceso a todos los módulos de accionamiento

En caso necesario, el accionamiento de los sinfines 
de maíz tendido es desconectado o conectado. 
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ORBIS

El régimen de revoluciones de entrada puede  
ser seleccionado sin herramientas para la totalidad 
del ORBIS en tres niveles diferentes de velocidad 
(opción). 

Mediante la posición de montaje del engranaje de 
entrada, se puede elegir para la totalidad del ORBIS 
un régimen de revoluciones lento o uno rápido.

Fácil acceso a los elementos de transmisión.
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Un corte afilado y un transporte seguro.

Trampas para mazorcas. Efecto de auto-afilado de las cuchillas.
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ORBIS 

Seguridad operativa.

El concepto ORBIS, combinando discos pequeños y grandes, 
se caracteriza por un rendimiento de flujo extremadamente 
alto. Producciones de maíz con hasta 100 t/ha (condiciones 
de cosecha en los EE.UU. o Italia) no suponen para ORBIS 
ningún problema. Cuando se realiza un proceso de inversión, 
las plantas ya cortadas permanecen en los discos grandes y 
son posteriormente absorbidas. Con el bajo momento de 
accionamiento de ORBIS, siempre es posible un reinicio bajo 
plena carga o en el régimen superior de revoluciones nominal.

Construcción en tres niveles.

No importa lo difíciles que sean las condiciones de trabajo,  
la construcción en tres niveles de los discos de transporte 
ORBIS se encarga de un flujo homogéneo. 

 − La homogeneidad de movimiento de los discos de cuchillas 
y los discos de transporte permite un transporte seguro y 
cuidadoso de las plantas

 − Gracias a la pequeña distancia entre los discos de cuchillas 
y los discos de transporte, ORBIS deja tras de si un campo 
con rastrojos homogéneos

 − Estables estribos de tubo recogen las mazorcas que se 
caen y minimizan con ello las pérdidas

 − Cuchillas siempre afiladas gracias al efecto de auto-afilado

Corte de los tallos: corto, limpio y abertura de las 
fibras para una rápida descomposición.
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La forma del terreno no importa en absoluto.

Excelente adaptación al suelo.

La geometría de la dirección ofrece una compensación lateral 
ideal, haciendo que ORBIS se adapte de forma óptima a la 
topografía del suelo. Así se reduce el desgaste y se 
incrementa la seguridad operativa.

El marco oscilante está unido con el marco principal mediante 
tres ejes conductores. El control se hace mecánicamente con 
un amortiguador del centrado o electro-hidráulicamente con 
estribos palpadores (AUTO CONTOUR).

Las ventajas:

 − Baja fricción
 − Suavidad de movimiento
 − Óptima adaptación al suelo
 − Bajo desgaste y necesidades de mantenimiento
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ORBIS

El amortiguador del centrado regulable con posición central 
definida ofrece seguridad y estabilidad en todos los trabajos.

 − Buenas cualidades oscilantes también en pendiente
 − Patines de desgaste disponibles opcionalmente
 − Compensación mecánica lateral en el caso de contacto 
con el suelo con CONTOUR

 − Compensación automática lateral con estribos palpadores 
exteriores con AUTO CONTOUR

 − Fijación del marco oscilante no es necesario en trayectos 
por carretera

Amortiguador mecánico del centrado Sensor palpador AUTO CONTOURGeometría de la dirección del marco 
oscilante

Patines de desgaste
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ORBIS: uso versátil.

Cada vez son más los cultivos diferentes que 
son cosechados con ORBIS.

Con diferentes elementos de montaje y adicionales puede 
equipar su ORBIS para cualquier trabajo.

 − Caperuzas transportadoras adicionales se encargan de un 
flujo ventajoso en el caso de existencias tendidas u otras 
condiciones de trabajo difíciles

 − Los dedos de alimentación atornillables permiten una 
óptima recogida de las plantas en diferentes condiciones 
de cosecha

 − Extensiones en los dedos de alimentación mejoran la 
recepción de material en existencias tendidas

 − Una delgada punta intermedia optimiza el corte de material 
con tallo fino

 − Puntas largas opcionales, montadas delante de los discos 
grandes, hacen que la recepción del material de cosecha 
sea más preciso en existencias tendidas 

 − Recogedores anchos atornillables para los tambores 
transportadores verticales facilitan el traspaso del material 
de cosecha a los rodillos de preprensado

Recogedores atornillablesDelgada punta intermedia
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ORBIS

Cosecha de miscanthus Cosecha de planta de copa

Cosecha de igniscum

Cosecha de sorgo

Cosecha de triticale

Cosecha de pasto del Sudán
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Dirección automática con el palpador central.

CLAAS AUTO PILOT.

Dos estribos palpadores conducen por una hilera de maíz, 
para ello las señales palpadoras son transformadas en 
impulsos para la dirección. Al palpar dos hileras es posible la 
dirección automática de JAGUAR hasta una velocidad de  
12 km/h y con anchuras de hilera de 37,5 cm a 80 cm.

Ventajas:

 − Descarga máxima del operario 
 − Mayor rendimiento de superficies
 − Guía segura por las hileras, también cuando hay huecos 
entre las plantas

 − Tecnología exenta de mantenimiento y con bajo desgaste
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ORBIS
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Casi no hay desgaste. Poco mantenimiento.  
Gran seguridad operativa.

PREMIUM LINE para ORBIS.

Las piezas altamente resistentes al desgaste se recomiendan 
para condiciones extremas de cosecha, p.ej. en el caso de 
una gran cantidad de arena o mucho tiempo de servicio.

Gran seguridad operativa.

En la recolección de forraje a menudo se trata de aprovechar 
cada minuto. Latosos trabajos de mantenimiento no solo son 
molestos, sino que además reducen el rendimiento diario, 
ponen en peligro la rentabilidad y reducen sus ganancias.

En ORBIS ofrecen piezas altamente resistentes al desgaste 
una gran seguridad operativa:

 − Larga vida útil de las cuchillas con recubrimiento de 
carburo de tungsteno

 − Efecto de auto-afilado mediante la diferencia de la 
velocidad del disco de cuchillas y el disco de transporte

 − Los discos de cuchillas y de transporte están construidos 
de forma modular con seis segmentos y ofrecen un fácil 
acceso; así en el caso de un daño no se tiene que sustituir 
el elemento completo, sino únicamente el segmento 
afectado
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ORBIS

Baja necesidad de mantenimiento.

Los ingenieros CLAAS han hecho todo lo posible para que las 
necesidades de mantenimiento sean lo menores posibles.

 − Solo cada 250 horas se tiene que realizar una lubricación
 − Todos los puntos de engrase ofrecen un excelente acceso
 − Un cambio de aceite de los engranajes solo es necesario 
después de 1.000 horas de servicio

 − Todas las piezas de desgaste se pueden sustituir de forma 
rápida y sencilla
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Cosechar de forma independiente con RU 450.

RU 450 sigue teniendo mucha demanda.

El concepto de flujo se basa en tres grandes discos de corte y 
de transporte. La sencilla construcción es en este caso 
fundamental. La transmisión de RU 450 requiere solo poca 
fuerza. Por lo tanto puede ser conectado e invertido bajo plena 
carga o en el régimen superior de revoluciones nominales. Una 
calidad homogénea de picado es garantizada con ello.

Mediante las múltiples opciones de uso, RU está disponible 
tanto para la serie 800 como para la serie 900.

Cosechar de forma fiable.

Una gran calidad de trabajo con un transporte seguro de las 
plantas y unos rastrojos limpios: La construcción de RU 450, 
con el agresivo disco de transporte en combinación con el 
disco recogedor, permite un transporte de las plantas con 
arrastre de fuerza en todas las condiciones.

Para este concepto es mucho más efectivo el sentido opuesto 
de giro de los discos de cuchillas. Los tallos de maíz son 
transportados después del corte sobre el disco de cuchillas 
hasta el sinfín de alimentación. El efecto de fricción de las 
plantas de maíz transportadas en pie logra un efecto de auto-
afilado del disco de cuchillas.
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RU

Con un gran caudal.

El sinfín de alimentación se encarga de un flujo agresivo, 
pudiendo adaptar el régimen de revoluciones de forma  
óptima a la longitud de corte ajustada.
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CONSPEED. Cosecha de ensilado de mazorca 
de maíz molida (MKS).

Ensilado de mazorca de maíz molida: 
Cosechar con JAGUAR con el cabezal de 
ordeño de maíz de una cosechadora.

MKS es un forraje con una gran concentración energética. Se 
utiliza especialmente para el cuidado del ganado bovino, para 
la producción láctea y de carne.

Equipamiento recomendado para un ensilado de calidad en la 
cosecha de ensilado integral de plantas (GPS) o mazorca de 
maíz molida (MKS):

 − Chaveta de la lámina de fricción detrás del yunque
 − Fondo de fricción
 − MULTI CROP CRACKER con rodillos con dientes finos y 
una diferencia del régimen de revoluciones del 60%

 − Microláminas para la serie JAGUAR 800

Adaptador CLAAS.

Con el adaptador tiene la opción de montar el cabezal de 
ordeño de maíz de seis hileras CONSPEED a la JAGUAR. A 
través de los robustos engranajes de distribución se traspasa 
la transmisión de la JAGUAR. El adaptador cuenta con un 
rodillo de alimentación que crea un flujo óptimo desde el 
cabezal hasta la alimentación de JAGUAR.

Microláminas para la serie 800Lamina de fricción
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CONSPEED

MULTI CROP CRACKER Ensilado de mazorca de maíz molida (MKS)
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En general:

 − Flexibles opciones de uso, gracias a los cabezales 
adecuados para diferentes cultivos

 − Cómodo montaje y desmontaje
 − Accionamiento con acoplamiento rápido
 − Conectable y reversible bajo plena carga y en el régimen 
superior nominal de revoluciones

 − Excelente adaptación al suelo mediante el control de la 
presión de apoyo CONTOUR y AUTO CONTOUR

 − Conducción segura por carretera con antivibración
 − Cumplimiento de las cargas de los ejes prescritas por  
la ley con el sistema de transporte integrado

PICK UP:

 − Ideal adaptación al suelo con recogedor libre y óptima 
posición de la rueda palpadora

 − Componentes de desgaste sustituibles rápidamente
 − Repartidor doble para un flujo óptimo
 − Elevación hidráulica del sinfín para el mejor acceso en 
busca de elementos extraños

DIRECT DISC:

 − Acreditada barra de corte P-CUT con cambio rápido  
de cuchillas

 − Ajuste hidráulico de la altura del rodillo de palas para  
una óptima adaptación a diferentes tipos de fruto

 − Flujo homogéneo y continuo
 − NUEVO: MAX CUT

ORBIS:

 − Accionamiento de marcha muy suave con bajos pares  
de arranque y baja necesidad de potencia

 − Preparado para un gran rendimiento de caudal
 − Uso universal en la cosecha de plantas
 − Gran calidad de trabajo
 − Muy baja necesidad de mantenimiento

CONSPEED:

 − Con el adaptador es posible un montaje de cabezales  
de ordeño de maíz para la cosecha de mazorca de maíz 
molida (MKS)

 − Potente y cuidadoso proceso de ordeño

Sus ventajas en resumen.



●  de serie      ○  opcional      □  disponible      –  no disponible. ●  de serie      ○  opcional      □  disponible      –  no disponible.

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 ser 
consideradas 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 hecho exclusivamente para 
mostrar mejor la función, y no puede hacerse en ningún caso por cuenta propia con el fin de evitar peligros. Al respecto se hace referencia a las indicaciones en el manual de instrucciones.
Todas las indicaciones técnicas sobre motores están basadas siempre en la normativa europea para la regulación de los gases de escape: Stage. La indicación de la normativa Tier en esta 
documentación tiene exclusivamente fines informativos para un mejor entendimiento. Un permiso de circulación para regiones en las que la regulación de los gases de escape está regulada por Tier no 
puede ser derivado de ello.

PREMIUM LINE para ORBIS

N° de pieza Descripción Anotación
00 0383 148 0 Deflector, gran disco de cuchillas con giro hacia la izquierda Para ORBIS 900 / 750 / 600 / 450
00 0383 147 0 Separador, gran disco de cuchillas con giro hacia la izquierda Para ORBIS 900 / 750 / 600 / 450
00 0498 380 0 Placa de desgaste, patín deslizante grande Para ORBIS 900 / 750 / 600 / 450

00 0499 006 0 Placa de desgaste debajo del disco de cuchillas Para ORBIS 900 / 750 / 600

00 0383 288 0 Tambor de alimentación superior derecha Para ORBIS 900 / 750 / 600
00 0383 286 0 Tambor de alimentación inferior derecha Para ORBIS 900 / 750 / 600
00 0383 287 0 Tambor de alimentación superior izquierda Para ORBIS 900 / 750 / 600
00 0383 285 0 Tambor de alimentación inferior izquierda Para ORBIS 900 / 750 / 600
00 0498 382 0 Placa de desgaste, patín deslizante pequeño Para ORBIS 900 / 750 / 600
00 0383 145 0 Separador, disco de cuchillas pequeño Para ORBIS 900 / 750 / 600

00 1319 479 0 Listón guía de acero centro izquierda abajo Para ORBIS 900 / 750
00 1319 480 0 Listón guía de acero centro izquierda arriba Para ORBIS 900 / 750
00 1319 835 0 Listón guía de acero, disco pequeño Para ORBIS 900 / 750
00 1319 481 0 Listón guía de acero centro derecha arriba Para ORBIS 900 / 750

00 1319 487 0 Listón guía de acero centro izquierda arriba Para ORBIS 600 / 450
00 1319 485 0 Listón guía de acero centro izquierda abajo Para ORBIS 600 / 450
00 1319 825 0 Protección bajo ORBIS para accionamiento central Para ORBIS 600 / 450
00 1319 486 0 Listón guía de acero centro derecha arriba Para ORBIS 600 / 450

00 1319 669 0 Listón guía de acero exterior Para ORBIS 750

Cabezales PICK UP

PICK UP 380 300 300 HD
Anchura de trabajo mm 3800 3000 3000
Anchura de transporte mm 3970 3000 3000
Longitud mm 1500 1500 1450
Altura mm 1400 1400 1300
Peso kg 1500 1200 970

Mecanismos de corte directo

DIRECT DISC 610 520 NUEVO: 600 NUEVO: 500
Anchura de trabajo mm 5950 5125 5959 5132
Longitud de transporte colocación en remolque mm 10900 10000 10900 10000
Longitud mm 2350 2350 2205 2205
Altura mm 1730 1730 1750 1750
Peso kg 2700 2600 2900 2700

ORBIS 900 / 750 con sistema de transporte: Distancia de ejes con respecto a JAGUAR

JAGUAR
Distancia del centro del eje del sistema de transporte ORBIS con respecto al centro del eje 
motriz de la JAGUAR

900 mm 1300
800 mm 1480

Cabezales de maíz

ORBIS 900 750 600 SD 600 450 RU 450
Anchura de trabajo mm 9170 7600 6110 6150 4750 4500
Anchura de transporte mm 3290 3000 2950 3000 3000 3000
Longitud mm 2450 2450 2700 2350 2400 2900
Altura mm 1425 1425 2330 1350 1500 2100
Peso kg 4000 3300 2830 2700 2255 2300

Adaptador de cabezal para JAGUAR

PICK UP
380 / 300

DIRECT DISC
610 / 520
NUEVO:  
600 / 500

ORBIS
900

ORBIS
750

ORBIS
600 SD / 600

ORBIS
450

RU 
450

Cabezal de ordeño de maíz CONSPEED 
de seis hileras con adaptador

JAGUAR
Serie 900 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Serie 800 ○ – / ○ – ○ ○ ○ ○ ○

PREMIUM LINE para DIRECT DISC

N° de pieza Descripción Anotación
00 0905 014 0 Disco segador para cuchillas atornilladas Para DIRECT DISC 520
00 0137 448 0 Disco segador para cambio rápido de cuchillas Para DIRECT DISC 610 / 520
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