Cuidadoso por el camino del éxito.
JAGUAR TERRA TRAC.

Perfecto en JAGUAR
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Perfecto en JAGUAR.
El suelo es la principal base productiva en la agricultura. No
se puede incrementar. En los terrenos existentes se tienen
que lograr cada vez mayores rendimientos. Esto solo es
posible con máquinas más grandes, más potentes y por lo
tanto más pesadas. La consecuencia son compactaciones
en el suelo. Para minimizarlas en gran medida, hemos
desarrollado TERRA TRAC – el concepto de transmisión
con cinemática patentada para un especial cuidado del
suelo.

Para la JAGUAR hemos seguido desarrollando de forma
consecuente el concepto TERRA TRAC. La JAGUAR
TERRA TRAC es la primera picadora con una solución de
serie para una conducción protegiendo el suelo y las praderas. El cuidado de los cabeceros reduce la superficie de
apoyo en un tercio en trayectos con curvas y protege con
ello la capa de hierba. Con ello es por primera vez posible
aprovechar las ventajas en todas las parcelas de un tren de
rodaje de orugas durante todo el año.

TERRA TRAC con cinemática patentada y componentes fiables de larga vida útil
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Trabajando todo el año.
Las compactaciones en el suelo causadas por las máquinas de cosecha reducen los espacios huecos en el mismo.
Las consecuencias son la falta de oxígeno, un retraso en el
desarrollo y menor vida en el suelo. Los cultivos siguientes
sufren un peor crecimiento de las raíces, un retraso en el
desarrollo y una menor producción. LA JAGUAR TERRA
TRAC está equipada para actuar en contra de estos efectos. Gracias al cuidado integrado de los cabeceros avanza
de la forma más cuidadosa posible por praderas y
campos.

Mes

Campaña de cosecha

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

No se requiere transformación.
Con el nuevo mecanismo de traslación la JAGUAR TERRA
TRAC puede ser utilizada en todas las superficies. Ya no es
necesaria la ardua transformación de oruga a rueda. A esto
hay que añadir excelentes cualidades de conducción con
la combinación de tren de rodaje de orugas y eje directriz
motriz.
−− Rápido en carretera
−− Cuidadoso en el campo
−− Siguiendo la rodada en pendientes
−− Con gran tracción en trabajos duros
−− Trayectos confortables

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Hierba
Alfalfa
GPS (ensilado integral de plantas)
Maíz
Mazorca de maíz molida

Cuidadoso en cabeceros

Cuidadoso en cabeceros.

1 Cinta de rodaje en tres anchuras
2 Sistema de amortiguación y de tensión
de las cintas
3 Rueda motriz
4 Rodillos de apoyo
5 Rueda de rodaje
6 Equipo de reglaje de la presión de los
neumáticos, eje de dirección

Tren de rodaje de orugas levantado en cabeceros
Dependiendo del tope de la dirección, los rodillos de apoyo
del tren de rodaje de orugas son presionados automáticamente de forma hidráulica hacia abajo. Tan solo la rueda
motriz y los rodillos de apoyo mantienen contacto con el
suelo. Esto reduce significativamente la superficie de
apoyo.

Al girar al final de la parcela o en trayectos con curvas
estrechas en praderas, la JAGUAR TERRA TRAC reduce la
superficie de apoyo del tren de rodaje de orugas automáticamente en un tercio. Esto reduce de forma probada el
desgaste de la capa de hierba. Incluso con el tren de
rodaje de oruga más estrecho (635 mm), la presión en la
superficie de contacto en los terrenos de labranza o la pradera es siempre inferior a 1,0 bar.
Plena superficie de apoyo 100%

Investigaciones relativas a la compactación del suelo y al
daño de la capa de hierba han demostrado: La JAGUAR
TERRA TRAC con cuidado de cabeceros logra, con una
mejor superficie de apoyo de las orugas y unas ruedas traseras más estrechas, prácticamente valores tan buenos
como la máquina de ruedas.

Superficie de apoyo reducida 66%
LINER 4000 | 15 m de distancia entre hileras
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Potente tracción | Trabajo seguro

Potente tracción.

Trabajo seguro.

800/70 R 38
100 %

635 mm / 25"
+ 120%

635 mm / 25"
+ 53%

1.2 bar

0.6 bar

0.9 bar

600/65 R 28

500/85 R 30

500/85 R 30

1.0 bar

0.9 bar

0.9 bar

3,30 m
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3,00 m

3,00 m

Resultados de medición de la presión en el suelo: Máquina de ruedas en comparación con TERRA TRAC /Fuente: Universidad Técnica de Kiel, Catedrático Reckleben (2017))

Robusto tope de oscilación
1 Recorrido de oscilación de 10 grados hacia arriba
2 Recorrido de oscilación de 13 grados hacia abajo

Estudios realizados por la Universidad Técnica de Kiel
prueban los efectos positivos del cuidado del suelo. Una
JAGUAR equipada con el tren de rodaje de orugas TERRA
TRAC causa en trayectos en línea recta una presión sobre
el suelo mucho menor a la máquina de ruedas con ruedas
800/70 R 38 delante y 620/70 R 30 detrás.

−− Más 120% de superficie de apoyo (cinta de rodaje de
635 mm en comparación con ruedas 800)
−− Fuerte propulsión con sistema de doble tracción
POWER TRAC
−− Tope de oscilación para una gran seguridad de trabajo
−− Equipo de reglaje de la presión de los neumáticos para
las ruedas del eje directriz
−− Bloqueo del diferencial

La gran superficie de apoyo no solo protege el suelo, sino
también enormemente la tracción. Especialmente en condiciones difíciles, el tren de rodaje demuestra de lo que es
capaz. Una gran tracción en trayectos cuesta arriba,
siguiendo la rodada en trayectos por pendientes laterales y
lógicamente cuidando el suelo en terrenos poco firmes.
Incluso en condiciones de trabajo húmedas casi no se
dejan huellas, facilitándole en gran medida el trabajo a los
vehículos de transporte.
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Estrecho en carretera

Estrecho en carretera.
Una gran velocidad de circulación por carretera, guía cuidadosa del cabezal y un seguimiento estable de la huella –
el confort de conducción de TERRA TRAC convence mundialmente a agricultores y contratistas desde hace más de
20 años. La cinta de rodaje de último desarrollo con nueva
ubicación de las galerías y una gran cantidad de las mismas, mantiene ahora durante aún más tiempo las fuertes
cargas al circular por carretera.
−− Solo 3 m de ancho (tren de rodaje de 635 mm)
−− Hasta 40 km/h de velocidad
−− Suspensión hidroneumática
−− Régimen de revoluciones del motor abatible
−− Rueda palpadora ORBIS integrada
−− Matriculación legalmente correcta1

Gran confort de conducción con suspensión hidroneumática

Con TERRA TRAC hace que los tiempos de cambio de
parcela sean cortos, cómodos y eficientes. Avanza por
carretera con una velocidad de hasta 40 km/h y ahorra
combustible con un régimen reducido de revoluciones del
motor. Gracias a la matriculación como vehículo de orugas
no hay nada que se oponga a una conducción legalmente
correcta con cabezales pesados.

635 mm
25"

635 mm
2,99 m / 9.81 ft.

735 mm
29"

735 mm
3,35 m / 10.99 ft.

890 mm
35"

25"

29"
890 mm

3,49 m / 11.45 ft.

35"

Para la JAGUAR están disponibles cintas de rodaje TERRA TRAC en tres
anchuras.
1
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Por favor tenga en cuenta las anchuras de transporte por carretera permitidas en su país.
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Fácil acceso para el mantenimiento

Fácil acceso para el
mantenimiento.

Puntos de mantenimiento bien accesibles
Para hacer posible un contrapesado óptimo y colocar los
trenes de rodaje de orugas en un espacio óptimo, se ha
prolongado el chasis de la JAGUAR TERRA TRAC en
1,01 m. Esto conlleva – junto con la reducida altura constructiva de los trenes de rodaje de orugas – ventajas decisivas en lo relacionado con el servicio, mantenimiento y
minimización de los tiempos de preparación.
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Sencillo desmontaje del corncracker por el tren de rodaje
El corncracker puede ser desmontado a modo de ejemplo
fácilmente por el lateral del tren de rodaje. También en el
lado izquierdo de la máquina se accede de forma rápida y
cómoda a todos los puntos de mantenimiento.
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Tecnología impactante

Tecnología destacada.
JAGUAR

960

Peso
Delante con anchura de las cintas de rodaje de 635 mm
Detrás con ruedas del eje directriz de 500/85 R30
Total sin cabezal

kg
kg
kg

12400
5550
17950

Longitud sin cabezal
hasta la popa
con extensión del codo M
con extensión del codo L
con extensión del codo XL

mm
mm
mm
mm

7690
7410
8060
8810

Altura en nivel normal
hasta la cabina
hasta el sensor NIR

mm
mm

3835
3990

Anchura delante
con anchura de la cinta de rodaje 635 mm
con anchura de la cinta de rodaje 735 mm
con anchura de la cinta de rodaje 890 mm

mm
mm
mm

2990
3350
3490

Anchura de la ruedas del eje directriz
500/85 R30 IMP 176/164 A8
620/70 R30 178 A8
VF 620/70 R30 172 A8 MI

mm
mm
mm

3000
3080
3080

CLAAS se esfuerza continuamente en adaptar todos sus productos a las exigencias de la práctica. Por ello queda reservado el derecho a introducir modificaciones. Los datos e ilustraciones
deben considerarse aproximados 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, vea por favor la lista de precios de su distribuidor oficial CLAAS. En las fotografías se han retirado en parte dispositivos de protección. Esto se ha hecho exclusivamente
para mostrar mejor la función y no debe ser realizado por si mismo en ningún caso, con el fin de evitar accidentes. Al respecto se hace referencia a las indicaciones del manual de instrucciones. Todas las indicaciones técnicas relacionadas con los motores se basan siempre en la normativa europea para la regulación de las emisiones Stage. La indicación de la normativa Tier
tiene en este documento exclusivamente fines informativos para facilitar el 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.
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Asegurando una mejor cosecha.

