DESBROZADORA DE ORUGAS A CONTROL REMOTO

AGRIA RS9500
especial
One agria ¡Many posibilities!

especial
Las desbrozadoras de orugas a control remoto ofrecen una amplia gama
de aplicaciones. Al mismo tiempo, protegen al operario de emisiones
directas como vibraciones, ruido y gases de escape.
La desbrozadora a control remoto agria 9500 es muy compacta y
manejable, con la que usted podrá iniciarse de manera ideal en el mundo
de la tecnología de corte a control remoto.
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¡Diviértase explorando!
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La caja de control eléctrico de fácil acceso

Información general Agria 9500

protege los componentes eléctricos contra el
polvo, las vibraciones y la humedad

La Agria 9500 tiene pequeños detalles que realmente agregan valor a esta máquina y son

Más en la página 11

sinónimo de flexibilidad, seguridad y de uso sencillo.

Depósito de combustible extraible
Más en la página 13, fig. Agria 9500-80

Buena visibilidad gracias a iluminación de señal LED
Más en la página 14

Faldones de protección contra objetos
lanzados, aprobado por la DLG

Freno electromecánico para la seguridad en pendientes

Más en la página 14

Más en la página 14

Agria 9500-80

Orugas para mayor tracción
y estabilidad

Cuchillas trituradoras robustas de acero endurecido
en forma de "S"

Más en la página 8

Más en la página 6, fig. Agria 9500-80

Carga segura con pernos reforzados
Más en la página 13
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especial
Las máquinas ilustradas pueden incluir accesorios. Las imágenes no corresponden parcialmente a la versión entregada.
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Agria 9500-70 premium

Agria 9500-80 premium

Control total en sus manos
Gracias al mando a distancia, el operario estará siempre en una posición segura y protegido de
emisiones directas como vibraciones, ruido y gases de escape. Además, la pantalla a color de 2,8" lo
mantiene informado sobre muchos estados del dispositivo y, por ejemplo, le brinda un mensaje de
advertencia tan pronto como la máquina se está moviendo en una pendiente crítica o debe repostar.

Cuchillas de triturado robustas

Interruptor accionamiento de cuchilla
Botones de control del menú

Las cuchillas trituradoras dentadas (agria 9500-70) y las 4 cuchillas oscilantes (agria 9500-80) están

fabricadas en acero templado y endurecido.

Interruptor encendido del motor

Altura de corte

Alcance de hasta 300 metros
Joystick de movimiento

Buen acabado de corte mulching
El agria 9500 no solo es capaz de cortar vegetación silvestre, sino también greens bien cuidados en
Seta de emergencia

parques, hoteles o lugares históricos. Las cuchillas trituradoras de forma especial (agria 9500-70) y las
cuchillas oscilantes (agria 9500-80) distribuyen el material cortado uniformemente y dejan un área limpia.
Acelerador del motor

)

3 rangos de velocidad

Si hay un fallo en la frecuencia el control
remoto cambia automáticamente la
)
banda de frecuencia.
La máquina se para inmediatamente
)
cuando hay algún fallo.

)
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Las máquinas ilustradas pueden incluir accesorios. Las imágenes no corresponden parcialmente a la versión entregada.
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Muy flexible y adecuado en pendientes

Orugas

Estas máquinas profesionales están diseñadas para uso permanente en pendientes de hasta 50°

Las orugas mantienen la máquina segura

(120%). Dondequiera que el operador permanezca en un área peligrosa, las máquinas se pueden

en pendientes extremas y provocan una

usar de manera segura y fiable. Las cuchillas giratorias están inteligentemente ubicadas entre las

presión sobre el suelo inferior a la de una

orugas. Esto permite segar tanto en dirección hacia adelante como hacia atrás, ahorrando un

persona.

tiempo valioso con muchas menos maniobras y evitando la alteración del suelo.

El diseño del sistema de transmisión de
orugas (dientes en la oruga, espacios
entre dientes en la transmisión) mantiene
las orugas en su posición y es casi
imposible que la oruga se desmonte de
su alojamiento.

Centro de gravedad bajo y en el centro de la máquina
El centro de gravedad se establece muy bajo y también se encuentra exactamente en el
medio de la máquina. Esto significa que el agria 9500 es extremadamente estable y
controlable incluso en pendientes pronunciadas.

Rendimiento y productividad
Gracias a su alta
productividad y flexibilidad,
el agria 9500 le ahorra

especial

mucho tiempo y dinero.

1x

2x
=

4x
=

Ejes de prioridad
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Las máquinas ilustradas pueden incluir accesorios. Las imágenes no corresponden parcialmente a la versión entregada.
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Generador y motores de orugas de inducción sin mantenimiento
Caja electrónica

Tanto los motores del generador como los de las orugas funcionan sin escobillas y, por lo tanto, no

Todo el sistema electrónico se

tienen desgaste ni mantenimiento. La combinación de motor de gasolina y propulsión eléctrica

coloca en una caja de control

funciona de manera mucho más eficiente y, por lo tanto, más respetuosa con el medio ambiente

eléctrico de fácil acceso. La E-box

que los conceptos hidráulicos.

protege los componentes contra el

Motor de gasolina

El generador de inducción

transmite movimiento

produce electricidad (48 V)

polvo y la humedad y gracias a los
amortiguadores de goma, también

al generador

contra las vibraciones.

Altura eléctrica
de corte
El ajuste eléctrico de la altura de
corte permite un ajuste continuo de
la altura de entre 30 y 130 mm por
control remoto. Puede ver la altura
de corte establecida en la pantalla
Las dos reductoras de

del control remoto.

Los dos motores
eléctricos de
inducción
convierten la
electricidad en
potencia.

transmisión
transmiten el
movimiento a las
orugas

Tensor automático de la
correa trapezoidal

Un propulsor híbrido eléctrico es un 65%
más efectivo que un sistema de

Debido al tensor automático de la

Potencia requerida

correa trapezoidal, la correa no

Accionamiento hidráulico

accionamiento totalmente hidráulico.

tiene que volver a tensarse a mano

Esto significa:
Para lograr un rendimiento comparable
como el agria 9500-70 premium con

28 CV
26 CV

aprox. 16 HP, una unidad completamente
hidráulica requiere aprox.10 CV más!
Para lograr un rendimiento comparable

17 CV
16 CV

}

y siempre tiene la tensión
recomendada.

Adicional
energía

requerido

Híbrido eléctrico

como el agria 9500-80 premium con
aprox. 17 HP, una unidad completamente
hidráulica requiere aprox.11 CV más!
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70cm 80cm

Ancho de trabajo
Las máquinas ilustradas pueden incluir accesorios. Las imágenes no corresponden parcialmente a la versión entregada.
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Máquina ideal para parques solares

Carga segura

Un diseño muy compacto es visible en la baja altura de la máquina. Esto

El equipo viene provisto de cuatro

facilita el trabajo incluso en áreas de difícil acceso, como por debajo de

pernos fundidos para colocar

paneles solares.

convenientemente los ganchos de
amarre durante el transporte.

Fácil transporte
Gracias a su diseño compacto, el
agria 9500 se puede transportar
con vehículos pequeños.

Depósitos de gasolina
extraibles y rápidos
Este sistema hace que sea fácil y
rápido el repostaje en terrenos
difíciles. Bidones estándar de 5
litros (agria 9500-70 premium) /

Dimensiones en cm

bidones de 10 litros (agria

65 - 75

9500-80).

agria 9500-70 premium

agria 9500-80 premium

Con este sistema, el agria 9500 se puede utilizar incluso en áreas de
protección del agua sin ningún problema. La cantidad de combustible

110
12

105 (agria 9500-70)
115 (agria 9500-80)

es suficiente para un uso de aprox. 3 horas (agria 9500-70 premium) /

especial

cinco horas (agria 9500-80 premium).
Las máquinas ilustradas pueden incluir accesorios. Las imágenes no corresponden parcialmente a la versión entregada.
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Freno electromecánico de seguridad
Seguridad

Los frenos electromecánicos están montados en ambos motores
eléctricos. Estos garantizan la máxima seguridad incluso en pendientes

Protección contra objetos lanzados: aletas de seguridad probadas por

pronunciadas.

DLG según EN12733
Interruptor de apagado de emergencia en la máquina
Interruptor de apagado de emergencia en el control remoto
Apagado automático cuando se pierde la señal del mando Seguridad
Baja Tensión 48 V. Seguridad extra
Freno electromecánico de seguridad
Transporte seguro
Manual del operador siempre disponible por QR-Code

Luz de
visibilidad LED

Señal Faro LED

Gracias a la iluminación de

llamativa baliza de

señales LED estándar, la

señalización LED se

máquina es claramente visible

enciende automáticamente

desde la parte delantera y

(disponible como opción)

Al arrancar la máquina, la

trasera, incluso en condiciones
de poca visibilidad.

especial
agria 9500-80 premium
Número de artículo
Motor

9500 211

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema de combustible
Sistema de manejo
Rangos de velocidad/
Velocidades
Freno
Capacidad en pendiente

Kawasaki FS 600V

Vanguard de Briggs & Stratton
Motor de gasolina de 1 cilindro y

40,4 Nm a 2200 rpm

4 tiempos de 11,9 kW (16,2 CV)
30,6 Nm a 2400 rpm

1 x 10 litros; depósitos de combustible extraíbles de Agria

1 x 5 litros; depósitos de combustible extraíbles de Agria

Accionamiento eléctrico paso a paso y sin escobillas, 48V CC, muy baja tensión de seguridad

Accionamiento eléctrico paso a paso y sin escobillas, 48V CC, muy baja tensión de seguridad

Se pueden seleccionar 3 rangos de velocidad de forma continua:

Se pueden seleccionar 3 rangos de velocidad de forma continua:
Rango 1: 0 - 2 km/h; rango 2: 0 - 3,8 km/h; rango 3: 0 - 5,8 km/h

Rango 1: 0 - 2 km/h; rango 2: 0 - 3,8 km/h; rango 3: 0 - 5,8 km/h
Freno electromecánico a prueba de fallos
50° (119%)

Freno electromecánico a prueba de fallas
45° (100%)

Tipo de corte

Trituradora rotativa para hierba alta

Trituradora rotativa para hierba alta

Tipo cuchillas

Cuchillas oscilantes para vegetación densa, 1 portacuchillas con 4 cuchillas oscilantes

Cuchilla trituradora

Accionamiento del equipo
Ancho de trabajo
Altura de corte

Transmisión por correa con embrague electromagnético
80cm
30-130 mm, ajustable por control remoto

Transmisión por correa con embrague electromagnético
70cm
30-130 mm, ajustable por control remoto

máx. 3.000 m²/h (5 km/h)

máx. 2.500 m²/h (5 km/h)

Autec-Safety RC-System con pantalla de 2,8“

Autec-Safety RC-System con pantalla de 2,8“

Máx. Rango de trabajo

máx. 300 metros

máx. 300 metros

Rango de trabajo recomendado

máx. 100 metros

máx. 100 metros

•

–

Rendimiento
Control remoto

Sensor de inclinación para control remoto
Dimensiones L x An x Al
Presión sobre el suelo

Peso (con bidones llenos)
Opciones
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9500 111

2 cilindros 4 tiempos
motor gasolina 12,7 kW (17,3 CV)

Esfuerzo de torsión

agria 9500-70 premium

110 x 115 x 65 - 75 cm

110 x 105 x 65 - 75 cm

0,08 kg/cm²

0,08 kg/cm²

aprox. 350 kg

aprox. 344 kg

Lámpara de señalización LED, orugas con perfil de taco antideslizante

Lámpara de señalización LED, orugas con perfil de tacos antideslizantes, palas oscilantes para vegetación densa

Las máquinas ilustradas pueden incluir accesorios. Las imágenes no corresponden parcialmente a la versión entregada.
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Convénzase usted mismo de nuestras máquinas y programe una
cita para una demostración sin compromiso. Para que pueda ver
cómo funciona la máquina en sus terrenos antes de comprarla.
Pruebe la máquina y estamos seguros de que cumplirá sus
expectativas.

Síguenos:

www.facebook.com/agriawerke
Vea nuestras máquinas en acción:

Agria-Werke GmbH

www.youtube.com/agriawerke

Bittelbronner Straße 42 · D-74219 Möckmühl
Tel. +49 6298 39-0 · Fax +49 6298 39-111
info@agria.de · www.agria.de

Hagamos networking en LinkedIn:
www.linkedin.com/company/agriawerke

Síguenos en Instagram:
www.instagram.com/agriawerkegmbh

Millasur SL
C/ Eduardo Pondal Nº23 - Pol. Ind. Sigüeiro
C.P.: 15688 - Oroso - A Coruña - España
email: millasur@millasur.com
Tel. +34 981 69 64 65
www.millasur.com

de este catálogo no son contractuales. No se pueden derivar reclamaciones. No asumimos ninguna responsabilidad por errores de impresión.

DEMOSTRACIÓN IN SITU

Debido al desarrollo continuo, tenemos que reservarnos el derecho de cambiar el alcance de la entrega en forma, tecnología y equipamiento. Por lo tanto, las especificaciones e imágenes

VÍDEOS DE PRODUCTO

992 337 -04/2021 - 500 int.

¿Qué mejor que ver las máquinas en acción?

