DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES ROGATOR RG1300C

ROGATOR RG1300C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES CHALLENGER ROGATOR RG1300C
ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

SISTEMA DE PROPULSIÓN

TRANSMISIÓN FINAL

Tipo

TMS - poder inteligente y automatización de RPM

Tipo de motor en la rueda

Desplazamiento variable

Control de tracción

Control de velocidad, estándar y tracción

Tamaño de motor en la rueda

110 cc

independiente en las cuatro rueda AWD SmartDrive

Caja de engranajes estándar

22.1:1

Ajustes preestablecidos de velocidad de

Caja de engranajes de alto torque

31.7:1

AccuCruise (campo 2, carretera 2); traslado

CAPACIDAD PARA FLUIDOS

hacia delante y hacia atrás

Tanque de combustible (litros)

567

Control de velocidad

SISTEMAS

Reservatorio hidráulico (litros)

227

Chasis Combinado

Sí

Motor del aceite (litros)

23

Sistema de líquido de volumen est.

186 GPM

Líquido refrigerante (litros)

32

Sistema de líquido de alto volumen

299 GPM

Caja de cambio (litros)

4,3

Manejo líquido LiquidLogic

FlowLogic bomba de recirculación; NozzleLogic

FRENOS

en-boquilla cierre; Sensor de nivel de optiLoad,

Bajo

Frenado dinámico hidrostático

teclado numérico con la exhibición y lectura en

De Servicio

Hidrostática además frenos de disco en ruedas

el terminal; OptiMotion auto escala agitación;
Alas (m)

delanteras

Opcional ClearFlow bomba limpieza / recuperación

De Estacionamiento

100/90/120 (27.4/30.5/36.6) estándar: acero

CABINA

inoxidable con recirculación 120/132 (36.6/40.2)

Suspensión

Sistemas secos (m3)

Radio

CD AM / FM con banda meteorológica con

Air Max 180 con o sin granular; Nueva spinner

Bluetooth y micrófono. Opcional radio por

Edge líder 258 (7.3) o 299 (8.5), listo para

satélite

MultApplier o MultApplier-completo
PESO
Peso con fluidos (kg)

Soporte de aislador con cabina de paso de aire
opcional

aluminio de plomería auge con recirculación
tuberías para espacio de 0.5 m de acero inoxidable

Múltiples discos en cajas de engranajes

14.465

MOTOR
Marca / Modelo

AGCO power AP84-4

Potencia @ 2,100 rpm (HP)

339

Máxima potencia @ rpm 1,199 (HP)

370

Número de cilindros

6

Torque máximo @ 1,500 rpm (Nm)

1.600

HVAC

Con control automático de temperatura

Filtración

Carbón activado de tres niveles

Volante

14 pulgadas diámetro, forrado en cuero

Asiento

Suspensión neumática de asiento (paño)

Challenger® es una marca
mundial de AGCO.

VELOCIDAD
Campo (Km/h)

42

Ruta (Km/h)

58

Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.
Código: 0480 6588 (representa 25 unidades). Fecha de impresión: AGOSTO 2020.

