
Segadora de tambores Fendt Cutter



Cosecha de forraje ininterrumpida.
Con la segadora de tambores Fendt Cutter.

El uso de la Fendt Cutter simplifica la cosecha de forraje. Los cuatro tambores de corte recolectan incansablemente 
forraje de alta calidad con la máxima eficiencia y ofrecen los mejores resultados de manera ininterrumpida, incluso en 
condiciones difíciles.
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Para garantizar una cosecha de forraje de la 
máxima calidad en cualquier situación, hay dispo-
nibles dos variantes frontales para la Fendt Cutter. 
La versión con bastidor de enganche oscilante se 
adapta perfectamente a terrenos irregulares pivo-
tando a ambos lados. Proporciona resultados de 
corte perfectos, sobre todo en combinación con el 
control de amortiguación para el elevador delan-
tero en el tractor Fendt. La segadora de tambo-
res frontal con el bastidor de enganche rápido sor-
prende por su adaptación tridimensional al suelo. 
Trabaja con suavidad los pastos y garantiza la 
ausencia de contaminación en la cosecha en cual-
quier situación.

¿Segadora frontal o trasera?
Mientras sea una Fendt Cutter.

También puede elegir entre dos versiones diferen-
tes de Fendt Cutter para su montaje en la parte 
posterior: la segadora de enganche a tres pun-
tos con montaje lateral y amortiguación mediante 
resorte para ejercer una baja presión sobre el suelo, 
o la segadora de enganche a tres puntos con mon-
taje central y sistema TurboLift. En ambos casos, el 
rendimiento y los resultados de la cosecha de las 
segadoras de tambores Fendt Cutter nunca dejarán 
de sorprenderle.
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El bastidor cuadrado de la caja de engranajes destaca por su gran tamaño, durabilidad y escaso 
mantenimiento.

El accionamiento elástico mediante correa trapezoidal 
ha sido diseñado para garantizar una larga duración y la 
satisfacción del cliente.

TAMBORES DE CORTE, ACCIONAMIENTO Y BASTIDOR

Calidad Fendt hasta el final.

Tambores de corte con escaso mantenimiento
Cada uno de los cuatro tambores de corte en la Fendt 
Cutter tiene 5 cojinetes de precisión de alta calidad. 
Su construcción atornillada y el sistema de cambio 
rápido de cuchillas estándar garantizan un manteni-
miento sumamente sencillo. Otra ventaja son las pla-
cas de deslizamiento giratorias de bajo desgaste con 
base deslizantes fácilmente sustituibles, que contribu-
yen a reducir al mínimo los tiempos de inactividad y evi-
tan remover el suelo y la consiguiente contaminación 
del forraje.

Accionamiento elástico por correa trapezoidal
El accionamiento elástico por correa trapezoidal con ten-
sor automático distribuye la potencia de manera uniforme 
en los cuatro tambores de corte para obtener resultados 

perfectos de siega en toda la anchura. La potencia se trans-
mite a través de un eje hexagonal de bajo desgaste. Los 
engranajes cónicos helicoidales con dentado helicoidal en 
baño de aceite se caracterizan por una gran suavidad de 
marcha y garantizan una larga vida útil. Además, reducen 
el consumo de combustible y el nivel de ruidos.

Bastidor de alta capacidad
La caja de cojinetes fundida en acero altamente resis-
tente proporciona una larga vida útil a la segadora de 
tambores Fendt Cutter. El bastidor cuadrado de la caja 
de engranajes presenta unas amplias dimensiones y los 
orificios de inspección atornillados en el lateral brindan 
un acceso óptimo para labores de mantenimiento.

Eje de accionamiento hexagonal

Engranajes cónicos 
helicoidales de suave 

funcionamiento
Robusta caja de 
alojamiento de los 
rodamientos en hierro

Rodamientos de 
rodillos de precisión

Soporte deslizante intercambiableCubierta de deslizamiento
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Segadora trasera de enganche a 3 puntos demontaje 
lateral
Para aumentar la eficiencia de la cosecha, puede combi-
nar su segadora frontal Fendt Cutter con una segadora 
trasera de de enganche a 3 puntos de montaje lateral. 
Cuando termine de segar y vaya a conducir por carre-
tera, puede cambiar cómodamente de la posición de 
trabajo a la de transporte desde el asiento del conduc-
tor. El ajuste flexible de la vía, por ejemplo, para com-
binar diferentes tractores o tamaños de neumáticos, se 
lleva a cabo con los pernos de la barra conductora infe-
rior.

Segadora trasera de enganche a 3 putnos de montaje 
central
La Fendt Cutter también está disponible como segadora 
trasera de montaje central. Debido a que va instalada 
en el centro de gravedad, cuida especialmente el suelo 
y ahorra combustible. La segadora puede subirse y 
bajarse fácilmente en cabecera con una unidad de con-
trol. La presión de contacto puede ajustarse sin escalo-
namiento mediante el sistema TurboLift durante la con-
ducción y sin necesidad de herramientas. Para el trans-
porte, basta con girar la segadora hacia arriba o 90° 
hacia atras.

La potente segadora trasera de conexión a 3 puntos de montaje central es muy fácil de utilizar durante la siega y resulta 
especialmente segura al subir en cabecera gracias al cilindro de bloqueo.

La Fendt Cutter trasera de enganche a 3 puntos de montaje central proporciona 
excelentes resultados de siega en todas las posiciones.

Gracias a una adaptación óptima al suelo a ambos lados, la versión frontal 
con bastidor de enganche oscilante ofrece los mejores resultados de siega en 
terrenos inclinados.

La segadora frontal con bastidor de enganche y accesorio situado mucho más 
adelante presenta un gran ahorro de combustible y energía.

Bastidor de enganche oscilante frontal
Según la versión, la segadora frontal con bastidor de 
enganche oscilante tiene suficiente holgura para girar 
hasta +/– 5° a ambos lados. El ajuste centralizado del 
disco hilerador ofrece una anchura de hilera variable y 
una interacción eficiente entre la segadora posterior y el 
remolque autocargador. La cubierta protectora se abre 
por completo y las protecciones laterales se pliegan 
para brindar una excelente combinación de seguridad y 
accesibilidad.

Segadora frontal con enganche rápido de conexión
El bastidor de enganche frontal se caracteriza por pro-
porcionar una siega precisa y suave en los prados, 
incluso con grandes desniveles. Usted se beneficiará del 
amplio bastidor de soporte resistente a la torsión, que 
admite un ángulo de giro de delante a detrás y ambos 
lados de hasta 25°. Además, permite superar terrenos 
ondulados con total seguridad y mantiene el forraje 
siempre limpio, incluso a altas velocidades de trabajo.

GRAN SELECCIÓN DE SEGADORAS DE TAMBORES

El accesorio adecuado para cada
tractor y cada situación.
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MANTENIMIENTO Y FACILIDAD DE USO

La Fendt Cutter no le dará
más que satisfacciones.

Siega segura
Las segadoras de tambores de Fendt presentan un gran 
número de funciones para recolectar el forraje con total 
seguridad. Las acreditadas cubiertas de lona protegen 
del polvo y la proyección de desechos al operador, el 
vehículo y su entorno. Las cubiertas se pliegan con faci-
lidad con unas pocas maniobras y le permiten acceder 
inmediatamente a los tambores de corte para realizar 
labores de mantenimiento.

Durante el funcionamiento, un sistema de protección 
contra impactos accionado por resorte protege eficaz-
mente la segadora trasera frente a los daños provoca-
dos, por ejemplo, a causa de obstáculos. Una vez acti-
vado el sistema, puede volver a colocarse la segadora 
en la posición de trabajo desde la comodidad de la 
cabina. Esto le permite continuar segando ininterrum-
pidamente sin perder tiempo. También es posible cam-
biar de la posición de trabajo a la de transporte – y vice-
versa – de forma segura desde la cabina del tractor. El 
bloqueo de transporte automático mantiene la sega-
dora en su lugar. Esto le permite conducir por carretera 
con total tranquilidad.

Máximo confort de manejo
Gracias a la acreditada tecnología y a los ingeniosos 
detalles, el confort de manejo de la Fendt Cutter es 
equiparable a su extraordinario rendimiento de siega. 
A la hora de efectuar el mantenimiento periódico, susti-
tuir piezas desgastadas o realizar cualquier posible repa-
ración, se puede acceder fácilmente a todos los com-
ponentes importantes y mantenerlos con muy poco 
esfuerzo. En particular, el sistema de cambio rápido de 
cuchillas supone un gran ahorro de tiempo.

La segadora de tambores Fendt también es muy 
cómoda de manejar. El ajuste centralizado de la anchura 
de hilera, la altura de corte ajustable sin escalona-
miento, el centrado automático al conducir por carre-
tera, así como la sencillez y rapidez del montaje y des-
montaje del tractor son sólo algunas de las ventajas de 
la Fendt Cutter.

Los capos de protección y las lonas se pliegan para ofrecer una protección total 
durante el  funcionamiento y pleno acceso para labores de mantenimiento.

Las cuchillas se cambian fácilmente en dos pasos: presione la hebilla con la llave 
de la cuchilla, cambie la cuchilla por otra nueva, ¡y listo!

El ajuste variable de la altura de corte de las segadoras frontales Fendt Cutter 
también se realiza rápidamente.



 El bloqueo de transporte automático garantiza la máxima estabilidad durante la conducción.  La segadora puede girarse cómodamente hacia atrás dentro del tractor desde el asiento del conductor.

 Posición de Transporte: Simplemente plegar o girar hacia atrás la segadora, detrás del tractor antes de marchar.

 Perfecta adaptación al suelo gracias al ángulo de pivote de 5º a ambos lados y a 
los resortes o el control de suspensión para el elevador delantero en la dirección de 
desplazamiento.

 Máximo aprovechamiento de la anchura de trabajo mediante los bulones 
ajustables del enganche inferior.

 Barra segadora resistente a la 
torsión con perfil en U soldado.

 Adaptación tridimensional: un corte limpio garantiza un forraje limpio.

 Típico de Fendt: Latiguillos hidráu-
licos bien visibles con codificación 
permanente de colores.

 Los discos hileradores adicionales 
reducen la anchura de la hilera a 
0,65 m.

 El conjunto de guiado para hileras con 2 discos 
hileradores a derecha e izquierda permite anchuras de 
hilera a partir de 1,10 m.

 Corte flotante: el sistema TurboLift 
permite ajustar la presión de contacto 
en la barra segadora (descarga hidro-
neumática) durante la conducción.

 Para una recogida perfecta del forra-
je con máquinas traseras, el conjunto 
de guiado para hileras con 2 discos 
hileradores a derecha e izquierda crea 
anchuras de hilera de 1,10 m y más.

 Un cilindro de hidráulico de suspen-
sión evita que la segadora oscile en 
cabecera o durante la conducción por 
carretera.

GRUPOS DE MÁQUINAS FENDT CUTTER EN DETALLE

Máxima eficiencia en cualquier
situación posible.

Equipamiento de serie y opcional
De serie:   

Opcional:  
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FENDT CUTTER

Especificaciones
técnicas.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES SOBRE LA FENDT CUTTER.

Seguridad y servicio
ininterrumpidos.

Fendt Cutter 2940 FPV 3140 FPV 3340 FPV 310 FZ 262 292 310 TL
Dimensiones y pesos Anchura de trabajo m 2,86 3,06 3,26 3,06 2,55 2,85 3,06

Anchura de transporte m 2,78 3,00 3,20 3,00 1,60 1,60 1,64
Anchura de hilera m 1,20 a 1,40 1,20 a 1,60 1,40 a 1,75 1,10 a 1,35 1,65 1,85 1,95
Longitud de transporte m 1,65 1,65 1,65 1,40 4,70 4,90 1,90
Peso kg 846 874 907 910 763 775 1.105

Requerimientos de Potencia Requerimientos de Potencia kW / CV 55 / 75 55 / 75 55 / 75 55 / 75 53 / 72 60 / 82 60 / 82

Enganche a 3 puntos Acoplamiento de Enganche CAT II CAT II CAT II CAT II CAT II + III CAT II + III CAT II + III

Unidad de corte Tambores de corte 4 4 4 4 4 4 4
Cuchillas por tambor 3 3 3 3 3 3 3
Altura de corte ajustable sin 
escalonamiento

    – – –

Sistema de cambio rápido de cuchillas       

Disco hilerador       

Hidráulica y TDF Conexiones hidráulicas requeridas – – – 1 sa – – 1 sa, 1 da
Velocidad a la TDF rpm 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Eje de accionamiento con rueda libre       

Contacto con Fendt.

fendt.com
Aquí encontrará todo online, desde folletos y 
especificaciones técnicas, informes sobre clien-
tes o la empresa hasta el calendario de eventos 
de Fendt. 

Configurador Fendt
Con el configurador de vehículos Fendt, puede 
elegir entre todas las variantes de equipamien-
to disponibles y crear el vehículo mejor equipa-
do para su explotación agrícola. 
El configurador Fendt está disponible online en 
www.fendt.com, donde encontrará un enlace 
directo en la página de inicio.

fendt.tv
Acceso permanente a información sobre 
Fendt gracias a nuestra Mediateca Fendt. 
Nuestra televisión por Internet ofrece noticias e 
información acerca de Fendt de forma ininte-
rrumpida. 

facebook.com/FendtGlobal
Más de 200.000 seguidores se han hecho ami-
gos de Fendt en Facebook. Eche un vistazo.

Equipamiento de serie y opcional
De serie:   

Opcional:   

¿Qué es lo que distingue al servicio Fendt?
Para nosotros, el servicio que prestamos signifi-
ca conocer y comprender el trabajo que usted 
realiza para poder dar respuesta a sus deman-
das de fiabilidad y seguridad y actuar en su 
beneficio. Nosotros respaldamos nuestros pro-
ductos y los hemos desarrollado para satisfacer 
las máximas exigencias y garantizar su funcio-
namiento a largo plazo. Nuestro servicio consti-
tuye el aspecto cooperativo de su trabajo.

¿Qué representa la línea completa de Fendt? 
Además de tractores y cosechadoras líderes en 
el mercado, ahora ponemos a disposición de 
nuestros clientes cosechadoras de forraje con 
los estándares de calidad Fendt. Ofrecemos una 
gama completa de maquinaria agrícola, inclu-
yendo el excelente servicio Fendt, de la mano 
de un solo proveedor de confianza. 

C

¿Qué productos comprende la gama de cose-
cha de forraje de Fendt?
La gama de cosecha de forraje de Fendt incluye 
rastrillos giratorios de heno de alta calidad 
(Fendt Former), henificadoras (Fendt Twister), 
segadoras de tambores (Fendt Cutter) y sega-
doras de discos (Fendt Slicer). Todos los aperos 
se adaptan a la perfección a los tractores Fendt 
y resultan igualmente sorprendentes en combi-
nación con tractores de otras marcas.

¿De dónde procede la gama de cosecha de 
forraje de Fendt?
Las máquinas de cosecha de forraje Fendt se 
fabrican en el centro de excelencia para la tec-
nología de cosecha de forraje de AGCO en 
Feucht (Alemania). Es uno de los cuatro empla-
zamientos existentes en Alemania y lleva cose-
chando éxitos en el campo de las innovaciones 
en maquinaria agrícola desde hace 95 años.

C

FP Segadora Frontal, bastidor de enganche oscilante
V Ajuste variable de la altura de corte
FZ Segadora Trasera, bastidor con enganche rápido
TL Sistema TurboLift
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www.fendt.com 

Los mejores conducen Fendt.

Cutter/ES/0816/1.1-R

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Alemania

Fendt es una marca mundial de AGCO. 
Los datos suministrados de potencia, aspecto, rendimiento, dimensiones y pesos, consumo de combustible 
y costes de explotación de los vehículos corresponden a los conocimientos existentes en el momento de la 
impresión. Así, pueden haberse introducido cambios en el momento de la compra del vehículo. Su 
concesionario Fendt estará encantado de informarle de los cambios que se vayan produciendo. Los vehículos 
no aparecen con equipamiento específi co del país.


