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Como agricultor y contratista, lo ve todos los días. Las exi-
gencias que se le plantean son cada vez mayores y los fac-
tores determinantes cada vez más imprevisibles. Tiene que 
hacer cada vez más en un intervalo de tiempo cada vez 
más corto. El mundo de la agricultura está experimentando 
un cambio radical. A pesar de esto, su profundo compro-
miso con el sector implica hacer frente a estos retos, conti-
nuar luchando contra la adversidad para producir alimentos 
mejores y más seguros, garantizando la salud y el bienestar 
de nuestra sociedad, y haciendo una importante contribu-
ción a la sostenibilidad y la protección de los recursos con 
moderna tecnología, su competencia y muchos años de 
experiencia.

En Fendt, compartimos su pasión por la agricultura y la uti-
lizamos para desarrollar productos innovadores y soluciones 
personalizadas. La marca Fendt ha experimentado un cam-
bio radical en los últimos años. Sin embargo, en todo este 
cambio hay algo en lo que puede confiar: todas las máqui-
nas contienen toda nuestra experiencia, toda nuestra pasión 
por la innovación, todas nuestras habilidades y competen-
cias.

Por eso le presentamos la mejor y más amplia gama de 
productos de la historia de Fendt en la Agritechnica 2017. 
No importa si es la división de tractores, la tecnología de 
recolección o forraje o la protección fitosanitaria: los nuevos 
productos Fendt cumplen todos los requisitos de los agri-
cultores y contratistas modernos, y le ayudan a realizar su 
trabajo mejor, con mayor comodidad y mayor eficiencia en 
el futuro.

Con Fendt,  
el futuro es suyo.
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Fendt. Grandeza en todos los campos.
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Una cosechadora que cumple y supera las necesidades 
de todos los agricultores y contratistas de todo el mundo 
y que prevé las pérdidas a través de sistemas inteligen-
tes y realiza ajustes de forma totalmente automática para 
obtener el máximo rendimiento con la máxima eficiencia. 
Una cosechadora que establece nuevos referentes en térmi-
nos de rendimiento y eficiencia, y que proporciona fiabili-
dad en todo momento mediante productos inteligentes de 
servicio y posventa. Una experiencia de recolección comple-
tamente nueva. La nueva Fendt IDEAL le ofrece el paquete 
completo. 

Un nuevo desarrollo radical y absoluto con el claro objetivo 
de diseñar cada módulo hasta alcanzar su máximo potencial 
constituye un enorme reto. Esto solo se logra cuando enfo-
camos nuestras décadas de experiencia en cada detalle y, 
sobre todo, cuando escuchamos al cliente. La Fendt IDEAL 
es un ejemplo de lo que es posible lograr hoy en día gra-
cias a la experiencia acumulada por Fendt y AGCO. Basado 
en décadas de experiencia con tractores de orugas, nues-
tro centro de excelencia en Jackson, EE.UU. ha desarrol-
lado el nuevo accionamiento TrakRide para la Fendt IDEAL. 
El tanque de grano, el sistema de carga y mucho más pro-
ceden de nuestro centro de excelencia en recolección de 
Hesston, EE.UU. El accionamiento y el sistema hidráulico 
proceden de nuestro centro de excelencia en cosechadoras 
de Breganze, Italia. La cabina se fabrica en la planta de cabi-
nas de Asbach-Bäumenheim, y el sistema electrónico en el 
centro de Fendt en Marktoberdorf. 

Dado el desarrollo global estrechamente integrado, tam-
bién se llevan a cabo rigurosos ensayos prácticos en una 
gran variedad de condiciones en todo el mundo. Los cono-
cimientos acumulados en todos los centros se incorpora en 
el nuevo desarrollo de los módulos. Por eso le garantizamos 
que siempre podrá confiar en la Fendt IDEAL, con indepen-
dencia de las condiciones de recolección.

Fendt IDEAL.  
Una nueva dimensión  
en la recolección.
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En la Agritechnica 2017, Fendt presentó la mejor y más 
amplia gama de tractores en la historia de la marca. Fendt 
permite trasladar continuamente innovaciones técnicas de 
sus tractores de alta potencia a sus gamas de vehículos más 
pequeños. Esto hace que cualquier empresa agrícola pueda 
beneficiarse de las ventajas económicas como, por ejemplo, 
el sistema de guiado, a partir de 70 CV. Además de las ven-
tajas económicas y ecológicas del ahorro de semillas, ferti-
lizantes y pulverización de cultivos, disfrutará de los benefi-
cios de un trabajo más eficiente y sin fatiga.

En el Fendt 200 Vario, el cliente puede elegir entre dos sis-
temas: un sistema ultrasónico de guiado automático o un 
sistema de posicionamiento por GPS. Con el sistema gui-
ado por líneas de recorrido, el tractor mantiene la distan-
cia exacta especificada a los cultivos al trabajar con aperos. 
Esto evita estrés al operador, que ahora puede concentrarse 
plenamente en el apero. La serie 300 se ha perfeccionado 
con variantes ProfiPlus. Aquí está disponible toda la gama 
de opciones de autoguiado VarioGuide. 

Las series Fendt 500 Vario y 700 Vario son los modelos de 
volumen actuales de Fendt en las configuraciones Power, 
Profi, PowerPlus y ProfiPlus. “Plus” representa el módulo de 
preinstalación de autoguiado. Con PowerPlus, Fendt ofrece 
la variante inicial perfecta para el autoguiado. Ambas vari-
antes Plus vienen con una arquitectura de sistema abierto 
y, por tanto, con una selección de receptores NovAtel o 
Trimble. El cliente puede definir la precisión del sistema de 
autoguiado: desde el VarioGuide estándar, con una precis-
ión de +/- 20 cm, hasta VarioGuide RTK con una precisión de 
+/- 2 cm.
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La mejor gama de tractores.  
Ahora con guiado 100% 
automático.
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La Fendt IDEAL proporciona a agricultores y contratistas el 
lujo de disponer de una cosechadora completamente nueva 
a tiempo para la cosecha de 2018. Con tres modelos dife-
rentes, la Fendt IDEAL alcanza la potencia máxima unida a 
un consumo eficiente de combustible. El sistema de trilla 
y separación Helix garantiza la máxima calidad de grano. 
A la hora de la limpieza, la cosechadora hace un gran tra-
bajo gracias a las dos bandejas de grano cóncavas, lo que 
permite que la parte frontal de la bandeja de preparación 
pueda llenarse con material de cosecha. Con una capacidad 
de 17.100 L, la Fendt IDEAL tiene el tanque de grano más 
grande del mercado, y la velocidad de descarga más rápida 
con 210 L/s.  Ahora, el nuevo control ScrollSwing para el 
tubo de descarga y el sistema de acoplamiento de cabezal 
automático AutoDock le permiten trabajar con precisión y 
sin estrés.

Las cosechadoras serie L también están ahora disponib-
les en versión ParaLevel. El sistema se basa en un paralelo-
gramo y compensa pendientes de hasta el 20 %. Esto garan-
tiza un flujo óptimo del material de cosecha en cualquier 
lugar y asegura una trilla de alta calidad incluso en condicio-
nes difíciles.

Otras funciones nuevas son cabezales para la recolección de 
maíz: Los cabezales de maíz CornFlowTM de Fendt se adap-
tan a la perfección a los modelos de cosechadora de Fendt 
y recolectan maíz en grano con suma eficiencia, sin pérdi-
das. También presentan una enorme durabilidad y fiabili-
dad con una óptima accesibilidad para el mantenimiento. 
Naturalmente, como producto original Fendt, los cabezales 
CornFlowTM también cuentan con la amplia y consolidada 
garantía y servicio Fendt.
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Fendt IDEAL y  
Fendt Serie C ParaLevel.
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Para los aperos más anchos y la máxima cobertura de  
superficie, el Fendt 1100 MT es siempre su primera opción. 
Su potente motor AGCO Power de 12 cilindros proporciona 
un máximo de 475 kW/ 646 CV a 1.900 rpm. Junto con las 
orugas de como máximo 36” de ancho, la enorme potencia 
del motor se convierte en potencia de tracción. Gracias  
a la gran superficie de contacto y el bajo deslizamiento,  
el tractor de orugas también cuida el suelo.

La transmisión continua Fendt VarioDrive y la suspensión 
inteligente SmartRide hacen que el nuevo Fendt 900 Vario 
MT sea un innovador tractor de orugas. Su máxima  
eficiencia queda patente incluso en los suelos más  
pesados y en pendientes, convirtiendo la potencia en 
cobertura de superficie con aperos extraordinariamente 
anchos. La gran superficie de contacto con el suelo y la 
nueva oruga de mayor tamaño confieren al Fendt 900 Vario 
MT sus cualidades de protección del suelo. Gracias al con-
cepto de bajas revoluciones del motor Fendt iD integrado, 
funciona siempre dentro de la gama ideal de velocidades 
con el máximo par y el mínimo consumo de combustible.
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Tractores de orugas  
Fendt 900 Vario MT  
y Fendt 1100 MT
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Gracias a su exclusivo chasis monoviga, el pulverizador 
autopropulsado Fendt Rogator 600 presenta un centro de 
gravedad muy bajo, así como una excelente distribución 
equilibrada del peso y una barra de pulverización  
muy estable. El ajuste hidráulico del ancho de vía y la  
modificación del despeje al suelo variable permiten la 
máxima flexibilidad y protección del suelo. La suspensión  
de las ruedas individual y la nueva cabina Vision en el 
Rogator 600 crean un nivel completamente nuevo de 
confort. Toda la gama de opciones de gestión de datos 
VarioDoc, comunicación inalámbrica de datos y sistema  
de autoguiado VarioGuide, incluyendo la precisión RTK, 
están disponibles de fábrica.

Una solución de barra de tiro universal en el Rogator 300 
arrastrado mejora el acreditado concepto de chasis mono-
viga estable y rígido. Esta máquina compacta con un 
bajo centro de gravedad le permite cambiar en cualquier 
momento entre el acoplamiento tipo barra de tiro y el aco-
plamiento tipo enganche, y puede adaptarse a diferentes 
tractores y tamaños de neumáticos. El concepto de chasis, 
basado en el concepto de eje de dirección OptiSteer,  
garantiza la máxima maniobrabilidad y protección del 
cultivo, incluso con neumáticos altos y anchos. El Fendt 
Rogator 300 es totalmente compatible con ISOBUS y 
cuenta con la certificación AEF. El pulverizador arrastrado 
puede utilizarse de forma cómoda y fiable con el joystick 
OptiControl. El sistema hidráulico central del Rogator solo 
emplea la potencia que realmente necesita, garantizando  
la eficiencia de la máquina. 
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Pulverizadores Fendt 
Rogator autopropulsados 
y arrastrados.
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A partir de ahora, Fendt ofrece rotoempacadoras de cámara 
fija y variable. Ambos modelos están disponibles en un 
gran número de diferentes versiones. Las empacadoras 
de cámara fija y variable equipadas con bastidor de corte 
poseen el exclusivo sistema HydroflexControl. El sistema eli-
mina las obstrucciones en el canal de alimentación con faci-
lidad y rapidez. Con el pick-up avanzado, silencioso y exento 
de mantenimiento, las empacadoras poseen el pick-up de 
forraje perfecto, a la vez que protegen el cultivo para obte-
ner una calidad óptima del forraje. El bloqueo mecánico de 
la cámara de empacado garantiza balas firmes, bien com-
pactadas y uniformemente formadas. Si es necesario empa-
car diferentes materiales, puede elegir entre distintos gru-
pos de cuchillas con 13, 17 ó 25 cuchillas y ajustar la longi-
tud de corte según sea necesario. 

Los remolques combinados Tigo XR y Tigo PR son nuevas 
incorporaciones a la gama de equipos de recolección de 
forraje Fendt. Su innovador diseño garantiza una excepci-
onal carga útil. El compartimento ajustable permite utili-
zar el área de carga que hay sobre el pick-up. Esto confiere 
al Fendt Tigo 6 m³ más de espacio de carga, que se opti-
miza mediante el sistema de carga y descarga VarioFill con 
su control regulable de forma continua. La combinación de 
pick-up avanzado, exento de mantenimiento, y rotor con la 
longitud de cuchilla más baja del mercado, garantiza un alto 
rendimiento y una excepcional calidad de corte. La facilidad 
de uso del remolque combinado se debe en gran medida 
a su sistema  patentado de cambio rápido de los dientes 
de rotor. Los mandos del Fendt Tigo también son fáciles 
de manejar. Todas las funciones pueden controlarse medi-
ante ISOBUS y el terminal Vario. También está disponible un 
modo paralelo opcional a través del terminal independiente 
del remolque autocargador. 
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Fendt Tigo y rotoempaca-
doras Fendt. 
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Fendt ha ido siempre un paso por delante en tecnología agrícola:  
En el pasado, cuando el tractor Fendt Dieselross revolucionó la 
agricultura, y en el futuro, con tecnologías innovadoras y pioneras 
y soluciones Variotronic que mejoran las funciones de las máquinas 
Fendt, hasta llegar al Fendt e100 Vario, el tractor Fendt totalmente 
eléctrico accionado por batería. 

Fendt Variotronic  
y tecnologías avanzadas:  
El compromiso con el progreso  
es nuestra tradición.
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La reducción de las emisiones de CO2 es esencial 
para el futuro de todos, y la agricultura no es 
una excepción. Muchas empresas agrícolas 
generan electricidad procedente de fuentes 
renovables, lo que resulta atractivo desde 
el punto de vista financiero si se utiliza en la 
propia explotación. Ahora está disponible 
en el mercado la tecnología de baterías de 
alta capacidad, ideal para el uso en tractores 
compactos. La creciente necesidad de reducir 
las emisiones sonoras y de escape es también 
el motor que impulsa el desarrollo de sistemas 
eléctricos.

Durante muchos años, Fendt ha desarrollado 
soluciones prácticas para el uso eficiente de 
sistemas eléctricos de propulsión. Con el Fendt 
e100 Vario, Fendt introduce un práctico tractor 
compacto totalmente eléctrico con 50 kW de 
potencia, que puede funcionar hasta cinco 
horas en condiciones de uso reales. La fuente 
de energía es una batería de iones de litio de 
alto rendimiento de 650 V con una capacidad de 
aprox. 100 kWh. La batería se carga con 400 V y 
hasta 22 kW a través de una toma exterior CEE 
estándar o mediante una opción de recarga con 
corriente continua. Un enchufe CCS estándar de 
tipo 2 permite recargar la batería en 40 minutos 
hasta un 80%. Además, es posible recuperar 
energía con el uso de un motor eléctrico.

Con el Fendt e100 Vario pueden utilizarse 
aperos convencionales y eléctricos. El tractor 
eléctrico cuenta con dos interfaces de 
rendimiento compatibles con AEF para equipos 
eléctricos. La batería puede proporcionar una 
breve potencia adicional de hasta 150 kW 
para los aperos. Existe tanto una conexión de 
toma de fuerza estándar como el suministro 
hidráulico habitual para aperos. El Fendt e100 
Vario puede utilizarse sin limitaciones con los 
equipos disponibles y, además, está preparado 
para ofrecer las ventajas de los aperos eléctricos.

La eficiencia del tractor accionado por batería 
aumenta gracias a un tipo de gestión térmica 
completamente nueva y energéticamente 
eficiente. Una bomba térmica eléctrica regulada 
se encarga de la climatización de la cabina, 
además de la batería y del sistema electrónico. 
Es posible supervisar la gestión energética, 
incluyendo la información sobre la batería del 
tractor, desde el smartphone. Además, con una 
conexión de red pueden controlarse fácilmente 
de antemano funciones de confort como el 
precalentamiento en invierno o la climatización 
en verano.

Fendt e100 Vario.  
Nuestro acceso al futuro.
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El Fendt e100 Vario cuenta con los mandos sencillos e 
intuitivos ya conocidos de los tractores Fendt Vario.

La batería puede cargarse en 
40 minutos hasta un 80%. 

Los aperos se accionan con el sistema hidráulico completo 
o la toma de fuerza y, además, pueden funcionar 
eléctricamente con un máximo de 150 kW.

De bajo mantenimiento, energéticamente eficiente, silencioso y sin emisiones:  
el Fendt e100 Vario. Al igual que los aperos eléctricos, todos los dispositivos 
convencionales pueden utilizarse sin limitaciones.

También es posible accionar los 
dispositivos delanteros de forma 
hidráulica, eléctricamente o a través 
de la toma de fuerza. 
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Fendt está lanzando su pequeña unidad de 
robot llamado Xaver. Xaver es un tradicional 
nombre bávaro que tiene un profundo arraigo 
en Fendt. Los hermanos Hermann y Xaver 
Fendt fundaron en los años 30 la fábrica 
'Maschinen- und Schlepperfabrik Xaver Fendt 
& Co.', tomando el nombre de su abuelo, Xaver 
Fendt. En el caso de los nuevos robots, el 
nombre comercial 'Xaver' representa una fusión 
equilibrada de tradición y la más moderna 
tecnología agrícola.

El nuevo sistema Xaver de Fendt utiliza 
pequeñas unidades de robot que trabajan 
en enjambres con una solución basada en la 
nube para planificar, supervisar y documentar 
con exactitud la siembra precisa de maíz. La 
navegación vía satélite y la gestión de datos 
en la nube permite continuar trabajando 
ininterrumpidamente con acceso permanente 
a todos los datos. La posición y el tiempo de 
siembra de cada semilla se registran con suma 
precisión. Conocer la ubicación exacta de la 
semilla abre un nuevo potencial para el resto del 
proceso, ya que permite realizar con precisión 
los tratamientos necesarios en todo el ciclo de 
la planta, como la protección o fertilización, de 
forma individualizada.

La gestión inteligente de los robots es un 
elemento fundamental del proyecto Xaver. 
Por ejemplo, un sistema de robots Fendt 
consta de 6-12 unidades y permite obtener 
una cobertura de superficie de aprox. 1 ha/h. 
Cada robot está en permanente comunicación 
con el controlador. El almacenamiento temporal 
de datos y la comunicación redundante 
contribuyen a cubrir las interrupciones en la 
cobertura de red.  
Si un robot falla, se optimizan automáticamente 
los recorridos de todas las unidades, y las 
tareas se distribuyen entre los robots restantes. 
También es posible sembrar cultivos mixtos en 
el campo, ya que cada robot puede llenarse con 
diferentes semillas.

Gracias al motor eléctrico accionado por batería 
(aprox. 400 W), su reducido peso (aprox. 50 
kg), y el funcionamiento autónomo, es posible 
continuar sembrando ininterrumpidamente, 
los 7 días de la semana, incluso en condiciones 
difíciles para las máquinas convencionales, 
por ejemplo, debido al estado del suelo. 
Esto aumenta la productividad y flexibilidad 
del sistema. En cuanto a los neumáticos de 
gran tamaño, la presión sobre el suelo es 
prácticamente insignificante (aprox. 200 g/cm²).

Fendt Xaver.  
En el camino de la producción.
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Puede planificar el campo requerido, las semillas, los patrones de semillas y 
la densidad en la app de Xaver. El algoritmo inteligente OptiVisor planifica el 
despliegue de los robots según los ajustes, calcula los recorridos óptimos de las 
unidades implicadas y el tiempo necesario para terminar la tarea.

Los robots se montan mecánicamente con facilidad, 
no utilizan sensores complejos y son sumamente 
robustos. Su tamaño pequeño y peso ligero facilitan 
el mantenimiento, lo que hace que el sistema sea 
intrínsicamente seguro. 

Con el nombre comercial 'Xaver', los nuevos robots 
representan una fusión equilibrada de tradición y la 
tecnología agrícola más moderna. 

Los robots necesitan aprox. un 70% menos de energía que las máquinas convencionales para hacer el mismo trabajo y, en consecuencia, 
producen menos CO2. Dado que no se requieren diésel ni aceite para accionar los robots, no se producen fugas ni emisiones locales.  
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Hasta ahora, las explotaciones agrícolas 
con flotas mixtas no han podido transferir 
datos en la flota de vehículos. El nuevo 
Agrirouter™ simplifica la transferencia de 
datos y los procesos operativos, reduce el 
trabajo administrativo y aumenta la eficiencia. 
Agrirouter™ es una plataforma de transferencia 
de datos que permite a los agricultores y 
contratistas transferir datos a la perfección 
entre sus máquinas y aplicaciones de software 
agrícola.

Para los clientes Fendt, el Agrirouter™ supone un 
uso más versátil del sistema de documentación 
Fendt VarioDoc Pro. Desde noviembre de 2017, 
todos los modelos desde el Fendt 500 Vario 
hasta el Fendt 1000 Vario en su versión ProfiPlus 
incluyen el sistema de documentación VarioDoc 
Pro. VarioDoc Pro también está disponible para 
la picadora Fendt Katana y las cosechadoras 
Fendt IDEAL y serie X y P. Esto hace que 
transferir datos entre diferentes máquinas desde 
las bases de datos de campo conectadas con el 
Agrirouter™ sea tan fácil como contar hasta tres.

El usuario puede determinar lo que ocurre 
con sus datos en todo momento. Todas las 
actividades cumplen las actuales directivas de 
protección de datos y van mucho más allá en 
lo que a seguridad se refiere. Se aplica siempre 
lo siguiente: el Agrirouter™ transporta datos, 
pero no los almacena de forma permanente. 
El Agrirouter™ es un producto de GmbH & Co. KG.  
En la actualidad, AGCO, Amazone, Deutz-
Fahr, Grimme, Horsch, Krone, Kuhn, Lemken, 
Pöttinger y Rauch son miembros de esta 
iniciativa sin ánimo de lucro en la que todos los 
miembros tienen voz.

El NEXT Wayline Converter es una nueva 
herramienta basada en la web que convierte 
los datos de un sistema de autoguiado basado 
en GNSS de una marca a otro. Esto permite a 
los clientes utilizar sistemas de autoguiado de 
diferentes fabricantes para ver datos localizados 
de distintas fuentes e intercambiar datos 
fácilmente entre los diversos terminales de 
las máquinas como, por ejemplo, líneas rectas 
de recorrido o lindes. Los clientes de AGCO 
pueden acceder al NEXT Wayline Converter y 
registrarse en el sitio web de FarmFacts, donde 
pueden convertir sus datos con facilidad y 
rapidez. El NEXT Wayline Converter está ahora a 
disposición de todos los clientes de Fendt.

AgrirouterTM y NEXT Wayline Converter: 
transferencia abierta de datos.
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Auswählen & Verbinden
Select & Connect

Einstellen
Take Settings

Anwenden
Daily Operation

El NEXT Wayline Converter permite compartir con facilidad 
y rapidez datos de sistemas de autoguiado basados en 
GNSS de diferentes fabricantes.

No importa la marca del sistema de autoguiado GPS basado en GNSS que haya 
utilizado para registrar sus líneas de recorrido, ya que el NEXT Wayline Converter 
le permite convertir sus trayectos para poder utilizarlos en todas las máquinas 
Fendt.

Los usuarios potenciales del Agrirouter™ pudieron registrarse a partir de 
la Agritechnica 2017 y configurar su propio Agrirouter™ en un PC, tablet o 
smartphone conectándose con sus máquinas y el software. El lanzamiento 
oficial será en primavera de 2018.

Seleccionar y conectar

Máquinas

Centro de 
control 

del cliente

Usar máquinas y apps

Ajustar Funcionamiento diario
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No hablamos de la agricultura 4.0.  
La llevamos directamente al campo. 

Como primer fabricante de tecnología agrícola, 
Fendt ofrece ahora una solución potente y 
eficiente para accionar aperos a través de 
una conexión de 48 V. Los tractores ofrecen 
hasta 10 kW de potencia eléctrica para aperos. 
La conexión empleada es de alta tensión, 
fácilmente modificable AEF.

Con aperos de gran tamaño surge la cuestión 
de cómo optimizar la distribución de peso 
para evitar descargas, proteger el suelo y 
aprovechar al máximo el potencial de tracción 
de los neumáticos. El Fendt VarioPull tiene por 
finalidad ajustar la distribución de carga ideal 
entre los ejes teniendo en cuenta las cargas 
variables de los aperos, aprovechando mejor el 
peso existente sobre el eje del tractor. La carga 
de apoyo del apero se transmite del eje trasero 
al eje delantero en la medida de lo posible. Esto 
se consigue gracias a que el VarioPull aproxima 
el punto de acoplamiento lo máximo posible al 
eje trasero mediante un cilindro hidromecánico. 
Así, se reduce la distancia entre el punto de 
acoplamiento y el eje trasero y, por tanto, se 
realiza el reparto de pesos óptimo sobre el eje 
delantero y el trasero.

El Fendt Variotronic se menciona a menudo 
junto con la agricultura de precisión. No importa 
si está trabajando con el nuevo Fendt 200 Vario 
y su innovador sistema de guiado en la 
interfaz TIM con preinstalación de sistema 
de autoguiado, u obteniendo información 
exhaustiva en directo sin precedentes sobre el 
uso de la máquina, suministrada por 52 sensores 
de masa en la app IDEALharvest de su nueva 
cosechadora Fendt IDEAL. Las soluciones Fendt 
Variotronic se caracterizan por su uso sencillo 
e intuitivo y son siempre una muestra de la 
eficiencia y de las numerosas ventajas para el 
cliente. 

Los tractores Fendt cuentan con sistema de 
autoguiado. Además, el VarioGuide tiene varias 
funciones nuevas. Los modos Contour Assistant 
y AdvancedWayline le proporcionan nuevas 
opciones de líneas de recorrido: el nuevo modo 
de segmento de contorno facilita la creación 
de líneas de recorrido en cabecera y en el 
campo y, después, la selección automática del 
segmento adecuado de línea de recorrido. 
Esto le permite elegir el número de líneas de 
recorrido que cubre la cabecera y el segmento 
de contorno con el que es preciso trabajar en el 
campo. El nuevo modo de trayecto individual 
le permite registrar un trayecto de contorno 
libre. Esto pone fin a los trayectos paralelos ya 
conocidos. Puede registrar todos los trayectos 
creados para la protección fitosanitaria en las 
calles y registrar la cabecera como trayecto. La 
cosechadora es guiada por todo el campo allí 
donde se repiten los trabajos.
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Estos tractores ofrecen hasta 10 kW de potencia  
eléctrica para aperos. La conexión empleada es  
de alta tensión fácilmente modificable AEF.

Los sistemas de autoguiado por GPS asociados a la posición disponibles  
en el Fendt 200 V/F/P Vario funcionan con una precisión de +/- 2 cm. 

El terminal del sistema de autoguiado en el 200 Vario  
está integrado para obtener el máximo rendimiento y  
es fácilmente legible. 

Los sensores ultrasónicos se utilizan para la localización 
dentro de edificios o cultivos bajo cubierta.

Una visión perfecta del punto de acoplamiento para lograr un acoplamiento 
rápido y seguro.

El reparto de las cargas estáticas y dinámicas del eje 
trasero al delantero permite una transferencia de peso 
óptima entre el eje delantero y trasero, aumentando  
así la capacidad de tracción del tractor.
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En el ámbito de la protección fitosanitaria destaca un nombre por su  
control preciso de la barra de pulverización, manejo fácil y aplicación  
fiable: Rogator. Los muchos años de experiencia y tecnologías clave  
en la producción del pulverizador autopropulsado Rogator 600 de  
éxito mundial se incorporan para hacer que el pulverizador Rogator 300 
arrastrado responda a las necesidades de los agricultores y contratistas 
modernos y profesionales.

Nuestro objetivo primordial: 
Protección fitosanitaria  
eficiente para tener unos  
cultivos sanos.

ROGATOR 300  3.300 – 6.600 L

ROGATOR 600  3.800 – 6.000 L
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Bomba de alto rendimiento
La bomba centrífuga con unidad de autocebado 
opcional y caudal de 785 L/min, accionada por 
el sistema hidráulico Load-Sensing interno o del 
tractor, impulsa todos los componentes distri-
buidores hidráulicos del sistema. El caudal de la 
bomba centrífuga evita las pulsaciones en las 
líneas y garantiza la máxima precisión de aplica-
ción. No hay mangueras adicionales o válvulas 
de alivio, difíciles de limpiar en las bombas de 
membrana. Las cantidades de aplicación se con-
trolan con rapidez y eficacia mediante la veloci-
dad de la bomba, que solo transporta la canti-
dad de producto necesaria para la labor de pul-
verización, más la cantidad especificada para el 
agitador. Esto ayuda al Rogator 300 a reaccionar 
con precisión a las cantidades de aplicación vari-
ables y las diferentes velocidades.

Arrastre perfecto
El ángulo de giro de 30° facilita radios de giro 
de solo 3,8 m, lo que dota al Fendt Rogator de 
una gran agilidad, además de proteger el cultivo 
durante los giros. El alto rendimiento del freno 
hidráulico o neumático proporciona seguridad 
en carretera, tanto con el depósito lleno como 
vacío. Anchos de vía de 1,8 m a 2,25 m disponib-
les bajo pedido.

VariableRateControl (VRC)
VariableRateControl (VRC) demuestra su valía en 
la dosificación exacta de producto. Para mejo-
rar la efectividad, transfiera los mapas de apli-
cación relevantes al tractor antes de aplicar con 
VarioDoc Pro. Tras ello, la cantidad de aplica-
ción exacta se envía al Rogator 300 a través de 
la interfaz ISOBUS y se aplica con excelente pre-
cisión gracias al sistema de guiado VarioGuide. 
El VRC sirve para impedir que queden restos de 
producto en el depósito al finalizar la labor y 
ayuda a adquirir cantidades más específicas de 
fitosanitarios.

Robusto bastidor
La indoblegable espina dorsal de la máquina, 
desarrollada a partir del bastidor autopropuls-
ado, constituye la base para una aplicación pre-
cisa y, en consecuencia, uno uso eficiente del 
producto pulverizado. La barra de pulverización 
se guía delante del eje, de manera que el chasis 
apenas le transfiere movimiento. El Rogator 300 
siempre funciona con la máxima precisión.

Fendt Rogator 300.  
El pulverizador arrastrado.
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Las posibilidades de ahorro son enormes, sobre todo en las cabeceras y las 
lindes. El accionamiento automático por secciones evita estrés al operador, 
que ya no tiene que ocuparse de esa operación. El potencial de ahorro es aún 
mayor cuando no hay calles, como en el caso de las labores antigerminación o 
en praderas.

Radio de giro de solo 3,8 m gracias al ángulo de giro de 
30°, controlado por el ordenador de trabajo de la máquina, 
lo que evita problemas incluso en los accesos estrechos y 
limitados.

El gran despeje al suelo de hasta 85 cm y el tren de rodaje 
liso sin bordes afilados garantizan que apenas se dañen 
las plantas.

Con el caudal máximo de 785 L/min de la bomba, aplicar fertilizantes líquidos es un juego de niños.
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El tiempo es esencial en la protección  
fitosanitaria.
Para aprovechar al máximo los breves plazos hay 
que contar con toda la capacidad del usuario y 
de la máquina. Nuestra cabina AGCO VisionCab 
certificada de Categoría 4 es un amplio habitá-
culo de 4 m³ con máximo espacio para las pier-
nas, donde el operador se sentirá a sus anchas 
cómodamente.  
Una amplia luneta cóncava de 6,4 m² garantiza 
una visibilidad panorámica óptima y, sobre todo, 
sin deslumbramientos a cualquier hora del día 
o la noche. Con un nivel de ruido inferior a 70 
dB(A), la cabina Vision es agradablemente silen-
ciosa.

Limpia y despejada
La cabina AGCO VisionCab ofrece numerosas 
opciones de almacenaje ingeniosamente dise-
ñadas para el operador y sus documentos per-
sonales, así como una nevera integrada bajo el 
asiento del acompañante original. El exterior 
también ofrece compartimentos de almacenaje 
estancos con cerradura para el equipo de pro-
tección personal, igual que suficiente espacio 
para guardar los fitosanitarios. 

Protección fitosanitaria significa protección  
de las plantas
La distribución óptima del peso protege el 
suelo y, en consecuencia, protege sus plantas. 
Cualquiera que sea el contenido del depósito, 
la distribución de peso del Rogator siempre es 
50:50 en su posición de funcionamiento. Cuatro 
ruedas de igual tamaño con hasta 2,05 m de 
altura, 710 mm de anchura y un gran diámetro 
(710/75R34) proporcionan la máxima superfi-
cie de contacto posible. Gracias a su sistema de 
doble tracción, el Rogator se mueve como si cir-
culara sobre raíles, incluso en los giros. Al igual 
que en los ejes arrastrados, no hay ruedas interi-
ores y se reducen los daños en las plantas. En la 
posición de funcionamiento, la dirección cambia 
automáticamente a la dirección del eje delan-
tero. El eje trasero se puede controlar fácilmente, 
de forma manual, con el fin de evitar la deriva en 
pendientes. La transmisión CVT HydroStar eje-
cuta la función de bloqueo del diferencial medi-
ante una inteligente distribución de la potencia. 
Cada eje puede transferir el 100% de potencia 
en situaciones extremas.

Práctico depósito incorporador
El depósito incorporador de 60 litros de capaci-
dad genera hasta 200 L/min de caudal. Incluso 
grandes cantidades de productos en polvo se 
disuelven fácil y rápidamente a 33 Kg/min. El 
operador llena el depósito incorporador desde 
una altura cómoda y lo pliega y despliega fácil-
mente gracias a los resortes de presión a gas. 
Todos los productos se lavan adecuadamente 
con la boquilla de limpieza.

Fendt Rogator 600.  
Un socio para profesionales.
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Disposición práctica de todos los controles en la consola 
derecha. Los interruptores y botones de membrana están 
retroiluminados sin deslumbramientos.

El eje OptiRide ofrece 45 cm de ajuste de la altura y anchos de vía variables. 
Flexibilidad adaptada a sus necesidades.

El panel de mando OptiFlow permite controlar fácilmente 
los fitosanitarios a aplicar.

La bomba centrífuga de 785 L/min se acciona mediante un sistema hidráulico, pero funciona sin pulsaciones y reacciona rápidamente. 
Protección fitosanitaria perfecta.
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La nueva gama de tractores estándar no solo es la más amplia, sino  
también la mejor de la historia de Fendt. El rango de potencia de los  
tractores estándar abarca desde 57 kW/77 CV en el Fendt 200 Vario hasta 
382 kW/517 CV en el Fendt 1000 Vario. A pesar de las diferencias, son  
similares en muchos aspectos: Un sencillo concepto de funcionamiento 
estándar para el máximo confort, la transmisión continua Vario para la 
máxima eficiencia y las opciones individuales que pueda desear en un  
tractor de alta tecnología. 

Nunca ha habido  
tanto que ver en Fendt.

FENDT 200 VARIO V/F/P  51 – 81 kW / 70 – 110 CV

FENDT 200 VARIO 51 – 81 kW / 70 – 110 CV

FENDT 300 VARIO 74 – 97 kW/101 – 132 CV

FENDT 500 VARIO 91 – 120 kW/124 – 163 CV

FENDT 700 VARIO 106 – 174 kW/144 – 237 CV

FENDT 800/900 VARIO 166 – 291 kW/226 – 396 CV

FENDT 1000 VARIO 291 – 380 kW/396 – 517 CV
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Puro rendimiento
El rango de rendimiento del Fendt 200 Vario 
abarca desde 77 hasta la potencia máxima de 
111 CV. El motor de 3 cilindros AGCO Power 
brinda pasión y dinamismo, así como un 
alto rendimiento unido a una estabilidad sin 
precedentes. La tecnología de 4 válvulas junto 
con el turbocompresor y la válvula de descarga 
aprovecha al máximo la potencia disponible.

Fácil de limpiar
Gracias al catalizador de oxidación diésel 
(DOC) y al sistema de recirculación externa de 
gases de escape (EGR) se cumplen las estrictas 
normas de emisiones de Fase 3b sin excesivo 
mantenimiento. Los tractores compactos son 
muy económicos: las velocidades reducidas y 
el alto par permiten velocidades de transporte 
de 40 km/h a tan solo 1.750 rpm. Una nueva 
unidad de refrigeración, el filtro de aire de alto 
rendimiento y el ventilador reversible reducen 
el trabajo de mantenimiento necesario para 
hacer posible un funcionamiento continuo sin 
interrupciones.

Menos carga, mejor productividad
Los métodos de gestión actuales en 
plantaciones de árboles frutales, viñedos y 
cultivos especializados necesitan hasta 20 
pasadas al año. Esto plantea enormes demandas 
tanto en las personas, como en las máquinas 
que, a su vez, influyen en los resultados. Por ello, 
el Fendt 200 V/F/P Vario ofrece la posibilidad 
de utilizar sistemas de autoguiado a través del 
estándar ISOBUS y módulo TIM Guidance-ready 
preinstalado para sistema de autoguiado. Esto 
le permite una conducción precisa en relación 
con la posición, o un guiado exacto por la 
hilera utilizando sistemas con sensores, por lo 
que siempre se mantiene una distancia ideal al 
cultivo empleando trituradora o pulverizador.

Deje el autoguiado en otras manos
El autoguiado con sistemas por GPS asociados 
a la posición puede realizarse con una precisión 
de 2 cm durante los trabajos. La máquina 
también utiliza sensores ultrasónicos que 
registran la posición exacta de la hilera en 
tiempo real y, por tanto, guían el Fendt 
200 V/F/P Vario de forma precisa a la distancia 
predefinida. El módulo incluye la válvula de 
dirección hidráulica, los sensores necesarios 
y el cableado. El Fendt 200 V/F/P Vario ofrece 
pulsadores integrados en el panel de mando 
para su activación.

Fendt 200 V/F/P Vario.  
Mi socio.
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El ventilador reversible permite una limpieza rápida y 
sencilla del radiador sin tiempos de inactividad para una 
gran eficiencia de funcionamiento.

El módulo de iluminación opcional ilumina el 
entorno de trabajo. 

La calefacción en el espacio para los pies, 
disponible bajo pedido, garantiza que el 
operador tenga los pies calientes en días fríos.

Los sensores ultrasónicos se utilizan para el guiado dentro de edificios o en cultivos bajo cubierta.

Las luces de gálibo están perfectamente 
integradas en la máquina y mantienen el 
tamaño del tractor estrecho.
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Fendt Vario = comodidad durante la conducción
La transmisión variable continua Vario garan-
tiza comodidad durante la conducción y poten-
cial de ahorro. Desde 0,02 km/h (20 m por hora) 
hasta una velocidad máxima de 40 km/h con 
transmisión continua de potencia sin cambiar 
de marcha, para poder trabajar siempre a la 
velocidad exacta adecuada para el trabajo en 
cuestión. Incluso en pendientes pronunciadas, 
puede frenar continuamente hasta detenerse, 
asegurar la máquina en pendiente con el control 
de parada activa y continuar sin problemas. Esto 
protege el suelo y proporciona seguridad.

La velocidad adecuada... 
... la TdF puede seleccionarse cómodamente con 
un control giratorio: hay disponibles 540, 540E y 
1000 rpm en la parte trasera (TdF proporcional 
al avance opcional). Los controles externos en la 
parte trasera son sumamente prácticos. La TdF 
del Fendt 200 Vario tiene una eficiencia excepci-
onal, ya que el flujo de potencia hasta el eje de 
la TdF pasa por una línea de transmisión directa 
desde la transmisión Vario. Hay disponible una 
TdF 540E (750 rpm/min a la velocidad nominal 
del motor) o 1000 para la toma de fuerza delan-
tera.

Variotronic 
Bien pensado hasta el último detalle, pero teni-
endo siempre en cuenta el conjunto, todos los 
tractores Fendt le ofrecen un manejo intuitivo y 
funcionalidad en todas las gamas. Los tractores 
Fendt más pequeños también llevan instaladas 
tecnologías de vanguardia. El Fendt 200 Vario 
tiene una interfaz TIM con preinstalación 

de sistema de autoguiado. Esto permite comu-
nicarse con un sistema de autoguiado a través 
del estándar ISOBUS. 

VarioActive – Marcha atrás en una sola oper-
ación
Un guiado más rápido con el sistema de direc-
ción VarioActive. Con su introducción en el 200 
Vario, Fendt también ofrece el sistema de direc-
ción VarioActive en la clase de tractores com-
pactos. Con la dirección VarioActive activada, se 
reduce a la mitad el número de giros de volante 
de tope a tope. Utilizando el sistema de direc-
ción asistida, es posible modificar la relación 
de la dirección con solo tocar un botón. El trac-
tor se adapta al movimiento de la dirección y a 
la velocidad en carretera, mejorando la como-
didad durante el funcionamiento, sobre todo 
para trabajos con cargador frontal en pequeñas 
explotaciones o en las cabeceras.

Cargador frontal adaptado a los estándares de 
Fendt
El cargador frontal Cargo 3X65 es especial para 
el Fendt 200 Vario. Este cargador frontal tam-
bién es "Made by Fendt". Siendo un desarrollo 
interno de la empresa, el cargador frontal Fendt 
Cargo 3X65 se ha adaptado de forma ideal a la 
serie de tractores Fendt 200 Vario. El Fendt 200 
Vario y el Fendt Cargo 3X65 forman la unidad 
perfecta. Desde el primer momento, todas las 
dimensiones y fuerzas del Cargo se han dise-
ñado de forma precisa para el compacto Fendt 
200 Vario. Esto proporciona una visibilidad 
excepcional con una distribución equilibrada de 
la fuerza y la carga.

Fendt 200 Vario.  
Un auténtico grande.  
En cualquier momento y lugar.
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La palanca monomando en cruz eléctrica 
controla el cargador frontal con suma 
precisión. El tercer y cuarto circuito 
hidráulico puede manejarse sin cambiar 
de mano utilizando los pulsadores de la 
palanca monomando en cruz.

Con el sistema de autoguiado, la conducción 
es siempre sumamente eficiente, pues evita 
solapamientos o daños en los cultivos.

El Fendt 200 Vario le ofrece interfaces para 
sistemas de autoguiado con receptores 
GPS hasta la precisión RTK.

Frene con seguridad y sin desgaste, y continúe suavemente incluso con cargas pesadas en pendientes. Gracias al control de parada activa en la 
transmisión Fendt Vario, las maniobras son suaves como la seda.

Con el sistema de dirección asistida VarioActive puede 
girar rápidamente a la siguiente línea del recorrido.
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Inversión con una alta retención de valor
Los que invierten en un tractor también 
invierten en el futuro. Con el Fendt 300 
Vario usted sienta las bases de excelentes 
perspectivas de alto rendimiento. Esto incluye la 
eficiente tecnología de tractores de vanguardia 
y la acreditada calidad Fendt, así como las 
últimas actualizaciones de software durante el 
mantenimiento - un exclusivo servicio Fendt 
para lograr los máximos valores de reventa.

Justo lo que necesita para una buena jornada 
de trabajo
el Fendt 300 Vario cumple todos los requisitos 
de robustez y flexibilidad. Mayor tracción y 
nivel de confort superior gracias a la nueva 
suspensión del eje delantero con brazo 
longitudinal, modo automático de conexión de 
la doble tracción en función del ángulo de giro 
y bloqueo diferencial 100% en ambos ejes: este 
mayor número de funciones facilita las labores, 
desde trabajos en el campo hasta en transporte.

Conducción segura con cargas pesadas
El nuevo Fendt 300 Vario se basa en un robusto 
semibastidor fundido, que está diseñado para 
un peso máximo autorizado de 8.500 kg y una 
elevada capacidad de carga de más de 3.500 kg. 
El compacto diseño del semibastidor crea el 
espacio necesario para la nueva suspensión 
con brazo longitudinal, que permite disfrutar 
de un gran nivel de confort. El elegante diseño 

del semibastidor crea más espacio para 
un ángulo de giro óptimo, aumentando la 
maniobrabilidad.

Sistema hidráulico orientado al futuro
Con un caudal de 110 litros, la bomba 
Load sensing (LS) tiene una alta capacidad 
volumétrica. Este caudal de la bomba se obtiene 
a unas bajas revoluciones del motor, con el 
consiguiente ahorro de combustible, incluso 
durante los trabajos más exigentes. El Fendt 
300 Vario está equipado de serie con la potente 
bomba de control LS de 110 litros en el nivel 
de equipamiento Profi. La variante Power tiene 
una bomba de caudal fijo de 84 l/min de serie y 
puede equiparse con una bomba de 110 l/min.

Visibilidad clara del exterior
El parabrisas panorámico de la nueva cabina 
resulta muy útil para mantener una visión 
global. La luneta delantera, sin tubo de 
admisión a la vista, se curva hacia el techo. 
Esto triplica el ángulo de visión: con 77 grados, 
se dispone de una visibilidad hacia arriba 
sin obstáculos, incluso del cargador frontal 
completamente levantado. Opcionalmente, 
existe una puerta disponible en el lado derecho 
para poder entrar y salir con mayor flexibilidad. 
Si prefiere un parabrisas abierto, también está 
disponible para el Fendt 300 Vario con luneta 
dividida. En la cabina VisioPlus, tiene un total de 
6,2 m2 de acristalamiento para una visibilidad 
continua en todas las direcciones sin que el pilar 
B suponga un obstáculo.

Fendt 300 Vario.  
Sí.
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No pierda eficiencia ni confort: los tractores de la serie 300 Vario le ofrecen el 
mismo sistema de autoguiado VarioGuide que las series superiores de Fendt, 
para garantizar el máximo confort y minimizar los solapamientos en los 
trabajos en praderas o campos con hasta ±2 cm de precisión. Estos sistemas son 
compatibles con muchas fuentes de corrección comunes.

En el Fendt CargoProfi, por ejemplo, el ángulo de 
inclinación puede limitarse al cargar remolques muy 
altos. La función de memoria resulta muy práctica para 
la repetición de secuencias; por ejemplo, la posición 
horizontal inferior puede aplicarse de forma automática. 
La función de pesaje permite controlar el peso de la carga.

El control de descarga del elevador delantero resulta especialmente útil, ya que permite ajustar los aperos con suma rapidez para hacer frente a 
cualquier terreno irregular.

El asiento superconfort tiene un calefactor de asiento, un 
adaptador rotativo y un soporte lumbar neumático. Estas 
y muchas otras funciones confort hacen que la cabina 
VisioPlus sea el lugar de trabajo perfecto.
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El Fendt 500 Vario es el tractor todoterreno en el que siempre podrá confiar. Demuestra su capaci-
dad en tareas de tracción, proporciona la precisión necesaria para trabajos de cultivo, es sumamente 
económico en términos de consumo, cómodo y seguro para el transporte. Durante los trabajos rea-
lizados con el cargador frontal, le convencerá por su excelente maniobrabilidad y su magnífica visibi-
lidad, por lo que su empresa agrícola logrará un nivel de calidad totalmente nuevo que le permitirá 
alcanzar nuevas cotas de eficiencia. 

Independientemente de si se encuentra en una explotación en la que se realizan labores de suelo 
o forraje, cualquier apero encuentra de inmediato una conexión ideal con el Fendt 500 Vario, lo que 
supone una clara ventaja para el operador, que así puede cumplir al mismo tiempo muchos de los 
requisitos de su negocio con un único tractor. Ya sea a media o a gran escala, el éxito de las explota-
ciones agrícolas de hoy en día depende en gran medida del alto rendimiento, así como de la flexibi-
lidad, de la calidad y de la eficiencia de los tractores que en ellas se utilicen. Prepare su explotación 
agrícola para el futuro; con el Fendt 500 Vario, el tractor ideal para cualquier situación.

El sistema de gestión de cabeceras VariotronicTI ahorra los procedimientos en las 
cabeceras. Hasta 5 activadores, 13 funciones almacenables (incluida la de auto-
guiado), así como un ajuste sencillo con el tractor parado, garantizan un nivel de 
calidad constante y excelente en los trabajos realizados en cabeceras. 

Gracias a su reducido peso, el control ISOBUS y el sistema  
de autoguiado VarioGuide, el Fendt 500 Vario es una máquina  
versátil para cualquier situación, ya sea en el campo, en praderas  
o en la explotación con el cargador frontal Fendt Cargo.

Fendt 500 Vario.  
Su explotación agrícola, su perspectiva.

El control del apero Variotronic permite gestionar los aperos aptos para ISOBUS 
directamente con un joystick o a través del terminal Vario, por lo que no necesi-
tará disponer de terminales adicionales en la cabina. 
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Ser solo bueno no es suficiente. La coordinación perfecta entre el tractor y el operador es lo que pro-
duce resultados satisfactorios. Para que su trabajo diario resulte totalmente perfecto, hemos reunido 
las mejores soluciones en el nuevo Fendt 700 Vario, con lo que hemos creado una máquina perfeccio-
nada de potencia, maniobrabilidad, precisión, fiabilidad, funcionalidad y confort. 

El versátil tractor con una potencia que abarca la gama comprendida entre 150 CV y 246 CV, es su 
mejor asistente en cualquier situación, desde los trabajos ligeros de praderas hasta los más pesados 
en el campo, sin olvidar las tareas de transporte en carretera.

Fácil acceso, óptima suspensión, disposición ergonómica de los elementos de mando, así como mayor visibilidad y espacio 
con la luna delantera panorámica, limpiaparabrisas de 300°, concepto de iluminación LED y mucho más: todos estos ele-
mentos están incluidos en la cabina Fendt VisioPlus. 

Ya sea en praderas o en tierras cultivables, el Fendt 500 y 700 Vario 
PowerPlus le permiten acceder a una gran variedad de opciones del 
sistema de autoguiado VarioGuide que mejoran la comodidad y la 
eficiencia. 

En el Fendt CargoProfi, por ejemplo, el ángulo de inclinaci-
ón puede limitarse al cargar remolques muy altos. La fun-
ción de memoria resulta muy práctica para la repetición 
de secuencias; por ejemplo, la posición horizontal inferior 
puede aplicarse de forma automática. La función de pesaje 
permite controlar el peso de la carga.

Fendt 700 Vario.  
El perfeccionista.
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El acreditado tractor de alta potencia de la serie Fendt 800 Vario destaca por su diseño compacto, 
flexibilidad y rendimiento. Con hasta 287 CV, no solo es muy eficiente en el campo, sino también 
realizando tareas de transporte. Su supremacía se manifiesta hasta en el último detalle gracias al uso de 
tecnologías inteligentes que mejoran la eficiencia, como el sistema de regulación de la presión de los 
neumáticos VarioGrip, el sistema de autoguiado y mucho más.

Desde 1995, el Fendt 900 Vario ha sido líder en el sector de los tractores para explotaciones agrícolas de 
gran tamaño y empresas contratistas. Con una potencia máxima de 396 CV, el 900 Vario ofrece nuevas 
funciones mucho más fáciles de utilizar gracias a la incorporación de tecnologías inteligentes. Aproveche 
las prestaciones del mejor tractor de alta gama invirtiendo en el Fendt 900 Vario.

La suspensión del eje delantero del Fendt 800 y 900 Vario ofrece un enorme 
confort a 60 km/h. El eje delantero, ajustado especialmente para trabajar en 
el campo, no pierde nunca contacto con el suelo, proporcionando una tracción 
excepcional.

En cuanto al ajuste estándar, con VarioActive las vueltas 
necesarias de volante se reducen aprox. un 60% para el mismo 
ángulo. Con VarioActive, se beneficiará de la rápida respuesta de 
la dirección al maniobrar en curvas cerradas, en las cabeceras.

El tractor regula el límite de carga de forma completamente automática y ajusta 
el régimen del motor y la relación de la transmisión. De este modo, el motor y 
la transmisión se coordinan perfectamente para reducir al mínimo el consumo 
de combustible.

Fendt 800 y 900 Vario.  
Bien diseñados en todos los sentidos.

Gracias al sistema integrado de regulación de presión de 
los neumáticos VarioGrip, la presión de los neumáticos 
puede regularse de forma óptima, tanto para 
operaciones en el campo como por carretera. La presión 
de los neumáticos se ajusta al valor óptimo durante la 
conducción.
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Grande. Potente. Único. Además, ha sido probado por la DLG utilizando el procedimiento Powermix: 
el Fendt 1000 Vario. Con un bajo consumo de combustible de tan solo 235 g/kWh, el Fendt 1042 Vario 
establece un nuevo referente para todos los tractores probados, y lidera la lista de clasificación de la 
prueba Powermix. 

Las exhaustivas mediciones en el banco de pruebas ponen de manifiesto que la nueva transmisión 
continua Fendt VarioDrive ofrece importantes mejoras de la eficiencia en combinación con el concepto 
de bajas revoluciones del motor Fendt iD, y que nada supera la transmisión continua VarioDrive en 
términos de eficiencia. El Fendt 1000 Vario cumple las estrictas normas de emisiones de Fase Tier 4 final, 
todo ello sin un filtro de partículas diésel de alto mantenimiento y tan solo con un convertidor catalítico 
SCR. En comparación con la media para la clase de tractores por encima de 300 CV, el Fendt 1042 Vario 
ahorra un promedio de 4 l/h de combustible.

La tracción a las cuatro ruedas convencional suele hacerse mediante una relación fija de transmisión 
del par de torsión entre el eje delantero y el trasero. VarioDrive de Fendt permite la tracción a las 
cuatro ruedas variable. El par se distribuye fundamentalmente por separado a ambos ejes a través de 
dos salidas de la transmisión. Utilizando un embrague de doble tracción con control inteligente, el 
par cambia entre los ejes de acuerdo a las necesidades. Esta es la distribución de par de Fendt

Dado que con las cuatro ruedas variables no hay una relación fija de avance, la propulsión del eje 
delantero puede tirar activamente del tractor durante la curva, lo que se conoce como efecto “pull-in 
turn”. Esta mera característica permite que el radio de giro en el campo se reduzca hasta en un 10%. 
VarioDrive permite reducir el desgaste habitual de las ruedas delanteras al girar sobre suelos duros.

Fuse Connected Services es un 
servicio diseñado para ayudarle a 
trabajar con su socio de servicio 
Fendt para reducir al mínimo los 
tiempos de inactividad. 

500 CV para su Meisterwerk diaria. 
Fendt 1000 Vario.
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Fendt ofrece ahora el cargador frontal Cargo y CargoProfi para las series 
200, 300, 500 y 700 Vario. Los sensores instalados en el brazo oscilante per-
miten realizar funciones completamente nuevas como, por ejemplo, una 
función de pesaje e inclinación. Así, el Fendt CargoProfi le ofrece los ajustes 
óptimos para un trabajo seguro y controlado con el cargador.

Una combinación insuperable:  
Fendt Vario y Fendt Cargo.

* up to 28-inch-wheels

CARGO 3X/65 200 VARIO

CARGO 3X/70 300 VARIO

CARGO 4X/75 COMPACT 300 VARIO

CARGO4X/75 300/500 VARIO

CARGO 4X/80 500 VARIO

CARGO 4X/85 700 VARIO*

CARGO 5X/85 700 VARIO

CARGO 5X/90 700 VARIO
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CargoProfi
El nuevo Fendt CargoProfi, disponible para 
los modelos de cargador frontal 4X/75, 4X/80, 
5X/85 y 5X/90, representa el desarrollo lógico 
de la unidad de tractor-cargador frontal. El car-
gador frontal tiene un nuevo sistema de sen-
sor de medición e inclinación y un ordenador de 
trabajo para registrar y procesar diversos datos 
y ajustes. Estos se establecen con facilidad y se 
visualizan en el terminal Vario.

Visión global con el Fendt Vario
Durante los trabajos con el cargador, es fun-
damental tener una buena visión en todas las 
direcciones. Los tractores Fendt Vario presentan 
líneas óptimas de visión ascendente y descen-
dente. Las series 300, 500 y 700 Vario están equi-
padas con la cabina VisioPlus, un milagro en tér-
minos de visibilidad y espacio. El parabrisas de 
la cabina se curva hacia el techo y permite una 
visibilidad sin obstáculos en un ángulo de visión 
de 77 grados y, por tanto, del cargador fron-
tal levantado. También se ha optimizado el área 
entre los pasos de rueda delanteros y delante 
de estos. Los capós de los tractores Fendt son 
siempre estrechos y cuentan con una disposi-
ción óptima, lo cual resulta especialmente ven-
tajoso al empujar grano.

¿Sacudida o amortiguación?
El CargoProfi cuenta con una función de  
sacudida rápida y eficaz para garantizar que 
todo el material firmemente comprimido se 
expulse por completo de la cuchara. Por otra 

parte, en el caso de material suelto, las pérdidas 
provocadas por derrame se reducen al mínimo 
gracias a la nueva amortiguación de fin de car-
rera. El caudal del sistema hidráulico se reduce 
automáticamente al aproximarse a la posi-
ción más alta o más baja, y el cargador frontal 
alcanza dichas posiciones sin sacudidas.

Peso bajo control
La exclusiva función de pesaje del CargoProfi 
permite registrar cargas como peso individual 
y total. Así, tiene pleno control de la cantidad 
cargada y el peso total del vehículo de trans-
porte y, por ejemplo, puede aprovechar de 
forma óptima el volumen de carga. La función 
de pesaje también está totalmente integrada en 
el concepto de funcionamiento del Fendt Vario 
y se activa con solo pulsar un botón. La informa-
ción está siempre disponible para su visualiza-
ción en el terminal Vario. 

Trabajo óptimo de carga
Realice tareas repetitivas con facilidad y rapi-
dez con la función integrada de memoria Fendt 
CargoProfi. La función de memoria le permite 
guardar las posiciones del brazo del cargador 
frontal y del apero montado que pueda necesi-
tar a menudo, con solo pulsar un botón, y des-
plazarse una y otra vez a estas posiciones. Por 
ejemplo, al cargar el material a granel puede 
guiar siempre la cuchara paralela al suelo con 
precisión y guardar un ángulo máximo de 
vuelco para no dañar los paneles.

Fendt Cargo y CargoProfi.  
La nueva generación  
de cargadores frontales.
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El bloqueo automático de los aperos 
es sumamente cómodo y ofrece 
el máximo nivel de seguridad al 
cambiar los aperos.

Gracias al CargoLock y al multiacoplador, el cargador 
frontal puede montarse y desacoplarse rápidamente.

El parabrisas panorámico que se extiende hasta la parte 
superior del vehículo ofrece una visión ideal del apero.

El sistema hidráulico "Load sensing" de alto rendimiento en los tractores Fendt Vario simplifica el funcionamiento  
del cargador frontal.

Dado que no hay vigas transversales y 
las líneas se encuentran en el interior, 
el cargador frontal Fendt Cargo le 
ofrece la visión perfecta.
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La recolección eficiente de forraje de calidad es un reto 
cada vez más exigente. Para afrontarlo, necesita un 
socio en el que poder confiar en todas las condiciones 
meteorológicas. Por eso, Fendt ofrece ahora una gama 
completa de tecnología de recolección de forraje que 
abarca desde remolques combinados premium y  
rotoempacadoras hasta innovadores desarrollos en  
las divisiones de segadoras, rastrillos hileradores y  
henificadores. 

Porque toda la paja cuenta.  
La nueva tecnología de 
recolección de forraje Fendt.

FENDT CUTTER 2,86 – 3,06 m

FENDT SLICER 2,5 – 9,3 m

FENDT SLICER TLX 3,6 m

FENDT TWISTER 4,3 – 12,4 m

FENDT FORMER 3,6 – 14 m

FENDT TIGO 31 – 54 m3
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Tambores que han demostrado miles de veces 
su valía
Dos de las principales características de todas las 
segadoras Fendt Cutter con sus cuatro tambores 
son la baja presión sobre el suelo y el cuidadoso 
tratamiento de los pastos. Los tambores 
distribuyen el peso de manera uniforme sobre 
el suelo, por lo que pueden utilizarse para cortar 
cultivos húmedos. Dado que los tambores de la 
segadora trabajan en parejas, se forman siempre 
dos hileras limpias. 

Detalles innovadores
Tambores montados sobre robustos 
alojamientos de hierro fundido soportados 
sobre cinco rodamientos. Siempre hay tres 
dientes engranados gracias a los engranajes 
cónicos helicoidales en baño de aceite, lo 
que confiere a las segadoras de tambores 
Fendt Cutter su extraordinaria durabilidad. 
El diseño atornillado se caracteriza por el fácil 
mantenimiento de los tambores. Las placas 
de deslizamiento están atornilladas y pueden 
sustituirse fácilmente si se desgastan.  
Este tipo específico de placa de deslizamiento 
permite que las segadoras sean arrastradas con 
suavidad y evita que la cubierta vegetal o la 
tierra sean alterados.

Automáticamente bajo tensión
El accionamiento elástico mediante correa 
trapezoidal, siempre perfectamente ajustado 

gracias al dispositivo de tensado automático, 
dirige la fuerza hacia el eje hexagonal,  
que está protegido frente a sobrecargas con 
un punto de rotura predeterminado. Esto 
garantiza una distribución uniforme de la fuerza. 
El dentado Gleason de los engranajes cónicos 
helicoidales en baño de aceite garantiza una 
larga vida útil, además de un nivel de ruidos y un 
consumo de combustible extraordinariamente 
bajos.

Diseño resistente a la fatiga
Las segadoras de tambores Fendt Cutter con sus 
bastidores cuadrados de acero inoxidable de 
amplias dimensiones han sido fabricadas para 
durar. El soporte de la segadora está reforzado 
con un perfil en U para ofrecer una vida útil 
sumamente larga. Esto mantiene la estabilidad 
dentro de la segadora y hace que los breves 
picos de carga en los extremos exteriores no 
afecten a la segadora.

Mejor acceso
Para realizar labores de mantenimiento, limpieza 
y cambio rápido de las cuchillas, debe prestarse 
especial atención a la accesibilidad en toda la 
máquina. Todas las protecciones se abren hacia 
arriba y se mantienen en esta posición gracias 
a resortes neumáticos. Las cuchillas se cambian 
en cuestión de segundos con una práctica 
herramienta especial.

Fendt Cutter.  
Cosecha de forraje ininterrumpida.
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Los sólidos alojamientos de los rodamientos en hierro 
fundido para los tambores garantizan una larga vida útil,  
y los 5 rodamientos permiten el suave funcionamiento  
de los tambores.

Debido a la gran superficie de contacto, las segadoras de tambores Fendt 
Cutter también contribuyen a proteger el suelo incluso en condiciones 
difíciles. Siega eficiente en combinación con una segadora trasera.

El sistema de cambio rápido con una práctica herramienta 
especial hace que cambiar las cuchillas sea un juego de 
niños.

La oscilación de +/- 5° permite que la Fendt Cutter FPV pueda adaptarse al suelo y que no queden atrás tallos. 

53



Regulable de forma continua: TurboLift
La presión puede aplicarse hidráulicamente en 
el sistema desde el cómodo asiento del tractor, 
mientras que la presión de contacto puede ajus-
tarse según proceda para adaptarse a las con-
diciones de funcionamiento, todo ello con la 
ayuda de un medidor de presión fácilmente legi-
ble y bien ubicado. El sistema siempre se calibra 
en cabecera. Además de una perfecta calidad de 
forraje, TurboLift reduce de manera considerable 
la potencia de tracción necesaria y obtiene gran-
des ahorros de combustible. Con tal solo pulsar 
un botón en el bloque TurboLift, es posible libe-
rar por completo la presión de contacto de la 
unidad de corte para aparcarla de forma segura 
y sencilla. Perfectamente adaptada a las necesi-
dades de las explotaciones de tamaño pequeño 
y mediano: las segadoras de discos Fendt Slicer 
con accionamiento mediante engranaje den-
tado de piñones. Gracias a su diseño ligero, las 
anchuras de funcionamiento de hasta 3,18 met-
ros con un requerimiento de potencia de 50 CV 
o más resultan fáciles de manejar. El acciona-
miento consiste en un accionamiento elástico 
mediante correa trapezoidal que va desde arriba 
hacia el primer disco de la segadora. La correa 
trapezoidal permite un funcionamiento efici-
ente del tren de tracción y sirve también de pro-
tección frente a sobrecargas.

Accionamiento compacto, rendimiento compacto
El elemento esencial de la barra de corte de 
ángulo compacto está formado por el eje hexa-
gonal continuo, que conduce los accionamien-
tos individuales en ángulo y en cuyas bridas se 
acoplan los discos de la segadora, lo que pro-
duce un rendimiento de potencia homogéneo 

que garantiza un corte de la mejor calidad  
posible. El eje hexagonal y el accionamiento 
en ángulo compacto funcionan con un llenado 
de aceite de por vida que proporciona la mejor 
lubricación posible en cualquier situación. Un 
punto de rotura predeterminado en el eje hexa-
gonal permite seguir trabajando en el caso de 
que se produzcan daños, pues el eje se gira rápi-
damente. Dependiendo del depósito de hilera, 
los discos de la segadora pueden funcionar por 
parejas o de forma concéntrica girando el accio-
namiento en ángulo.

Insuperables en combinación
Nuestra combinación de segadoras Slicer TL es 
la máquina óptima para explotaciones y con-
tratistas de gran tamaño. Los detalles únicos 
y las soluciones inteligentes, como el accion-
amiento en ángulo compacto o los sistemas 
TurboLift, SafetySwing y BeMove, convierten a la 
Fendt Slicer TL en una segadora eficiente y dur-
adera para una superficie de cobertura máxima; 
además, podrá disfrutar de los últimos avan-
ces en confort gracias al control ISOBUS están-
dar. El amplio control ISOBUS de las combinacio-
nes de segadoras Fendt Slicer TL representa una 
forma cómoda de controlar todas las funciones 
de la segadora desde segadoras delanteras y tra-
seras, con solo pulsar un botón en el terminal 
Vario o en un terminal compatible con ISOBUS. 
Las funciones pueden controlarse incluso con 
el joystick de un tractor Fendt Vario. Así, con 
solo pulsar un botón es fácil activar el plegado 
automático, así como controlar la presión activa 
que ejerce la barra de corte sobre el campo y 
mostrar en la pantalla una visión global del uso 
que se está haciendo de la segadora.

Fendt Slicer.  
Perfección hasta el último tallo.
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Las protecciones plegadas hidráulicamente  
permiten un rápido cambio de transporte a  
la posición de funcionamiento. 

En caso necesario, el sistema de protección contra 
impactos único y patentado SafetySwing puede  
mover la combinación de segadoras hacia arriba  
y atrás en un alcance de hasta 1,5 metros.

El acondicionador de muelles de púas con KC incorpora un contrapeine  
ajustable que puede regularse en cinco ajustes.

Con tan solo pulsar un botón, las cintas pueden plegarse hacia abajo y el material de cosecha puede descargarse en la 
hilera a la anchura requerida. La velocidad de la cinta puede ajustarse con tan solo pulsar un botón en el terminal Vario.
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Suspendida centralmente
La Fendt Slicer TLX ofrece una amplia cobertura 
de superficie, un corte excepcional y un manejo 
sencillo, lo que se consigue en su mayor 
parte gracias a su especial suspensión central. 
La unidad segadora de la Fendt Slicer TLX está 
suspendida en el centro de gravedad, lo que 
garantiza un excelente seguimiento del terreno 
y, por lo tanto, protege el suelo. En la Slicer TLX, 
el sistema TurboLift también proporciona un 
corte flotante único. 

Se pliega de forma tremendamente sencilla
El plegado de transporte vertical de la Slicer 
TLX convierte al tractor y a la segadora en una 
sola unidad cuando se circula por carretera. 
Dependiendo de la anchura de funcionamiento, 
la segadora puede plegarse hasta 120°. 
El resultado es la mejor distribución de pesos 
posible, así como en un tamaño de transporte 
compacto y una baja altura de transporte para 
garantizar un transporte cómodo y seguro por 
carretera. De manera alternativa, la Slicer TLX 
también puede suspenderse en la posición 
vertical y aparcarse de forma compacta.

Corte perfecto en todas las condiciones
Gracias al indicador de la altura de 
funcionamiento, la altura de los brazos 
inferiores puede ajustarse una vez desde la 
comodidad de la cabina cuando se siega con la 
Fendt Slicer TLX. En las cabeceras, la segadora 
simplemente se eleva y se baja mediante un 
unidad de control de simple efecto. El gran 
rango de oscilación de +28° a -18° proporciona 
un corte excepcional incluso en terraplenes y 
pendientes. 

Perfecta distribución de la potencia
La línea de transmisión, sencilla, recta y de 
bajo mantenimiento, dirige la potencia a 
través de la línea de transmisión del apero 
hasta el punto en el que se necesita, es decir, 
en la barra de corte. También se garantiza una 
función de transmisión directa de la potencia 
en combinación con los acondicionadores. 
La protección contra impactos SafetySwing 
se utiliza en el caso de que se produzca 
una colisión durante la siega moviendo la 
segadora hacia arriba y hacia la parte trasera y 
devolviéndola a su posición de reposo. La Slicer 
TLX presenta una magnífica facilidad de uso 
gracias a detalles como la caja de herramientas 
estándar, la protección contra impactos de 
plástico circundante y la protección delantera 
sin herramientas. Si así se solicita, también 
puede adquirirse un bloqueo de transporte 
hidráulico o una protección exterior que puede 
plegarse de forma hidráulica. 

Fendt Slicer TLX.  
Simplemente aumente la potencia.
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Un indicador mecánico de altura de trabajo,  
fácilmente legible, proporciona información  
sobre la altura de corte en todo momento.

Las protecciones pueden desplegarse por completo,  
lo que facilita las tareas de limpieza y mantenimiento.

Percibirá las ventajas del amplio ángulo de plegado  
de la Slicer TLX cuando circule por pendientes, pero 
también durante el transporte.

Gracias a una distribución perfecta del peso y al amplio ángulo de plegado,  
el tractor y la segadora forman una sola unidad cuando se circula por carretera.
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Máquinas todoterreno
Los Fendt Twister con enganche a 3 Puntos de 
cuatro, seis u ocho rotores pueden utilizarse 
para cualquier trabajo y están listos para 
circular a partir de 30 CV. Las grandes anchuras 
de trabajo de hasta 8,6 m tampoco suponen 
ningún problema para tractores por debajo de 
100 CV. Los Fendt Twister son verdaderamente 
compactos en la posición de transporte. 
Gracias a la elevación sincronizada del rotor se 
simplifican los trabajos en pendiente. Es posible 
reducir la velocidad del rotor utilizando el grupo 
de transmisión para hilerado nocturno opcional, 
que constituye la manera ideal para formar 
hileras nocturnas cuando se cubren grandes 
superficies. 

La maniobrabilidad es fundamental
Los Fendt Twister con chasis de transporte giran 
fácilmente gracias a sus 8 - 10 rotores y a una 
anchura de trabajo de hasta 12,7 m. La eficiencia 
también se debe a la maniobrabilidad y a los 
detalles inteligentes. Comienza con la suavidad 
de apertura y cierre de los brazos de rotor, que 
se guardan en soportes en forma de Y sin carga. 
La vía y los neumáticos anchos del Twister 
garantizan una conducción suave, y con una 
velocidad máxima de transporte de 40 km/h 
podrá llegar al siguiente trabajo en un instante. 
Las grandes ruedas de transporte, que también 
actúan como ruedas direccionales, permiten un 
buen seguimiento del terreno. 

Perfección en el borde del campo
En el borde del campo es posible obtener el 
máximo rendimiento con facilidad y comodidad 
gracias al dispositivo de esparcido marginal 
central. Este se activa cómodamente desde la 
cabina y evita de manera eficaz el esparcido 
más allá de los bordes del campo. Para el 
henificador Fendt Twister está disponible bajo 
pedido un dispositivo de esparcido hidráulico 
marginal, que puede incorporarse en cualquier 
momento. Una unidad de control es todo lo que 
necesita para activar este dispositivo.

Protección hidráulica
El exclusivo sistema SLS (Security Lock System) 
es una eficaz función de seguridad. Si el rotor 
se pliega hacia arriba accidentalmente mientras 
todavía está en marcha, este sistema de 
activación hidráulica interrumpe la potencia. 
El sistema coloca automáticamente el rotor y se 
centra durante la elevación.

Fendt Twister.  
360º de Sofisticación.
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También se obtienen resultados perfectos en el borde del campo gracias al  
dispositivo de esparcido marginal, en torno al cual gira todo el henificador.

Las púas ‘Super C’ están fabricadas  
en acero de 9,5 mm para trabajos 
pesados y se caracterizan por su larga 
vida útil y excepcionales resultados.

La elevación sincronizada garantiza la seguridad  
durante el plegado al trabajar en pendiente. 

Anchuras de trabajo enormes, todo bajo control incluso en pendientes y cabeceras: esto es lo  
que hace que el Fendt Twister destaque entre la multitud.
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Perfectamente ajustados
Todos los rastrillos hileradores multirrotor Fendt 
Former llevan suspensión de rotor totalmente 
cardánica. Esto los dota de una impresionante 
capacidad de adaptación al terreno, tanto lon-
gitudinal como diagonalmente, para cosechar 
sin dejar atrás ni el forraje de las roderas o los 
hoyos. Así también se protege la cubierta vege-
tal en los terrenos irregulares. 

Calidad óptima del forraje gracias al Jet-Effect
El giro de los rotores fuera del centro de gra-
vedad asegura que primero se elevan delante 
y después detrás. El proceso funciona al revés 
durante el descenso: las ruedas traseras del 
rotor tocan primero el suelo y después la parte 
delantera, lo que evita que las púas se claven 
en el suelo. Ello protege tanto las púas como la 
cubierta vegetal y mantiene el forraje libre de 
polvo y contaminantes. 

Alto rendimiento en sus manos
Experimente una nueva dimensión del control 
de aperos con el rastrillo hilerador Fendt Former, 
con el control ISOBUS y una anchura de trabajo 
máxima de 14 m. Gracias a myMEMORY, puede 
recuperar ajustes previamente seleccionados 
como la altura de rastrillado, la anchura de  
trabajo y la anchura de hilera con solo pulsar 
un botón en el terminal Vario. Así le queda más 

tiempo para la próxima tarea. La altura de  
transporte máxima, inferior a 4 m, también  
proporciona un transporte seguro y cómodo 
por carretera.

Altura de rastrillado ideal automática
El sistema flexHIGH permite ajustar el Fendt 
Former 14055 PRO a la velocidad de trabajo. 
Cuando se circula más rápido, la resistencia del 
rotor delantero aumenta debido al mayor volu-
men de forraje. Esto significa que las púas pue-
den doblarse hacia detrás y que no se manti-
ene la altura de trabajo ajustada. flexHIGH resu-
elve este problema bajando ligeramente el rotor 
a mayores velocidades, garantizando así que no 
quede atrás forraje. La posición actual siempre 
se muestra en la pantalla con el sensor de posi-
ción.

Mayor aprovechamiento de la anchura de  
trabajo
Disfrute de la máxima eficiencia y experimente 
las ventajas de la anchura de trabajo total de  
14 m sin dejar atrás un solo tallo. gapCONTROL 
le permite supervisar el rango de solapamiento 
de los rotores delanteros y traseros. Cuando se 
alcanza un límite crítico, se oye un aviso sonoro. 
Así aumenta tanto la cobertura de la superficie 
como el rendimiento. 

Fendt Former 14055 Pro.  
Trabajo organizado.
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Al descender en las cabeceras, primero tocan el terreno las 
ruedas traseras y después las delanteras. En las elevacio-
nes, los rotores elevan primero las de la parte delantera. El 
Jet-Effect protege la cubierta vegetal.

El sistema de dirección SteerGuard es simple pero eficaz.  
Los rastrillos hileradores efectúan un excelente seguimiento  
del terreno a pesar de sus pocos puntos de montaje.

Ya sea un rastrillo hilerador de uno, dos o cuatro rotores,  
todos los Fendt Former están diseñados para facilitar la 
producción de forraje de calidad.

Más fácil imposible: ISOBUS le permite controlar cualquier función del Fendt Former con solo tocar la pantalla.
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Rendimiento óptimo de recogida con pick-up 
extendido
El pick-up avanzado del Fendt Tigo aumenta la 
eficiencia de su remolque autocargador. Con 
siete filas de púas y una anchura de 1,90 m 
(PR) y 2,00 m (XR), el Fendt Tigo alcanza un 
gran rendimiento de rastrillado. Dada la corta 
distancia entre el pick-up y el rotor, el Fendt Tigo 
logra un flujo de material fluido y limpio con una 
menor velocidad y una velocidad periférica casi 
idéntica. El resultado es un óptimo rendimiento 
de rastrillado y transferencia del forraje al rotor 
de corte incluso para hierba corta y seca.

El primer componente del VarioFill es la 
mampara.
Más compacto, sencillo, maniobrable y al 
menos 1 metro más corto que otros remolques 
autocargadores de su clase. Con su mampara 
multi-función pivotante 80°, el Fendt Tigo hace 
auténticos milagros con la carga. Utilizando el 
espacio disponible sobre la unidad de carga, 
crea 6 m³ más de volumen, lo cual acorta 
al mismo tiempo el vehículo. El bastidor 
completamente cerrado de la mampara ofrece 
a su vez la máxima estabilidad. La interacción 
entre ahorro de peso y tamaño compacto 
hace que el Fendt Tigo sea campeón en carga 
útil. En combinación con el tractor Fendt, se 
convierte en un equipo invencible. Además, 

usted se beneficiará de un mejor agarre en 
carretera durante el transporte gracias a la 
distribución ideal del peso y el peso óptimo de 
la lanza.

El segundo componente de VarioFill es el 
sistema de carga automática.
Ejerza siempre la presión adecuada con el Fendt 
Tigo. Cada m³ del volumen de carga se utiliza 
de forma óptima mediante la doble función 
de la mampara como pared de carga y de pre-
compactación, con carga y descarga automática 
integrada. Ajuste la carga automática de 2 
etapas y la presión de compresión del forraje 
sin escalonamiento a través del terminal. La 
presión de pre-compactación puede adaptarse 
de forma óptima a la estructura del forraje 
con este exclusivo sistema. Ya sea una mayor 
presión para un remolque cargado al máximo 
o una menor presión para evitar pérdidas por 
desintegración del heno, en cuanto se alcanza 
la presión de compresión seleccionada en el 
sensor de presión del cilindro hidráulico, el 
suelo transportador se pone automáticamente 
en movimiento. Si el espacio de carga 
completo está lleno, la mampara se desplaza 
progresivamente hacia delante. El VarioFill le 
permite aprovechar al máximo la capacidad de 
carga y trabajar de forma eficiente protegiendo 
el forraje.

Fendt Tigo.  
La combinación perfecta.
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Su remolque de forraje está siempre cargado de forma 
óptima con la presión de compresión ajustable sin 
escalonamiento.

El rotor de 800 mm de diámetro y siete filas de dientes en espiral 
de acero Hardox resistente al desgaste está equipado en ambos 
lados con grandes rodamientos oscilantes de rodillos.

Sin el control de nivelación automática, el vehículo se inclina hacia 
abajo o hacia un lado en pendientes dependiendo de la carga y la 
velocidad en giros. Con el control de nivelación automática a través  
del FSC, el vehículo se mantiene siempre paralelo a la pendiente.  
El vehículo se ajusta siempre a la altura óptima del chasis en función 
de la carga.

Ambas máquinas forman juntas una combinación de extraordinaria eficiencia y carga útil.  
El vehículo es un metro más corto que sus competidores gracias a la revolucionaria mampara.
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Tecnologías pioneras, máxima eficiencia y comodidad de 
conducción sin precedentes: las cosechadoras Fendt le  
ofrecen todo lo que necesita para superar los futuros retos 
de agricultores y contratistas de todo el mundo.

Experimente la cosecha  
como nunca antes.  
Cosechadoras Fendt.

FENDT 5185 E 129 kW/175 CV

FENDT 5225 E 160 kW/218 CV

FENDT SERIE L 197 – 225 kW/243 – 306 CV

FENDT SERIE C 225 – 265 kW/306 – 360 CV

FENDT SERIE X/P 279 – 365 kW/379 – 496 CV

FENDT IDEAL 336 – 453 kW/451 – 647 CV
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Siempre puede confiar en su familia. Del mismo modo que puede hacerlo en la nueva generación de 
cosechadoras Serie E de Fendt. Completamente rediseñadas, estas máquinas vienen equipadas con 
componentes probados extraídos de las gamas más altas y que, por lo tanto, están preparadas para el 
trabajo duro. Robusta, fiable y eficiente, la Serie E garantiza un alto rendimiento cuando más se necesita: 
durante la temporada alta de cosecha, y se convierte así en su asistente imprescindible, especialmente en 
las explotaciones familiares.

Todos los elementos de mando están bien pensados y tienen una disposición ergonómica, por lo que 
puede controlar la cosechadora con facilidad y precisión. También puede especificar la velocidad y 
utilizar el cabezal y el tubo de descarga con la palanca multifunción. Tiene a mano todos los elementos 
de mando importantes en la consola de la derecha, por ejemplo, para la velocidad del cilindro de trilla. 
El ordenador digital de a bordo muestra la velocidad, el nivel de llenado del depósito y la velocidad de 
avance. El monitor ajusta el brillo gracias a los modos diurno y nocturno.

Alto rendimiento, tamaño compacto: la Fendt Serie E es la máquina compacta de alto rendimiento 
para explotaciones familiares.

Las llamadas paredes activas del salto, contribuyen a mejorar aún más la 
separación residual.

Puede controlar toda la cosechadora utilizando la consola lateral de la Fendt 
Serie E. El ordenador digital de a bordo muestra los datos de la máquina en 
curso. Además de cambiar de marcha, puede activar aquí las luces y velocidades 
del motor, el cilindro de trilla y el ventilador.

Fendt 5185 E.  
Mi familia – mi campo – mi Fendt.
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La temporada de cosecha exige el mayor rendimiento de las personas y las máquinas. Esto requiere la máxima 
concentración por parte de los operadores, quienes deben trabajar en armonía con sus máquinas. La nueva cabina 
Comfort proporciona todo el espacio que necesitan para ello. Los elementos de control tienen una disposición 
ergonómica. La generosa amplitud de superficie acristalada y los grandes espejos laterales garantizan una mejor 
visibilidad del cabezal, del cultivo y de los laterales de la máquina. Y, gracias a la palanca multifunción, controlar la 
5225 E es ahora más fácil que nunca.

El cilindro de trilla de la 5225 E posee un diámetro de 600 mm para una alta inercia y rendimiento. El cilindro de 
trilla está dotado de 8 barras de trilla que permiten una separación de grano efectiva durante el proceso de la trilla. 
Ambos, grano y paja son tratados con especial cuidado y las roturas son mínimas

Ya sea el Cabezal FreeFlow o el cabezal PowerFlow - usted conseguirá un buen 
corte con ambos sistemas con una alimentación uniforme del cultivo y una alta 
productividad.

Con 6.500 litros, el tanque de grano de la Fendt 5225 E es uno de los 
de mayor capacidad del mercado. La cosechadora se descarga al cabo 
de aprox. 80 segundos gracias al sinfín del tanque de grano de gran 
tamaño con un caudal de 85 L/s.

Su valioso grano está en las mejores manos con la nueva generación de 
cosechadoras Fendt 5225 E. Tanto si cosecha grano como colza o maíz, 
 el cilindro de trilla de alta capacidad de 600 mm, junto con la amplia superficie  
del cóncavo, garantizan un proceso intenso de trilla y separación del cultivo.

Fendt 5225 E.  
Transforma el trabajo duro en placer.
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Para que pueda manejar adecuadamente los mandos en muy poco tiempo, hemos equipado ahora la 
Serie L con nuestro acreditado concepto de funcionamiento Fendt Variotronic. Al igual que ocurre en 
nuestros tractores, el reposabrazos, perfectamente diseñado y adaptado a las tareas de una cosechadora, 
es el elemento de mando más importante, pues en él pueden realizarse todos los ajustes necesarios de la 
máquina. La superficie acolchada del reposabrazos también proporciona un máximo confort. El terminal 
Vario 7” permite guardar al operador hasta diez de sus propios ajustes de la máquina para los principales 
tipos de cultivos. Al hacer clic en el ajuste guardado, la máquina adopta automáticamente el ajuste 
correspondiente.

El cóncavo presenta espaciados diferenciados entre alambres. El espaciado en la sección trasera del 
cóncavo es el doble de grande que en la parte delantera. Esta disposición garantiza una relación óptima 
entre una buena capacidad de trilla y una alta capacidad de separación. Para optimizar la calidad de trilla, 
puede ajustar el cóncavo de forma independiente en la parte delantera y trasera desde la comodidad de 
la cabina.

En la versión estándar, el módulo ABC (cóncavo del batidor activo), que es una 
extensión del cóncavo en el batidor, muestra realmente todas sus ventajas. El 
módulo mejora la capacidad de separación y la paja se transporta de manera 
directa y uniforme a los sacudidores de paja.

Nuestros modelos de cosechadoras Serie C y L están disponibles en versión ParaLevel.  
El sistema se basa en un paralelogramo y compensa pendientes de hasta el 20 %.

En el menú principal se muestran la altura de corte actual 
y la preseleccionada, así como las pérdidas de grano en los 
sacudidores de paja, las pérdidas de grano en cribas y el 
volumen de retornos.

Fendt Serie L.  
Recolección sencilla y eficiente.
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Para los agricultores y contratistas que cosechan muchos y diferentes cultivos, la Fendt Serie C puede adaptarse en 
un instante mediante un nuevo cóncavo seccional. El segmento del cóncavo delantero puede quitarse fácilmente 
y puede intercambiarse a través de la apertura del cajón atrapa-piedras. Hay dos segmentos de cóncavo delantero: 
uno con un espaciado entre alambres de 14 mm para una trilla intensiva de la cosecha de grano y un segmento de 
cóncavo con un espaciado entre alambres de 24 mm para la cosecha de maíz, soja o girasol. Para mejorar la separación 
del grano, el segmento del cóncavo trasero universal cuenta con una separación entre alambres de 24 mm.

Los cabezales CornFlowTM de Fendt están disponibles con seis u ocho hileras. La distancia entre hileras es de 70 ó 
75 cm. Estos cabezales de maíz son rígidos o plegables, e incluso el modelo de ocho hileras se mantiene dentro de la 
anchura de transporte de 3,5 m cuando está plegado, ya que el mecanismo de plegado especial pliega el cabezal de 
forma muy compacta tanto en posición vertical como horizontal. El operador posee una excelente visibilidad hacia 
delante. Todas las funciones se activan cómodamente con la palanca multifunción. 

Naturalmente, como producto original Fendt, los cabezales CornFlowTM también cuentan  
con la amplia y consolidada garantía y servicio Fendt.

El cabezal FreeFlow posee dedos retráctiles de alimentación 
por toda su anchura, que aumentan el rendimiento del sinfín 
de alimentación y garantizan una alimentación rápida y activa 
hacia el elevador de cultivo.

El concepto de iluminación integral garantiza unas  
buenas condiciones de trabajo - incluso durante la noche.

Fendt Serie C.  
Recolección inteligente para su eficiencia.
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Las nuevas cosechadoras Fendt Serie X y P ofrecen un alto rendimiento para explotaciones que requieren 
potencia, fiabilidad y el más alto nivel de tecnología. Los nuevos modelos están adaptados de forma 
exacta a las necesidades de las explotaciones agrícolas y de los contratistas que trabajan a gran escala, 
donde el centro de atención se encuentra en los costes de explotación y en la eficiencia de la máquina.

La cabina Skyline de Fendt ofrece una gran cantidad de espacio para sentirse bien durante el trabajo. 
Gracias al diseño innovador de la cosechadora, la visibilidad es perfecta en la mayor parte de las 
áreas importantes, como el sinfín de descarga, los rastrojos y el cabezal. También existe una excelente 
visibilidad hacia atrás gracias a los espejos calefactados ajustables eléctricamente y a la cámara de visión 
trasera del terminal Vario 10.4”, que se incluye de serie.

El cabezal de corte Schumacher ha demostrado su eficacia miles de veces. 
Con 1.220 cortes por minuto, garantiza en todo momento un corte limpio. 
Las cuchillas están dispuestas de forma alterna, por lo que el cabezal de corte  
se autolimpia y permanece siempre afilado. 

Los altos saltos y la larga carrera de los sacudidores garantizan que el 
lecho de paja se sacuda y se mueva de forma efectiva. Este proceso resulta 
extremadamente eficiente gracias al diseño de ocho sacudidores,  
que aumenta el rendimiento de la máquina.

Todos los modelos de las series X y P se encuentran disponibles en versión 
AutoLevel. El sistema de control de nivelación integrado, que actúa sobre 
reducciones finales, nivela la máquina entera cuando esta circula por 
pendientes.

Fendt Serie X/P.  
Tecnologías del futuro.
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Al igual que ocurre en los tractores Fendt, el reposabrazos Fendt, perfectamente diseñado, es la unidad 
de funcionamiento más importante. El terminal Vario 10.4" permite visualizar a la perfección los 
principales datos. Los principales ajustes de la máquina pueden ajustarse aquí cómodamente con tan 
solo pulsar un botón. 

Los rotores de separación alternos, con los dedos dispuestos en espiral, conducen la cosecha de forma 
activa y, después, con la fuerza centrífuga que generan, la presionan contra los cóncavos. Esto separa 
el grano. Esta capacidad de separación alta y constante permite conseguir un rendimiento de cosecha 
claramente mayor que con cosechadoras con sacudidores de paja y puramente rotativas. Además, el flujo 
activo de la cosecha evita que se produzcan bloqueos.

La capacidad del tanque de grano está adaptada al alto rendimiento de la 
máquina y asciende a 12.500 litros. Esto garantiza una alta eficiencia durante 
largos tiempos de cosecha y, por lo tanto, más tiempo para cosechar.

El nuevo sinfín de alimentación SuperFlow de los cabezales PowerFlow  
de 10,70 m y 9,20 m transporta grandes cantidades de cultivo. 

El sinfín de alimentación de alto rendimiento SuperFlow, que dispone de dedos 
de alimentación en toda la anchura del cabezal, garantiza una alimentación 
segura y suave en todo tipo de cosechas. El ajuste fácil y rápido del sinfín de 
alimentación permite que los operadores encuentren el ajuste óptimo para 
obtener el mejor flujo de su cultivo.
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Diferente. Mejor. IDEAL
Fendt IDEAL. Una cosechadora desarrollada 
desde cero y sin límites, diseñada para abrir 
nuevos horizontes en cosechas productivas. 
Para satisfacer las necesidades de los 
agricultores y contratistas profesionales en el 
presente y en el futuro. Un innovador sistema 
de trilla que ofrece siempre el rendimiento 
más eficiente y los resultados más limpios 
en cualquier tipo de cultivo y condición. Una 
máquina que aprovecha al máximo incluso el 
periodo de cosecha más corto, con una calidad y 
fiabilidad absolutas. Un portador de tecnología 
inteligente que le proporciona una experiencia 
de recolección sin precedentes gracias a los 
sistemas de sensor de alta tecnología y la 
interconexión inteligente. 

Un sistema de trilla sin igual.
El procesador Helix completamente nuevo 
es el elemento central de la Fendt IDEAL. Dos 
rotores con una enorme longitud de 4,85 m, 
respectivamente, ofrecen una calidad perfecta del 
grano y la paja. El material genera una inmensa 
fuerza centrífuga a una velocidad de rotor muy 
inferior, pero permanece durante más tiempo en 
el rotor. Los granos se separan de forma intensa y 
fiable, a la vez que se protege la paja.

Sencillez e ingeniosidad siempre en perfecto 
equilibrio
Por qué complicar las cosas cuando pueden ser 
mucho más sencillas. IDEALbalance forma parte 
del nuevo sistema de limpieza inteligente que 

solo encontrará en la Fendt IDEAL. Dos fondos 
de retorno moldeados específicamente tienen 
perfecto control del flujo de material, desde los 
rotores hasta la bandeja de preparación, a la vez 
que utilizan toda la longitud de la bandeja de 
preparación. Para una carga óptima.

Una nueva dimensión en la automatización
La Fendt IDEAL establece nuevos referentes 
en el campo del ajuste automatizado de la 
máquina. La calidad de trilla se visualiza en 
cualquier momento con los valores en tiempo 
real de los sensores instalados y la cámara de 
calidad de grano. La app IDEALharvest para 
tablets le permite seleccionar su estrategia de 
recolección preferida en el icono de triángulo 
predefinido. Minimización de la rotura de 
grano, minimización de cuerpos extraños 
o minimización de pérdidas de grano. Por 
ejemplo, la Fendt IDEAL ajusta continuamente 
el espaciado del cóncavo o la velocidad de rotor 
para adaptarse a la estrategia seleccionada.

Compensación total de pendientes hasta 650 CV.
Para poder utilizar siempre toda la capacidad 
de la máquina en pendientes, ParaLevel 
compensa pendientes de hasta el 14% de forma 
automática y sencilla. Esto mantiene un flujo 
ideal del material en la máquina e incrementa 
de manera considerable la seguridad. Los 
neumáticos de alta flotación 800/70 R38 como 
máximo con una anchura de transporte inferior 
a 3,5 m en las máquinas ParaLevel garantizan 
una baja presión sobre el suelo. 

Fendt IDEAL.  
Dé un nuevo color a su cosecha.
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El sistema de refrigeración AirSense aspira el aire en la parte superior, siendo 
por tanto el punto más limpio de la máquina. El ventilador reversible cambia 
automáticamente el ajuste de las aspas del ventilador a intervalos fijos, limpia-
ndo a fondo el radiador.

El Streamer 210 con los 17.100 L de capacidad del tanque 
y una velocidad de descarga rápida de 210 L/s proporciona 
suficiente capacidad para adecuarse al enorme rendimien-
to de la Fendt IDEAL.

IDEALharvest es un sistema de visualización en tiempo 
real sin precedentes del flujo del material en la máquina. 
52 sensores de masa acústica (MADS) a lo largo de los 
rotores y el cajón de limpia permiten un registro y posici-
onamiento precisos del flujo del material.

La Fendt IDEAL es una cosechadora desarrollada desde cero. Durante su desarrollo, AGCO trabajó estrechamente con sus centros 
de excelencia globales y desarrolló cada módulo para ofrecer resultados perfectos en todas las condiciones de la cosecha.
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Con las empacadoras gigantes, la presión de compresión ideal 
marca la diferencia. Un cultivo perfectamente compactado supone 
más material por paca y menos tiempo en el campo y durante el 
transporte. Las empacadoras Fendt le ofrecen pacas óptimas para 
ensilado, heno y paja. La forma consistente y la alta calidad del 
forraje son el resultado de la acreditada tecnología de empacado – 
la incorporación perfecta para los tractores y cosechadoras Fendt, 
e igual de fiable y eficiente.

Potencia y fiabilidad al cuadrado.  
Empacadoras gigantes Fendt.

EMPACADORA GIGANTE  80 x 90 cm –  
FENDT 120 x 130 cm

FENDT SQUADRA 1290 N UD 120 x 90 cm
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Nuestra historia
La primera empacadora gigante salió de la 
fábrica de Hesston, Kansas, hace 35 años 
aproximadamente. De este modo se sentaron 
las bases para alcanzar uno de los logros más 
importantes en la tecnología de recolección. 
Las empacadoras gigantes Fendt han sido 
fabricadas aquí, bajo la propiedad exclusiva 
del Grupo AGCO, desde el año 2000. Basadas 
en décadas de experiencia en el desarrollo y 
producción, se distinguen por su estabilidad, 
durabilidad y su perfeccionada tecnología. 
Gracias a las mejoras continuas implementadas 
y reforzadas por la experiencia, Fendt ofrece 
actualmente cinco empacadoras de gran 
capacidad.

Potente pick-up para una mayor productividad
El potente pick-up posee una posición baja 
sobre el terreno para lograr una excelente 
recogida de las hileras. El ángulo de 
alimentación plano permite que el cultivo 
sea guiado directamente a la empacadora. 
Una característica de las empacadoras gigantes 
Fendt es la gran separación existente entre la 
barra de tiro y el pick-up, pensada para grandes 
hileras.

Todo está limpio
Un nuevo ventilador transversal, estándar 
en todas las empacadoras gigantes Fendt, 
optimiza los resultados del atador de doble 
nudo. Una corriente de aire constante elimina 
la suciedad que haya penetrado en la zona 
de los anudadores. El ventilador transversal, 
impulsado por el propio sistema hidráulico de la 
empacadora, puede ser abatido fácilmente para 
introducir la cuerda. 

Inteligente y de buen aspecto 
La empacadora gigante Fendt no solo es 
agradable a la vista, también es muy funcional. 
Los grandes capós laterales pueden abrirse 
permitiendo una visión óptima del nivel de 
llenado del compartimento de las bobinas de 
cuerda. Una capacidad de almacenamiento 
de 30 bobinas garantiza material suficiente 
para las largas jornadas de trabajo. Las bobinas 
de cuerda se almacenan en un ángulo de 
30 grados, por lo que la cuerda no puede 
resbalar ni quedar atrapada.

Empacadoras gigantes Fendt.  
Alta productividad  
con una absoluta fiabilidad.
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El almacenamiento ligeramente inclinado de la cuerda  
permite un rápido y fácil llenado.

El deflector de rodillos de presión y la gran placa deflectora 
nuevos aseguran un flujo uniforme del material hacia la 
empacadora.

El atador de doble nudo de las empacadoras gigantes 
Fendt ha demostrado su calidad y garantiza un atado 
fiable, incluso bajo altas presiones.

Las compuertas de la cámara de empacado están controladas automáticamente por los cilindros de doble efecto del canal de empacado.
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La nueva generación
La empacadora gigante Fendt Squadra 1290 UD 
ofrece una densidad de empacado excepcional 
y un rendimiento eficiente. Su diseño externo ha 
introducido un nuevo estilo en las empacadoras 
gigantes Fendt. Esta potente y robusta 
máquina, ligera y compacta, de la planta de 
AGCO en Hesston (EE.UU.) se caracteriza por su 
innovador diseño global, su fiabilidad y máxima 
durabilidad basadas en décadas de experiencia 
en desarrollo. Con la Squadra 1290 UD, modelo 
superior de la gama de primera clase, Fendt 
busca abrir nuevos caminos. La máquina cuenta 
con una innovadora transmisión Ultra™ y 6 
atadores de doble nudo combinados con una 
cuerda de nueva generación.

Trabajo de preparación perfecto garantizado
Los procesos previos a la cámara de 
precompresión deben ser eficientes. Dos 
sinfines de centrado situados a ambos lados 
garantizan que el material se comprima de 
manera eficiente desde el principio y que se 
distribuyan de forma coherente incluso las 
hileras más grandes e irregulares. El mecanismo 
de alimentación con accionamiento activo y 
suave trabaja en toda la anchura del pick-up y 
contribuye a alimentar la hilera más grande a las 
6 púas de la empacadora. La combinación del 
pick-up de nuevo diseño, las púas y el rodillo de 
alimentación propulsado garantiza un aumento 
del rendimiento del 20%.

Resistente desde el principio hasta el final
La nueva cámara de empacado Optiform™ 
Ultra se ha desarrollado específicamente para 
garantizar la máxima densidad de empacado 
y una forma perfecta de la paca en todo 
momento. Esto es posible gracias a la cámara 
de empacado de 4,0 m de largo de la Fendt 
Squadra, que genera más fricción debido a 
la forma óptima del diseño de sus paredes 
de compactación, produciendo así pacas 
atractivas con bordes limpios. Al final del día, 
puede eliminar cualquier resto del canal de 
empacado con el eyector de pacas con longitud 
seleccionable.

Más segura. 
Gracias al sistema de atador de doble nudo 
patentado completamente renovado, la Fendt 
Squadra 1290 UD garantiza un atado seguro 
con máximas presiones de empacado. Los picos 
del atador son grandes y robustos, y crean 
una mayor abertura para tener más espacio al 
colocar y sujetar bien la cuerda. Esto permite 
atar cada una de las pacas con total seguridad. 
La empacadora gigante con tan solo 6 atadores 
garantiza un menor desgaste y una excelente 
fiabilidad. La confianza es buena, pero la 
supervisión es mejor. El sensor electrónico de 
rueda en estrella instalado en el centro del 
canal de empacado mide la longitud de la paca 
e inicia automáticamente el proceso de atado 
cuando se alcanza la longitud ajustada.

Fendt Squadra 1290 N UD.  
Imparable.
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Gracias al control de altura con las ruedas direccionales, el pick-up controlado se 
descarga con los resortes integrados y puede recoger todas las hileras de forma 
óptima.

El deflector de rodillo estándar y el rodillo de alimentación 
flotante con accionamiento activo garantizan una recogida 
perfecta del material.

Los cilindros de densidad, que son un 55% (diámetro total 
178 mm) más grandes que los de la actual empacadora 
gigante Fendt XD, generan suficiente fuerza para alcanzar 
el máximo peso posible de la paca.

Para responder a los requisitos variables de los clientes y hacer que los largos trayectos de transporte resulten rentables, la Fendt Squadra 1290 UD se ha diseñado 
para poder producir pacas con un 20% más de peso que las empacadoras gigantes existentes.
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Con las rotoempacadoras Fendt, la recolección de forraje 
y el procesamiento de paja funcionan como un reloj. 
Las empacadoras se han diseñado específicamente para 
garantizar fiabilidad y rendimiento y ofrecen innovadoras 
soluciones técnicas que simplifican la recolección de forraje.

Evidente en cada bala:  
Experiencia, innovación  
y fiabilidad.

ROTOEMPACADORAS  
DE CÁMARA VARIABLE FENDT 0.7 – 1.8 m

ROTOEMPACADORAS  
DE CÁMARA FIJA FENDT 1.25 m
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Nuestro producto para sus requisitos
Cada operación trae consigo nuevos retos, tanto 
para el hombre como para la máquina. Por eso, 
las cuatro empacadoras de cámara fija Fendt 
(Fendt 1125 F, 4160 2125 F y 2125 F Profi), así 
como las cuatro rotoempacadoras de cámara 
variable (Fendt 4160 V, 4160 V Xtra, 4180 V y 
4180 V Xtra), le ofrecen amplias opciones de 
equipamiento y un control intuitivo, lo que le 
permite centrar toda su atención únicamente en 
el forraje que está cosechando.

Pick-up para un máximo rendimiento
El rendimiento máximo posible solo puede 
obtenerse si empieza con un sistema de 
recogida de forraje perfecto. En el caso de las 
rotoempacadoras Fendt, esto se garantiza 
mediante un pick-up sin pista de levas de alto 
rendimiento con una anchura de 2,25 metros. 
La geometría especial de las costillas y el ángulo 
ideal de las púas extra-largas han eliminado 
la dificultad de controlar las pistas de levas. 
En consecuencia, el pick-up contiene menos 
partes móviles de desgaste, presenta un 
funcionamiento más suave y es más fácil de 
mantener.

Dos componentes, un proceso de empacado
El primer componente es la suspensión 
permanente de la base de corte, conocida como 
“Flex”. Además, puede utilizarse un resorte 
para mover suavemente la base de corte hacia 
arriba y hacia abajo, lo que garantiza que la 
base de corte pueda responder a las cantidades 
cambiantes de forraje. “Hydro” es el segundo 
componente del sistema. Este componente 
comprende dos cilindros hidráulicos, que 
permiten abrir hidráulicamente el suelo desde 
la cabina con solo pulsar un botón, ya sea para 
eliminar bloqueos o para cambiar cuchillas. 
HydroflexControl permite mover la máquina 
durante un largo período de tiempo, pero 
manteniendo a la vez un rendimiento muy alto.

Portón trasero en movimiento
El portón trasero de la rotoempacadora de 
cámara variable Fendt garantiza una perfecta 
compactación a lo largo de todo el proceso 
de empacado. Al comienzo del empacado, 
el portón trasero se encuentra en la posición 
superior para formar un núcleo limpio. Después, 
a medida que aumenta el diámetro, el portón 
trasero se mueve mecánicamente hacia abajo. 
El portón trasero se desliza para mover las pacas 
hacia la parte posterior, lo que reduce la presión 
en la sección de alimentación. En consecuencia, 
el rendimiento se mantiene en un nivel óptimo, 
mientras que las pacas conservan una forma 
perfecta. Además, la distribución homogénea 
de la presión también reduce el desgaste de los 
componentes.

Rotoempacadoras Fendt.  
Siempre en plena forma.
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La serie incluye sinfines de alimentación laterales a ambos 
lados que, gracias al amplio diámetro del eje, nunca deshacen 
la cosecha. En su lugar, suministran el material de cosecha 
directamente al rotor.

El sistema Easy Load permite añadir rollos  
de red en el menor tiempo posible.

Gracias al pequeño espacio existente entre el pick-up y el rotor,  
el forraje se transfiere de forma suave y fiable al rotor.

Cuando tiene que cosechar forraje de alta calidad, necesita máquinas en las que poder confiar. Las rotoempacadoras  
Fendt le ofrecen todo lo que necesita.
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Cuanto más variadas sean las condiciones, más se destacan 
las fortalezas de las picadoras de forraje Fendt Katana. En las 
operaciones en hierba no tendrá importancia si el terreno es 
inclinado, si el suelo es blando o si la cosecha está húmeda 
de forma irregular. La Katana puede procesar cualquier can-
tidad de cultivo. El gran tambor de picado y los seis rodil-
los de alimentación procesan las mayores cosechas con la 
mejor calidad de picado.

El poder de la precisión:  
Picadoras de forraje  
Fendt Katana.

FENDT KATANA 65 460 kW/625 CV

FENDT KATANA 85 625 kW/850 CV
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Alimentación efectiva a través de seis rodillos 
de alimentación
La alimentación de la cosecha mediante seis 
rodillos garantiza una pre-compresión óptima 
del material picado para alcanzar una alta 
calidad de picado. La anchura de 770 mm de 
los rodillos permite la alimentación de grandes 
cantidades de material. La longitud de corte 
puede regularse cómodamente desde el asiento 
del operador de 2,6 a 42 mm, según el tambor 
de picado. Gracias a las líneas de transmisión 
hidrostáticas independientes del cabezal y de 
los rodillos de alimentación, la velocidad del 
cabezal puede adaptarse óptimamente a las 
condiciones de la cosecha. La longitud de corte 
permanece constante.

Máxima calidad de picado
Allí donde los demás presentan problemas, 
las picadoras Fendt Katana establecen un 
convincente rendimiento con el innovador 
cracker de discos en cuña. A fin de cuentas, una 
alta calidad de picado significa también una 
mayor rentabilidad. Las longitudes de corte 
producidas por el tambor pueden ajustarse 
independientemente a la aplicación, como por 
ejemplo para la producción de biogás o de 
leche. Independientemente de las longitudes de 
corte, el resultado se refleja en granos de maíz 
procesados y en un óptimo flujo de cosecha, de 
este modo, toda la energía del campo es bien 
conservada en el silo.

Un verdadero profesional del maíz
A diferencia de los crackers de rodillos 
convencionales, la picadora de forraje Fendt 
Katana posee discos de cracker extraíbles 
individualmente. Su mayor superficie de fricción 
y de paso en combinación con el tambor de 
20, 28 ó 40 cuchillas asegura una máxima 
productividad así como picado del material 
homogéneo.

Siempre la tecnología más moderna
Benefíciese del desarrollo continuo: La 
actualización de software anual gratuita de 
su concesionario mantiene su Fendt Katana 
siempre actualizada y amplía la funcionalidad. 
VarioDoc Pro ya está incluido en la preparación 
de VarioGuide, para que pueda documentar 
todos los datos con la máxima comodidad y 
fiabilidad (por ejemplo, consumo y cobertura de 
superficie) y transferirlos fácilmente online a su 
base de datos de campo. La Fendt Katana está 
perfectamente equipada para los requisitos del 
futuro: prepárese para el futuro.

Modo Eco de ahorro
Al realizar trabajos en hierba en donde en 
circunstancias normales se requiere poca 
potencia se hacen completamente evidentes 
las ventajas del modo de funcionamiento Eco. 
Mediante el grupo de transmisión en ángulo 
de 2 etapas, el operador puede seleccionar 
entre el modo Eco o Power de acuerdo a las 
necesidades y ahorro del preciado combustible. 
Esto se consigue mediante la reducción de 
las revoluciones del motor de 1900 a 1520 
rpm. Las revoluciones de la unidad de picado 
permanecen constantes.

Fendt Katana 65.  
Puede manejar cualquier situación.
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La nueva generación de Cracker-V de la serie Fendt Katana 
85 también está ahora disponible como estándar para la 
Fendt Katana 65.

Con un diámetro de 720 mm, la Fendt Katana dispone del 
tambor de picado más grande del mercado. La disposición 
de las cuchillas en V brinda una elevada frecuencia de 
corte de hasta 23.000 cortes/min (tambor de 40 cuchillas) 
permitiendo una frecuencia de corte especialmente alta.

El Cracker-V puede ser 
pivotado rápidamente tras 
el soplador de descarga 
desde el canal de flujo 
de cultivo de forma 
electrohidráulica, con lo 
cual, el canal de hierba se 
coloca automáticamente 
en la posición correcta.

El entorno está perfectamente iluminado, por lo que la visibilidad del cabezal y la boca de descarga es óptima.  
Nada de esto supone un problema en la Fendt Katana gracias a una serie de opciones de iluminación. 
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Activar y desactivar
Una mirada al nuevo terminal Vario 10,4" con 
formato de tableta vale más que mil palabras.  
Éste se ha convertido desde hace tiempo en  
un ayudante irreemplazable de los tractores  
y cosechadoras Fendt. Y ahora también su 
picadora de forraje Fendt Katana dispone de 
todos los parámetros importantes en un nuevo 
diseño. Otra ventaja: La columna de dirección. 
Importantes parámetros, tales como los niveles  
de llenado de los depósitos de combustible 
y AdBlue, son mostrados directamente en la 
columna de dirección, lo cual no hace necesario 
que usted tenga que mirar al terminal cuando 
circula por carretera.

Precisión desde arriba
Las tecnologías Fendt Vario garantizan un  
funcionamiento más rápido y preciso que 
nunca. Con este propósito, el nuevo sistema 
de guiado automático Fendt VarioGuide guía 
su Fendt Katana en dos niveles de precisión, 
+/- 20 cm y +/- 2 cm, maximizando así la  
cobertura de la superficie. Puede elegir entre 
dos diferentes receptores y servicios de  
corrección.

Flujo de cultivo perfecto desde la alimentación 
hasta la descarga
La perfecta interacción de todos los componen-
tes en la picadora de forraje Fendt Katana para 
un flujo de cultivo inigualable. Desde el cabezal 
hasta los rodillos de alimentación, pasando por 
el tambor de cuchillas al Cracker-V, todos los 
componentes individuales son infinitamente 

ajustables de forma continua para satisfacer  
sus necesidades individuales. Esto aumenta  
el rendimiento, reduce el desgaste y asegura  
un material picado constante de primera  
clase hasta la descarga.

Servicio 100%
Para asegurar que su picadora de forraje Fendt 
Katana le dé siempre el 100%, nosotros le  
ofrecemos un servicio al 100%. Además de la 
mejor capacidad de diagnóstico y facilidad de 
reparación, durante la temporada de cosecha 
nuestro servicio pone a su disposición piezas de 
repuesto 24 horas al día, los 7 días de la semana. 
Esto se lo garantizamos gracias a una densa  
red de centros Fendt y técnicos de cosecha. 
La red de servicio Fendt le asegura una rápida 
comunicación entre nuestros técnicos de  
servicio especializados y usted. Ante cualquier 
duda compleja de servicio tendrá respuesta a 
través del departamento de Servicio Técnico de 
nuestra fábrica. Y para ellas también encontrará 
solución rápida, al 100%.

Fendt Harvest Promise
Porque durante la cosecha, lo más importante 
es tener un socio en el cual confiar. Es por eso 
que nosotros le ofrecemos nuestro compromiso 
Harvest Promise. Hacemos todo lo posible para 
proteger su cosecha y ofrecemos una extensa 
red de almacenes para un suministro rápido  
de piezas de repuesto. Suministramos piezas  
de repuesto las 24 horas del día, los 7 días  
de la semana y reembolsamos los costes de 
máquinas de sustitución. 

Fendt Katana 85.  
La perfeccionista en los campos de maíz. 
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Ya sea el nuevo potente motor MTU-R6 de la Katana 65 o 
el motor MTU de 12 cilindros en V de la Katana 85 – los 
motores de las picadoras de forraje Fendt combinan una 
variedad de ventajas económicas y prácticas.

El sistema de documentación Fendt VarioDoc registra  
durante el funcionamiento todos los datos relevantes  
de forma precisa y fiable. 

El sistema de refrigeración de gran fiabilidad logra que el motor montado 
longitudinalmente se mantenga siempre en el rango óptimo de temperatura. 
Las áreas de gran admisión del gran paquete de refrigeración se limpian 
continuamente con un sistema de extracción de polvo activo, por lo que no 
se producen obstrucciones en la admisión de aire. Así, se disfruta de largas 
pausas entre los intervalos de mantenimiento.

En el caso de maíz, el cracker de discos garantiza un desarrollo excelente y fiable del grano.   
El gran tambor de picado asegura una calidad de corte sin precedentes.
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La potencia de la máquina por sí sola ya no es suficiente 
para el cultivo eficiente de grandes superficies. 
La planificación y documentación del trabajo, así como el 
control automático de las anchuras parciales y cantidades 
de semillas encierran un enorme potencial. El Fendt 
Variotronic le ofrece las funciones e interfaces que necesita.

Inteligencia y rendimiento combinados.  
Una potencia de tracción sin 
precedentes llega a la agricultura 4.0.

FENDT 900 VARIO MT 279 – 317 kW / 380 – 431 CV

FENDT 1100 MT 336 – 440 kW / 457 – 598 CV
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Todo lo que cabe esperar de un Fendt.
A diferencia de los demás tractores de orugas, 
el Fendt 900 Vario MT no se basa en un tractor 
estándar. Ha sido desarrollado como un 
auténtico tractor de orugas, y esa también es 
la sensación que transmite. Los aperos más 
anchos, las pendientes más pronunciadas, las 
condiciones más difíciles. El Fendt 900 Vario MT 
es ideal para estos retos.

Todas las ventajas en un solo vehículo
El sistema Mobil Trac (MTS) del nuevo Fendt 900 
Vario MT es el resultado de más de 30 años de 
experiencia con tractores de orugas. La distancia 
entre ejes se ha ampliado 13 cm hasta alcanzar 
2.565 mm en comparación con las versiones 
anteriores. La superficie de contacto con el 
suelo es de 1.612 cm2 con orugas de 25" de 
ancho. En orugas de 30”, es de 1935 cm2 . Esto 
significa una mayor tracción, menos presión 
sobre el suelo, una distribución óptima del peso 
en toda la superficie de contacto incluso con 
cargas pesadas y, naturalmente, un confort de 
conducción optimizado.

Transmisiones Vario de última generación
El revolucionario tren de tracción Fendt 
VarioDrive del tractor estándar Fendt 1000 Vario 
se ha adaptado de forma exhaustiva y óptima 
para el Fendt 900 Vario MT. El resultado es la 

innovadora y eficiente transmisión continua 
para tractores de orugas, que cumple todos los 
requisitos prácticos. Esta permite conducir con 
una división de potencia continua en una gama 
de velocidades comprendidas entre 20 m/h y 
40 km/h y sin tener que cambiar manualmente 
entre las gamas de velocidades. Por tanto, al 
utilizar el Fendt 900 Vario MT, trabaja siempre 
en una gama óptima de velocidades con un 
deslizamiento mínimo. Lo que experimenta 
es una enorme transmisión de potencia y el 
máximo confort de conducción sin sacudidas.

Concepto de bajas revoluciones del motor 
Fendt iD
El potente y altamente eficiente motor AGCO 
Power de siete cilindros trabaja bajo el capó del 
Fendt 900 Vario MT. Este motor genera hasta 
317 kW/431 CV con una cilindrada de 9,8 l a un 
régimen nominal de tan solo 1700 rpm. Dos 
turbocompresores con geometría fija, montados 
en sucesión, garantizan una generación constante 
de potencia y una fuerza infinita. El par máximo 
de 1921 Nm se alcanza a 1450 rpm. Esto es 
posible gracias al concepto de bajas revoluciones 
del motor Fendt iD. La gama de velocidades del 
motor se sitúa entre 1000 y 1700 rpm. Durante el 
funcionamiento a ralentí, el régimen del motor es 
de tan solo 800 rpm. Experimente una potencia 
sin límites y trabaje con suma eficiencia en cada 
uso gracias a Fendt iD.

Fendt 900 Vario MT  
La relación perfecta.
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Todo lo que cabe esperar de un Fendt original: La cabina del Fendt 900 Vario MT 
ofrece los últimos avances en confort y comodidad con el terminal Vario 10.4" y 
el reposabrazos multifunción.

Los rodillos intermedios están montados sobre muelles  
con ConstantGrip para no perder el contacto y transmitir  
la potencia de forma permanente.

El sistema Mobil Trac demuestra su capacidad incluso  
en cabeceras y no deja huellas profundas. El sistema de 
gestión de cabeceras VariotronicTI le ahorra el tiempo y  
la molestia de tener que actuar manualmente.

Enorme fuerza de tracción e innovadoras soluciones para la agricultura de precisión:  
gracias al SectionControl y VariableRateControl, el nuevo Fendt 900 Vario MT lo tiene todo.
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Principales características
El Fendt 1100 MT ha sido diseñado basándose 
en años de experiencia, perfeccionamiento 
continuo y disposición constante para ayudar 
a agricultores y contratistas de todo el mundo 
a obtener la máxima eficiencia y rendimiento. 
Con su motor de 12 cilindros AGCO Power 
y su innovadora tecnología de transmisión, 
establece nuevos estándares en el campo de la 
transmisión de potencia al suelo.

Diseño robusto sin concesiones
El chasis del MTS tiene un diseño longitudinal 
robusto con orugas de goma accionadas 
mediante fricción en lugar de ruedas dentadas 
y dientes impulsores. La orugas son accionadas 
a través de las ruedas motrices que gracias a 
su gran tamaño mantienen un alto nivel de 
contacto entre la rueda y la banda de rodadura, 
reduciendo el deslizamiento de esta última. Las 
ruedas directrices delanteras tiran de las orugas 
empujándolas hacia delante contra su superficie 
interior. La presión dirigida hacia delante sobre 
las ruedas directrices se suministra mediante un 
cilindro hidráulico y un acumulador de presión, 
de modo que se genera una tensión en la banda 
de rodadura de tan solo 142 kN.

Un motor sin igual
El Fendt 1100 MT está accionado por un motor 
diésel de 12 cilindros AGCO Power. Estos 
motores han sido desarrollados específicamente 
para cumplir los requisitos de la agricultura y 
son exclusivos para tractores. El V12 genera 
un alto par y es extremadamente insensible a 
las sobrecargas. El motor AGCO Power tiene 
una cilindrada de 16,8 l y está disponible con 
una potencia nominal de entre 457 y 598 CV. 
El motor es más compacto en términos de altura 
y longitud que un motor de 6 cilindros en línea. 
El ruido del motor es especialmente bajo y 
agradable gracias a su diseño más compacto. 

Barra de tiro basculante activa
Es posible solicitar una barra de tiro basculante 
activa para los tractores Fendt 1100 MT sin 
elevador. Dos cilindros hidráulicos situados 
bajo el tractor están conectados con una de 
las válvulas de control traseras y giran la barra 
de tiro 28° en ambas direcciones. Durante 
este proceso, la barra de tiro basculante se 
mueve sobre los rodillos sin generar desgaste. 
Es posible retener la barra de tiro basculante 
mediante pernos; si la válvula de control se 
cambia a la posición flotante, la barra de tiro 
gira libremente y cuenta con amortiguación 
hidráulica durante el proceso. La barra de 
tiro basculante activa confiere una mayor 
versatilidad al tractor de orugas y aumenta la 
influencia del operador.

Piense en Fendt 1100 MT  
Piense a lo grande
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El gran alojamiento garantiza una larga vida útil.
El intercooler iCAC enfría previamente el aire de la admisión,  
incrementando el par.

La suspensión pendular de los rodillos garantiza  
una perfecta adaptación al contorno del suelo y  
un contacto constante con el mismo.

La prueba comparativa de profi de tractores de gran tamaño indica que el Fendt 1100 MT transfiere la mayor potencia del motor (72%)  
al suelo (profi 12/2016).
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Basándose en nuestra experiencia y competencia, las 
máquinas Fendt cumplen las altas expectativas que se 
plantean a la maquinaria agrícola y soluciones de software 
actuales. También se precisan servicios financieros flexibles 
y seguros y, una vez más, nosotros cumplimos estas 
exigencias con AGCO Finance. 
AGCO Finance se siente como en casa en el mundo de la 
agricultura y está familiarizado con los requisitos específicos 
de agricultores y contratistas: por eso AGCO Finance ofrece 
opciones de financiación que pueden adaptarse de forma 
flexible a los flujos de efectivo estacionales. El uso de 
equipamiento agrícola de vanguardia no solo es una opción 
imaginable, sino que se convierte en una solución factible 
que impulsará su negocio.

Crédito // Total flexibilidad
•  Contratos personalizados
•  Reembolsos estacionales
•  Tasa de bloqueo al vencimiento
•  Interrupciones de pagos individuales
•  Tipos de interés fijo durante todo el periodo de vigencia
•  Otras opciones como la protección del precio de compra 

PROTECT, el mantenimiento y las ampliaciones de la garantía

Leasing // optimización del flujo de efectivo
•  Periodos de vigencia personalizados
•  Paquete de servicios integrales sin preocupaciones
•  Generalmente posibilidad de deducción fiscal como gastos 

operativos
•  Estabilización y mejora de la estructura del balance

Alquiler // Uso en lugar de compra
•  Utilización en todo momento de la última tecnología
•  Descarga de la línea de crédito
•  Máxima rentabilidad con tiempos mínimos de inactividad
•  Paquete de servicios integrales sin preocupaciones
•  Ventajas fiscales

¿Le interesa?
Póngase en contacto con su representante de Fendt, 
su socio comercial o el director regional de AGCO Finance 
más cercano. Para obtener más información, diríjase a  
www.agcofinance.com.

AGCO Finance: 
crecimiento gracias a una 
verdadera cooperación.
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AGCO Finance PROLEASE:
El plan de alquiler de servicio completo para su 
cosechadora o picadora.

AGCO Finance PROTECT:
La protección del precio de compra inteligente para 
su equipamiento agrícola.
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Protección total con ampliación exhaustiva de 
la garantía
Con las nuevas tarifas en la ampliación de su 
garantía de fabricante, Fendt presenta una 
oferta aún más completa para proteger la 
seguridad de uso y el riesgo de reparación de 
máquinas nuevas. Esto constituye una ventaja 
decisiva para clientes con periodos de vigencia 
especialmente largos y muchas horas de 
funcionamiento, siendo una manera profesional 
de asegurar el rendimiento, la seguridad de 
funcionamiento y la rentabilidad.

Novedad a partir de enero de 2018*:

•  Fendt ofrece la cobertura y el periodo de 
vigencia más amplios del sector. También se 
cubren los recambios originales AGCO. Estos 
incluyen cabezales o cargadores frontales

•  Nuevos periodos flexibles y primas a largo 
plazo – disponibles con y sin franquicia

•  Gracias a las nuevas primas, la cobertura 
también cubre ahora otros riesgos como 
recuperación en caso de avería y remolque, 
diagnóstico del vehículo incluyendo freno 
dinamométrico de la TdF en un paquete 
completo, además de los costes normales de 
reparación

•  Fendt también ofrece a los clientes que ya 
tienen una garantía válida o una garantía 
ampliada la posibilidad de ampliar su seguro

Fendt StarService:  
100% protección  
100% sencillo.

Vehículos de ocasión de calidad superior con 
Fendt StarCertified
Si se decide por un Fendt de ocasión, Fendt 
ofrece el sello StarCertified en máquinas 
seleccionadas junto con sus socios comerciales. 
Las máquinas distinguidas con el sello Fendt 
se han sometido a exhaustivas pruebas en las 
instalaciones de los socios comerciales para 
garantizar que se trata de máquina de ocasión 
de gran calidad y bien mantenida. Las pruebas 
comprenden un catálogo de más de 200 
puntos para tractores, incluyendo el historial 
de la máquina. Fendt StarCertified admite 
tractores con un máximo de 4.000 horas de 
funcionamiento y una edad máxima de 6 años. 
Las cosechadoras y trituradoras no pueden 
haber funcionado más de 2.000 horas y no 
deben tener más de 4 años. 

Las máquinas se preparan después de superar 
las pruebas técnicas y visuales. Al comprar una 
máquina StarCertified, el cliente obtiene una 
garantía completa de un año con StarWarranty. 
El cliente puede solicitar la siguiente ampliación 
tras su vencimiento: en el caso de tractores 
hasta 8 años de edad u 8.000 horas de 
funcionamiento y en el caso de cosechadoras 
hasta 5 años de edad o 3.000 horas de 
funcionamiento. Esto le garantiza que está 
comprando una máquina de ocasión en 
perfecto estado. 

* Solo los mercados y modelos participantes. Sujeto a cambios y errores imprevistos.
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Con las nuevas tarifas en la ampliación de su garantía de fabricante, Fendt presenta una oferta aún más completa para proteger la seguridad de 
uso y el riesgo de reparación de máquinas nuevas.

N.º máx. de horas 8.000 3.000 3.000 10.000 6.000

N.º máx. de años 1 + 7 1 + 4 1 + 4 1 + 4 1 + 7 1 + 4

Cobertura (excluyendo desgaste) cobertura total cobertura total cobertura total cobertura total cobertura total cobertura total

Franquicia 0 € 0 € 0 € - 0 € 0 €

190 € 190 € 190 € 190 € 190 € 190 €

490 € 490 € 490 € - 490 € -

Usted ha invertido en la mejor tecnología para obtener el máximo rendimiento. Proteja esta tecnología y garantice su plena seguridad de 
funcionamiento, el control total de los costes y la máxima estabilidad de su valor.
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AGCO es uno de los fabricantes y proveedores líderes 
mundiales de maquinaria agrícola, soluciones de software 
y servicios para el sector agrícola. Su gama incluye 
tractores de ruedas y orugas, cosechadoras, picadoras 
y sembradoras, esparcidores de estiércol y equipos de 
protección fitosanitaria, así como sistemas de labranza 
y almacenamiento de grano. Con marcas como Fendt, 
Massey Ferguson, Challenger, Valtra y GSI, AGCO ha creado 
una diversidad de marcas que hace que esta empresa 
sea única y resulte un socio fiable en términos de diseño, 
producción, ventas y servicio. La satisfacción del cliente 
tiene siempre máxima prioridad para AGCO. Mediante 
innovaciones e inversiones permanentes en investigación 
y desarrollo, AGCO crea innovadores productos de alto 
rendimiento que ayudan al agricultor y al contratista en 
sus tareas diarias y ofrecen soluciones eficientes para el 
futuro. Colaborando con una eficaz red de distribución de 
más de 3.000 concesionarios, distribuidores y licenciatarios 
independientes en más de 140 países de todo el mundo, 
AGCO logra satisfacer y superar las necesidades de sus 
clientes.

Fendt pertenece al grupo AGCO desde 1997. Dentro del 
grupo AGCO, Fendt asume el papel de una innovadora 
marca premium con una gama completa de productos 
que ofrece a sus clientes lo último en tecnologías de 
vanguardia. Todos los productos Fendt se benefician de 
la enorme experiencia acumulada al combinar todos 
los conocimientos adquiridos en cada centro AGCO al 
desarrollar y probar nuevos productos en todo el mundo. 
Cada producto refleja nuestro espíritu de innovación, 
nuestros estándares de alta calidad y nuestra pasión por la 
agricultura. 

Bienvenido  
al mundo de AGCO.
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Los líderes conducen Fendt. Este lema simboliza los valores 
establecidos que han representado siempre la marca Fendt. 
Fendt no solo es un nombre, Fendt es una convicción. Con 
sus soluciones e innovaciones técnicas, Fendt cambia una 
y otra vez el rostro de la agricultura, prestando apoyo a 
agricultores y contratistas de todo el mundo haciendo que 
su trabajo diario sea mejor, más eficiente y eficaz en el uso 
de los recursos.

Fendt utiliza a diario personal experimentado en sus 
9 centros de producción, así como soluciones de vanguardia 
para establecer un referente de máxima calidad utilizando 
centros de mecanizado de última generación y las máquinas 
CNC y de corte por láser más modernas. Con el sistema de 
pintura más avanzado del mundo para la carrocería del 
tractor, Fendt ha establecido un hito sin precedentes en el 
sector. Hoy en día, todos los lugares de trabajo y procesos 
cumplen las últimas expectativas. La orientación al cliente 
se vive y se respira en los ámbitos de producción y montaje. 
En Fendt, la alta tecnología engendra alta tecnología.

Alta tecnología 
procedente de alta 
tecnología.
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Los principales centros de los extraordinarios productos 
Fendt se encuentran en Marktoberdorf y Asbach-
Bäumenheim. Todos los tractores estándar se desarrollan 
y fabrican en Marktoberdorf, mientras que Asbach-
Bäumenheim es la sede de las cabinas Fendt. Fendt 
concentra y reúne todas sus capacidades para hacer esto 
posible. Las cabinas se suministran a la línea de montaje 
de Marktoberdorf justo a tiempo. Ambos centros están 
totalmente equipados con las últimas tecnologías y equipos 
de vanguardia.

Fendt trabaja continuamente para mejorar y aumentar 
su eficacia. El centro de Marktoberdorf ha introducido 
el innovador concepto de montaje totalmente 
flexible "VarioTakt" para tractores.  "VarioTakt" utiliza la 
sincronización variable en toda la gama de tractores Fendt 
para crear pedidos personalizados en flujo de una pieza. 
Desde el 200 V/F/P hasta el 1000 Vario, todos los tractores 
salen de la misma línea de montaje. Con una sola línea 
de montaje, respondemos a los pedidos de los clientes 
con rapidez y flexibilidad. Este concepto garantiza una 
carga de trabajo constante para el personal, un aumento 
considerable de la eficiencia y del control de calidad.

Las cabinas y capós Fendt se fabrican en Asbach-
Bäumenheim. La producción comienza con la entrega 
de la materia prima en forma de tubos, perfiles y chapas. 
Con tecnología punta y equipos sofisticados como las 
plataformas o los láseres de 5 ejes, la producción de una 
sola pieza sienta las bases para una calidad excepcional y un 
diseño único.

Los componentes de la cabina y del capó se procesan con 
suma precisión desde el principio. Aquí se cortan complejos 
contornos de placas de material bruto en un proceso de 
corte por láser 2D. El impresionante y exclusivo diseño de 
los tractores Fendt, que se caracterizan ante todo por su 
cabina y capó, se obtiene con el corte 3D en centros láser de 
vanguardia. La técnica de corte 2D y 3D garantiza que los 
componentes se preparen con una gran precisión.

Sobre nuestros centros

Marktoberdorf, 
Alemania

Asbach-Bäumenheim, 
Alemania
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Aquí se utilizan las últimas tecnologías y procesos de 
soldadura, como el innovador robot de soldadura. Con estos 
modernos métodos, Fendt fabrica cabinas exclusivas 
como la cabina VisioPlus con su parabrisas panorámico 
curvo. Las partes del capó se pegan y fijan juntas de forma 
totalmente automática en una celda de procesamiento de 
la moderna instalación robótica para el capó. El uso de la 
automatización garantiza el máximo nivel de calidad para 
cada capó.

Después de descargar el camión en Marktoberdorf, 
las cabinas se cargan en el sistema transportador. 
Un transportador aéreo eléctrico especial coloca 
automáticamente la cabina en su posición sobre la 
carrocería del tractor y la baja con precisión. Otra 
innovación técnica en Marktoberdorf es el montaje de las 
ruedas. Las ruedas se recogen previamente de estanterías 
especiales en la secuencia de producción. La recogida se 
realiza mediante transpalets eléctricos guiados por láser 
y por un conductor que las traslada automáticamente a 
la ubicación correspondiente. La carrocería del tractor se 
eleva 600 mm para poder montar las ruedas en un proceso 
ergonómico parcialmente automatizado.
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Wolfenbüttel: Este centro de 
desarrollo y producción para 
rotoempacadoras de cámara fija 
y variable se basa en una enorme 
experiencia. Esta experiencia 
se refleja en la alta calidad de 
producción de cada empacadora y 
los perfeccionamientos continuos 
son una buena prueba del impulso 
innovador.

Feucht: El centro de excelencia para el cultivo de forraje verde. Aquí 
es donde se desarrollan y fabrican las segadoras Slicer y Cutter, el 
rastrillo hilerador Former y el rastrillo henificador Twister. Con el 
innovador uso de la gestión eficiente, las máquinas se montan con 
bajos niveles de stock y cortos plazos de entrega.

Jackson: Aquí se desarrollan y 
fabrican nuestros tractores y 

mecanismos de orugas para las 
cosechadoras. Jackson utiliza gafas 

inteligentes para impulsar la calidad 
y las innovaciones. Este ordenador 
móvil en forma de gafas permite a 

los empleados de montaje y control 
de calidad visualizar las instrucciones 

de trabajo y utilizar listas de 
comprobación estructuradas. El 

experimentado personal realiza cada 
paso de trabajo antes y con mayor 

calidad.

Waldstetten: Construcción de 
remolques autocargadores a medida. 
Cada remolque de forraje Fendt Tigo 

se ha fabricado específicamente 
según los requisitos del cliente. 
Todas las máquinas se someten 

a pruebas 100% funcionales y de 
acabado. El toque final se da en el 

departamento de acabado y pintura. 
Como resultado, sale de la instalación 

un remolque de forraje premium 
perfectamente pintado.

Waldstetten, 
Alemania

Jackson, 
EE.UU.

Wolfenbüttel, 
Alemania

Feucht, 
Alemania
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Hesston: Nuestro centro de excelencia 
para empacadoras gigantes y 
tecnología de cultivo. Con más de 30 
años de experiencia, Hesston fabrica 
empacadoras gigantes de máxima 
calidad. Con su nueva instalación de 
pintura y acabado de aprox. 18.850 
m2, este centro establece nuevos 
referentes en el sector de maquinaria 
agrícola. Con el recubrimiento 
eléctrico y en polvo, hemos adoptado 
procesos que confieren a cada pieza 
un acabado minucioso, uniforme y 
duradero.

Hohenmölsen: producción de 
vanguardia en más de 42 acres. 

Esta moderna planta de producción 
cumple todos los requisitos 

del progreso técnico y crea las 
condiciones de trabajo ideales para el 
montaje de la picadora Fendt Katana. 
Pero eso no es todo. Aquí también se 

fabrican los pulverizadores Rogator 
300 y 600.

Breganze: El centro de operaciones 
de recolección europeas de AGCO 
y de producción de cosechadoras. 
Solo salen de fábrica máquinas 
con el máximo nivel de calidad. 
En un innovador banco de 
pruebas, nuestras cosechadoras se 
inspeccionan a fondo y se someten 
a una serie de procedimientos de 
prueba para que el cliente obtenga 
un producto de alta calidad que haga 
justicia al distintivo Fendt.

Breganze, 
Italia

Hohenmölsen, 
Alemania

Hesston, 
EE.UU.
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www.fendt.com 

Fendt es una marca mundial de AGCO. 
Los datos suministrados, el aspecto, el rendimiento, las dimensiones y pesos, el consumo de combustible y 
los costes de explotación de los vehículos corresponden a los conocimientos existentes en el momento de la 
impresión de este documento, pudiendo variar en el momento de la compra del vehículo. Su concesionario 
Fendt estará encantado de informarle de los cambios que se vayan produciendo. Los vehículos mostrados no 
presentan equipamientos específicos de cada país.

AGCO GmbH – Fendt Marketing 
87616 Marktoberdorf, Alemania

ES/1017

Los líderes conducen Fendt.




