
SEGADORAS DE TAMBORES FENDT CUTTER

Especificaciones 
técnicas.

Equipamiento de serie y opcional
De serie:  g

Opcional:  c

Cutter
2940 FPV

Cutter
3140 FPV

Cutter
3340 FPV

Cutter
310 FZ

Cutter
292

Cutter
310 TL

Dimensiones y pesos
Anchura de trabajo m 2,86 3,06 3,26 3,06 2,85 3,06
Anchura de transporte m 2,78 3,00 3,20 3,00 1,60 1,90
Anchura de hilera m 1,20 a 1,40 1,20 a 1,60 1,40 a 1,75 1,10 a 1,35 1,85 1,95
Longitud de transporte m 1,65 1,65 1,65 1,39 4,90 1,64
Peso kg 846 874 907 910 790 1105

Requerimientos de potencia
Requerimientos de potencia kW/CV 55/75 55/75 55/75 55/75 60/82 60/82

Enganche
3-Puntos Categoría II II II II II + III II + III

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

Sistema de cambio rápido de cuchillas g g g g g g

Disco hilerador g g g g c c

Sistema de alivio segadora TurboLift g

Sistema hidráulico
Conexiones hidráulicas requeridas Simple Efecto Número 1 1
Conexiones hidráulicas requeridas Doble Efecto Número 1
Conexiones hidráulicas KENNFIXX® g

TDF
Velocidad TDF rpm 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Eje de accionamiento con rueda libre g g g g g g

FP = Bastidor de enganche oscilante de montaje frontal, FZ = Bastidor de enganche adaptativo de montaje frontal, TL = Sistema TurboLift, V = Ajuste de la altura de corte

Seguridad y servicio 
ininterrumpidos.

Contacto con Fendt.

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

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

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

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

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

¿De dónde procede la gama de cosecha de 
forraje de Fendt?
Las máquinas de cosecha de forraje Fendt se 
fabrican en el centro de excelencia para la 
tecnología de cosecha de forraje de AGCO en Feucht 
(Alemania). Es uno de los cuatro emplazamientos 
existentes en Alemania y lleva cosechando éxitos en 
el campo de las innovaciones en maquinaria 
agrícola desde hace 100 años.

¿Qué es lo que distingue al servicio Fendt?
Para nosotros, el servicio que prestamos 
significa conocer y comprender el trabajo que 
usted realiza para poder dar respuesta a sus 
demandas de fiabilidad y seguridad y actuar en 
su beneficio. Nosotros respaldamos nuestros 
productos y los hemos desarrollado para 
satisfacer las máximas exigencias y garantizar 
su funcionamiento a largo plazo. Nuestro 
servicio constituye el aspecto cooperativo de su 
trabajo.

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