Accesorios originales

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA GAMA

Accesorios diseñados
en fábrica para montaje
en el concesionario
Los tractores de Fendt gozan de una reputación
excelente a nivel internacional gracias a la elevada
calidad de su ingeniería, diseño y fabricación, que
aportan un nivel insuperable de comodidad al operador.
Los accesorios originales de Fendt de AGCO Parts
ofrecen el mismo nivel de durabilidad y rendimiento que
se espera de la maquinaria de Fendt.
Esta completa gama contiene contrapesos delanteros,
enganches traseros, luces externas y soluciones
tecnológicas, como el control de sección, VariotronicTI
y VarioGuide, todos ellos cubiertos por la garantía de
12 meses de AGCO Parts.*

GARANTÍA AMPLIADA: HASTA 5 AÑOS
DE COBERTURA DE ACCESORIOS*
Los accesorios de Fendt instalados por un concesionario
en una máquina con garantía ampliada durante los
primeros 12 meses posteriores a la matriculación estarán
cubiertos durante el periodo restante de la garantía.
* Sujeto a términos y condiciones, disponibles bajo solicitud. Podrán aplicarse excepciones.

ACCESORIOS DESTACADOS
Contrapesos
A la hora de configurar la máquina, es fundamental asegurarse de utilizar
el lastre adecuado. AGCO Parts dispone de una gama de contrapesos
originales de hierro fundido, diseñados por Fendt para garantizar un lastre
óptimo en cualquier tarea que tenga entre manos.

Elevador delantero y TDF
Asegúrese de que su elevador se ajusta a las normas de tolerancia,
rendimiento e instalación superior de fábrica al solicitar elevadores
delanteros y productos de toma de fuerza de AGCO Parts.

Kits de guardabarros delanteros y traseros
Cambie o mejore su tractor con los kits de guardabarros delanteros
y traseros diseñados por Fendt para garantizar la durabilidad y el
cumplimiento de las normas de distancia a la rueda.
Los kits de guardabarros delanteros y traseros pivotantes proporcionan
excelente visibilidad y protegen el
vidrio de la cabina de los posibles
daños provocados por los residuos
proyectados desde las ruedas.

ACCESORIOS DESTACADOS
Fendt Cargo
Ideada, diseñada y fabricada por Fendt para Fendt. Ninguna otra solución de
pala ofrece la integración superior con el tractor y el excelente rendimiento
de la Fendt Cargo.
Fendt Cargo es la pala frontal definitiva para mover tanto ensilado como
tierra, grano o heno.
Fendt CargoProfi incorpora una pala frontal inteligente, así como un
sistema de pesaje integrado y parámetros de tarea programables con
restablecimiento de los ajustes previos. La Varioterminal controla y
permite visualizar todas las operaciones. De esta manera, el operador
puede restringir la altura de la vigueta si trabaja en un espacio reducido, o
supervisar el peso no solo de cada carga izada sino también el peso total de
una tarea completa.

Enganches traseros
Disponemos de una amplia gama de diseños de enganches que
le permitirán equipar su Fendt con su solución de arrastre trasero
preferida para el transporte o el enganche del apero.

Soluciones hidráulicas y de aire
comprimido
Tanto si necesita un sistema de aire comprimido como válvulas
de distribución adicionales o una bomba hidráulica de mayor
capacidad, encontrará una completa gama de soluciones de
Fendt que se adapta a sus necesidades.

Luces auxiliares
Consulte la gama de Fendt de lámparas de trabajo y balizas
rotatorias para disfrutar de la mejor visibilidad de los aperos las
24 horas del día.

Precalentadores del motor y la
transmisión
Garantizan que su Fendt esté listo para operar incluso en los
entornos más adversos.

Entorno del operador
Desde filtros de contaminación y asientos originales de Fendt
para una comodidad excelente e integración de la cabina hasta
rieles para accesorios y soportes para dispositivos electrónicos.
Fendt ofrece una gama de accesorios para la cabina que
mejoran el confort y la funcionalidad.

RESUMEN DE LAS
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
VarioGuide
Los operadores pueden reducir la superposición y supervisar el equipo
mediante la vista de mapa de Varioterminal. Compatibilidad del guiado
con GPS, GLONASS y el sistema europeo en fase de planificación Galileo.




VarioGuide: sistema de dirección automática




Espaciamiento óptimo de las plantas o el material de siembra

Utilización máxima de la anchura del apero al reducir la
superposición
Rendimiento óptimo en todas las condiciones de iluminación

Gama completa de opciones de precisión mejorables para todo tipo de
aplicaciones, desde el pulverizado y la gestión de rastrojos al cultivo en filas:
Estándar (gratuito)

EGNOS		

+/- 30 cm

Suscripción		

VBS		

+/- 20 cm

Suscripción		

RTK		

+/- 2 cm

Estación base

HiPer Ag RTK

+/-2 cm

Control de sección
Control de sección totalmente automático mediante GPS para aportar
el nivel deseado de superposición de las pulverizadoras/sembradoras.
Reduce el consumo de semillas y fertilizante y garantiza la precisión del
trabajo día y noche. Compatible con ISOBUS.

Fendt VariotronicTI
La gestión de cabecera de VariotronicTI permite al
operador crear secuencias operativas por turnos,
incluidas del elevador delantero, la toma de fuerza y el
control del motor, y guardarlas en la Varioterminal.
Fendt VarioDoc/VarioDoc Pro
Facilita documentación prácticamente en tiempo real
y la transferencia inalámbrica de datos de tareas y
del rendimiento de la máquina a través de Bluetooth
o una red de telefonía móvil. Los archivos ISOXML
son compatibles con una variedad de soluciones de
software de gestión de explotaciones agrícolas.
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