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Jornada Tour 23: El Ciclo Completo 

Tour del  maíz…

Comienza la recolecta del maíz y por eso hemos querido poner en marcha este evento, en el que podrás ver y 
valorar el trabajo de nuestra maquinaria, mejorada tanto en su capacidad de rendimiento como en productividad 
para el operador , en pleno proceso de recolecta. 

El maíz, como la mayoría de cultivos, debe ser tratado con especial cuidado una vez la planta ha alcanzado su 
madurez fisiológica. Por ello, y  para recoger el producto en el mejor momento, es necesario extraerla del campo en 
el momento exacto, porque hacerlo mal o a destiempo puede provocar un deterioro en el producto. Además, es 
necesario tener en cuenta el nivel de humedad aceptable para que llegue a un proceso de madurez completo. 

Para que todo el proceso se desarrolle convenientemente  es  necesaria una maquinaria y tecnología especial para 
hacer que la recolección de la cosecha sea perfecta y a tiempo.

A través del Tour del Maíz queremos mostraros todos los pasos que rodean este proceso,  y de qué manera trabajan 
nuestras máquinas para hacer que el maíz recolectado sea el mejor.
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¿Qué presentamos? 

4. Conectividad Total:
Máquinas, Campo y Operarios

3.   Cabezales de maíz de nuestro 
colaborador Geringhoff

1.  Nuevo tractor 6250R 

2.  Nuevas cosechadoras S700



1. Tractor Serie 6250R
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Características Tractor Serie 6250R
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Conectividad integrada:
Incluye todas las 
soluciones de gestión 
agronómica como el 
sistema de guiado 
automático AutoTrac™ y 
el sistema telemático 
JDLink™, que permite la 
asistencia conectada del 
cliente.

Cabina sobresaliente:
Espaciosa cabina con un 
volumen interior de 3,33 m³, 
baja sonoridad interior de 71 
dB(A) y 20 faros LED 
proporcionan la máxima 
comodidad y visibilidad.

CommandPRO:
La mejor ergonomía,
estrategia de manejo y 
reconfiguración de los 
mandos de su categoría.

Densidad de potencia 
excepcional:
Hasta 300 CV (máx. con IPM), 
peso del vehículo de 9,3 
toneladas y peso máximo 
autorizado de 15 toneladas. El 
más potente de esta
categoría de peso.

Comodidad y agilidad:
Suspensión de eje delantero
TLS™ Plus, suspensión de 
cabina HCS Plus y dirección de
desmultiplicación variable 
para menor esfuerzo de 
dirección.

Excelente sistema
Hidráulico:
Caudal hidráulico 
máximo de 160 L/min a 
1500 rpm. Hasta seis 
válvulas de mando a 
distancia traseras 
(VMD).

Productividad:
Eficientes motores John Deere 
de 6,8 L y potencias nominales 
de hasta 250 CV con tecnología 
John Deere de filtro de 
partículas diésel (DPF) y 
reducción catalítica selectiva 
(SCR).

Neumáticos delanteros y 
traseros de gran tamaño: 
Neumáticos traseros hasta 
SRI 975 (205-cm de 
diámetro) y neumáticos 
delanteros SRI 750.

Excelente transmisión 
AutoPowr:
Transmisión continua súper 
eficiente con CommandPRO 
opcional
• 40 km/h a 1.300 rpm del 
motor
• 50 km/h a 1630 rpm del 
motor

Bajos costes operativos:
DPF sin mantenimiento, 
consumo de fluido de escape 
diésel (DEF) reducido en un 2-3 
%, intervalo de sustitución del 
aceite de motor de 750 horas 
de trabajo.



2. Nuevas cosechadoras S700 
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Velocidad de descarga de 
135 l/s: Vacía el depósito de 
grano de 10.600 L en unos 
100 segundos 

Aislamiento activo del  
cóncavo:
Cóncavo de ajuste hidráulico 
para mayor potencia y flujo 
suave del cultivo. 

Inclinación hidráulica 
longitudinal del 
alimentador de mies: 
Velocidad de avance un 
20% mayor en cultivo 
tumbado.

Opción de Cabezal: 600R 
estándar, 600X variable, 
600F flexible, 700PF, 700D 
de cortina, cabezales de 
maíz Geringhoff.

Caja de cribas DynaFlo Plus 
grande: 
Hasta 5,9 m2  de superficie de 
criba de grano, más un 
ventilador de fácil ajuste. 

Cadenas de oruga y 
40km/h: 
Anchura de transporte 
reducida y 1,7 veces 
más huella que con 
neumáticos de 800mm.

Retorno activo de 
material de retrilla: 
Suave retrilla de las 
granzas para mayor 
capacidad. 

ConnectedCombine:
AutoTrac, HarvestDoc, 
HarvestSmart, ajuste interactivo 
de cosechadora, acceso remoto a 
pantalla, transferencia de datos 
inalámbrica y paquete de servicios 
FarmSight para concesionarios. 

Ajuste activo de 
terreno:
Ajuste específico de 

cultivo exclusivo de 
todos los parámetros de 
la caja de cribas.  

Cambio rápido de cultivo: 
Cambio entre cultivos fácil y 
rápido. 

Nuevas cosechadoras S700 



3. Cabezales Geringhoff Performance
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Alta Velocidad de 
cosecha y gran retención 
de granos. 
Productividad.

Óptimo procesamiento de la 
paja, dejándola uniforme en 
el suelo. Geringhoff produce 
5 tecnologías diferentes de 
procesamiento de la paja. 

Mayor cantidad de 
opcionales en el mercado 
para incrementar la 
productividad.

Disponible desde 38cm de 
anchura. Desde 4 a 24 hileras 
plegable.

Transmisión de fuerza 
Geringhoff, al estado del arte. 
No hay cadenas ni correas.

Cajas de Hilera en 
Aluminio con 
engrenajes Zerol® y 
acoples Centaflex® para 
una transmisión leve y 
fluida.

Regulación hidráulica de las 
chapas ordeñadoras y monitor 
digital Geringhoff para ajustes 
en tempo real.

Tres sistemas de seguridad 
en la transmissión de fuerza. 
Alta disponibilidad e mínima 
parada de maquina

Tensión automática de las 
cadenas de alimentación. 
No hay necesidad de ajustes

Durabilidad y robustez de 
construcción. Partes recubiertas 
por acero duro y facilidad de 
mantenimiento.



4. Conectividad Total: Máquinas, Campos y 
Operarios
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Mejor Conectados 

Gestión de Maquinaria y 

Flotas

Máquinas
Conectadas

Gestión de Tareas

Operarios
Conectados

Análisis y Planificación

Campos 
conectados

MyJohnDeere

Centro de 

Operaciones
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Máquinas Conectadas

Análisis de 
Rendimiento

Asistencia 
Remota

Diagnóstico 
Remoto

Gestión de 
Flotas

MÁQUINAS CONECTADAS
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Campos conectados

Centro de 
Operaciones

Datos del Campo 
inalámbricos

Gestión de 
Nutrientes

Gestión de 
Protección de 

Cultivos

1. Create 
Job

2. Request 
Advice

from BASF

3. Receive
Advice

from BASF

4. Prepare
job

5. Execute 
& 

Document

Planificación / Análisis

/ Interpretación

Campos 
conectados



JOHN DEERE |2017

Operarios conectados

Documentación y 
facturación de 
trabajos

Sistema de 
Navegación Rural

Gestión de tareas

Gestión de tareas

Operarios
Conectados
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