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240 MC 280 MC 320 MC 910 MC

Ancho trabajo (m) 2,40 2,80 3,20 8,90

Swath width 0.70-2.40 1.20-2.80 1.40- 3.20 -

Peso (kg) 880 925 995 2460

Potencia (kw) 44 51 66 125

Ancho hilera (m) 0,70-2,40 1,20-2,80 1,40-3,20 1,40-3,20

Tipo acoplamiento II II II III
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Esta segadora de eficacia demostrada cuenta con suspensión 
central con una configuración de presión en suelo fácilmente 
ajustable. Se utiliza un cilindro hidráulico para la elevación a la 
posición de cabecera y el repliegue.

Todas las segadoras frontales Splendimo cuentan de fábrica con 
una suspensión arrastrada, un cilindro de cabecera y el concep-
to de barra de corte caracteristico de Lely.

Acondicionador Impeller, secado rápido y protección de la 
cosecha. En primer lugar, el acondicionador está diseñado para 
acelerar el proceso de secado. Durante el acondicionamiento, se 
elimina la capa cerosa de la hoja. La humedad puede así esca-
par más fácilmente y se reduce el tiempo en el campo.

Lely Splendimo F/FC

320 F 320 FC

Ancho trabajo (m) 3,20 3,20

Swath width 2.95 1.20-3.20

Peso (kg) 815 1035

Potencia (kw) 51 59

Ancho hilera (m) 2,95 1,20-3,20

Tipo acoplamiento ISO ISO

EQUIPO BASE:

> Con acondicionador de dedos de nylon.
> Suspendida a los tres puntos.
> Plegado hidráulico.
> Accionamiento Top Drive.
> Barra de corte modular de transmisión directa
por eje flexible hexagonal.
> Cambio rápido de cuchillas “Clip System”.
> Angulo de trabajo desde +20º/-20º.
> Suspensión hidroneumática central.
> Posición de transporte 110º.
> Dispositivo de seguridad doble efecto.

OPCIONES:
Consultar en pág. 12 

EQUIPO BASE:

> Equipo triple de siega frontal, más dos traseras.
> Enganche frontal con suspensión paralelogramo.
> Dispositivo de seguridad.
> Accionamiento Top Drive y ajuste hidroneumático.
> Cambio rápido de cuchillas “Clip System”.
> Levantamiento hidráulico.
> Régimen toma de fuerza 1000 rpm.
> Acondicionador ajustable en 3 posiciones.
> Equipo mariposa” trasera pendular.
> Ángulo trabajo +/- 20º.
> Versión “M” (Barra de corte).
> Versión “MC” (Acondicionador de mayales).
> Nº de máquinas por equipo: 2 traseras y 1 frontal de 3,20
mts. cada una.

OPCIONES:
Consultar en pág. 12 

Lely Splendimo MC




