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ARROW NM 10500 DELTA SIDEFLOW
ARROW NM 10500 DELTA

ARROW NM 10500 DELTA TWINTRAC

Desplazamiento GPS
Inicio de corte automático 

El tractorista solo se ocupa de manejar la 
segadora frontal, el doble equipo trasero se 
elevara en el punto correcto y en el lugar 
adecuado sin que el conductor tenga que 
estar pendiente de ello. El conductor puede 
concentrarse en la conducción del equipo 
sin mirar atrás. Del mismo modo al iniciar 
el corte pulsando el botón baja el equipo 
frontal y el trasero le sigue iniciando el 
corte en el punto adecuado. Y todo gracias 
al GPS! 

Sistema AutoBalance 

La suspensión automática "AutoBalance" 
controla la presión de la unidad de corte 
sobre el terreno. Esto garantiza la calidad 
del trabajo y reduce el consumo de com-
bustible. El peso que el equipo ejerce sobre 
el suelo está constantemente controlado por 
los distintos sensores de posición. 
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•Gran ancho de trabajo con un rango de ajuste de 1.1 m
•ACC automático de compensación de curvas, complementado automático mediante
GPS
•Monitorización de componentes críticos MC, preserva de averías severas.
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Potencia requerida del tractor min/max, kw*)
180-

240***)
190-

260***) 180-240***)

Ancho de trabajo, m. 9,4-10,5 9,4-10,5 9,4-10,5

Numero de discos, und. 18 18 18

Velocidad de rotación de los discos 3100 3100 3100

Velocidad de rotación del rotor 900/1100 900/1100 900/1100

Ancho de la hilera de corte, m. 2x1,3-1,7 2x2,2** 2x1,3-1,7

Ancho de hilera agrupada, m. - 1,6-2,5 -

Suspensión Hydrobalance X X X

Sistema de seguridad HydroActive X X X

Ancho de transporte, m. 3 3 3

Altura de transporte, m. 4 4 4

Peso, kg. 2900 3400 2900**)

Eje de toma de fuerza, 1000 rpm. X X X

Reserva de potencia adicional P,T,LS P,T,LS P,T,LS

Enganche al 3º punto Cat.3 Cat.3 Cat.3

Disponible con rodillos y barras de corte

Esta impresionante segadora puede cubrir grandes áreas de cultivo 
con un confort de trabajo y calidad de forraje incomparable

El sistema ACC hace que, 
en lineas de corte que 
describen una curva, el 
GPS dirija el equipo trase-
ro desplazando hacia el 
lado conveniente el mismo 
para evitar el riesgo de 
dejar una linea sin cortar, 
debido al desplazamiento 
que suele tener lugar entre 
la pasada frontal y trasera.

X = Estándar  - = No disponible   *) El peso y potencia del tractor está determinado por las condiciones de uso y cultivo. **)Mas segado-
ra frontal. ***) Incluye la segadora frontal

Linea sin cortar

Movimiento lateral




