
TEXTOROTOEMPACADORAS COMBINADAS

Combina el sistema hidráulico ELHO / Wachendorff con una 
válvula de bloqueo Sauer Danfoss PVG 32/16. 

Los cojinetes pueden ser lubricados manualmente desde la 
unidad de control o automáticamente en función del número de 
pacas envueltas, por ejemplo, cada 50 balas.

Los rodillos son robustos y diseñados de forma individual para 
resistir la carga que soportaran cada uno de ellos, dependiendo 
de su posición en la cámara. 

La Onliner Pro cuenta con sistema de control Opus ELHO que 
le permite controlar el pickup, el diámetro de la paca, el número 
de cuchillas en uso (12, 13 o 25 unidades), la lubricación, el 
atador de malla, la distancia al suelo, etc. y por supuesto el 
encintado.

La plataforma de la envolvedora, el doble brazo satélite de en-
cintado y el sistema de carga, están equipados con sensores de 
ángulo de 359 grados, esto proporciona continua información 
del sistema y un control exhaustivo de los datos asegurando una 
precisa carga y encintado, el sistema de control OPUS ELHO 
siempre está al tanto de lo que está sucediendo.

El Onliner Pro cuenta con un pick-up ancho, de corte preciso que garantiza un suministro uniforme de material 
a la cámara de la empacadora, compacta eficientemente y garantiza un encintado fiable

Una combinación de empacadora - envolvedora con todas las características 
importantes incorporadas 

ONLINER PRO

Características del pick-up

• 4 barras de recogida; cada brazo 14 muelles
• 112 dientes
• Velocidad de trabajo reducida de 169 rpm a 134 rpm, menos
desgaste y más fiabilidad
• Rodillo frontal del pick up y rastrillo
• Aumento de la rigidez del bastidor

La leva de recogida es ajustable para anticipar o posponer La 
recogida del producto. Con esta característica puede trabajar 
con todo tipo de productos en cualquier condición.
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ESPECIFICACIONES ONLINER PRO

Diámetro de la bala, mm 1250
Ancho de la bala, mm 1220
Pre-tensores de plástico, 750 mm, pzs 2
Tamaño neumáticos 710/50-26,5
Ancho del pick-up 2200
Nº de cuchillas, pcs 0,12,13,25
Rodillos dentro de la cámara, pzs 19
Lubricación automática de rodamientos estándar
Lubricación de cadenas estándar
Potencia de transmisión, rpm 540
Ancho de envoltura, mm 1230
Potencia requerida, CV 130
Peso, kg 5800
Longitud x Anchura x Altura, m 6,1x3,26 x2,9
Presión del aceite, bar 180-210
Flujo hidráulico máx/mín 60-40
Conexión eléctrica ISO/TR 12369 12V/30Amp
Conexión hidráulica, simple acción 1
Conexión hidráulica, libre retorno 1
Preparada para LS Hydraulics estándar
Soporte para rollos de plástico adicionales 6
Encintado malla estándar
Encintado plástico opcional
Volteador de paca estándar

Sistema de control ISOBUS

Control de encintado (Malla- plástico)
Control de cuchillas 
Control sobre envolvedora
Control manual o automático de cada parte del proceso de 
liberación de la bala
Control del sistema de engrase

Características del rotor y picador

Sistema de corte con 25 cuchillas, longitud de corte 45mm.
Desde la cabina del tractor también existe la posibilidad de 
seleccionar el número de cuchillos a utilizar:
0-12-13-25.

Apertura hidráulica automática en caso de bloqueo 
entre suelo y rotoempacadora

En caso de que se produzca un bloqueo de forraje entre el 
fondo del canal y el rotor, la Onliner Pro puede bajar hidráuli-
camente el fondo del canal, lo que permite que se deshaga el 
bloqueo y reanudar la recolección.

Encintado de malla estándar o plástico (opcional)

El sistema de enlace de red es la solución adecuada para todos 
los tipos de productos

Debido al hecho de que con una máquina combinada se trabaja 
principalmente con ensilado, un programa especial cierra y abre 
las cuchillas cada vez que se inicia el proceso de encintado. 
Esto se hace para evitar la posibilidad de que el forraje húmedo 
bloquee el cuchillo.

Cada cuchilla tiene acoplado un resorte, este resorte protege la 
cuchilla en caso de elementos extraños o de exceso de producto.  
Volviendo luego a su posición automáticamente.

Malla Plástico
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