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FUNCIONALIDAD, CALIDAD  
Y EXCELENTES PRESTACIONES  
CON UN DISEÑO TOTALMENTE 
RENOVADO.
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PRESTACIONES Y FIABILIDAD DE NIVEL SUPERIOR.  
Diseño elegante y un toque de renovación. La Serie C7000 expresa 
la superioridad tecnológica de la marca DEUTZ-FAHR, garantía de 
excelencia en la trilla y calidad del grano y de la paja que se derivan de 
más de 100 años de experiencia y de constante evolución en el desarrollo 
de productos para la recolección. Ni las condiciones desfavorables, ni 
las malas hierbas, ni la elevada humedad, ni el producto encamado 
consiguen mermar las prestaciones de la C7000, que es capaz de 
garantizar un elevado rendimiento y una excelente calidad de trilla. La 
Serie C7000 está equipada con motores Mercedes Benz OM936 7,7 L 
Tier 4 Final que garantizan altas prestaciones en el campo —la potencia 
del motor varía de 227 kW (309 HP) a 250 kW (340 HP) en función de 
los modelos— y emisiones reducidas gracias a la tecnología EGR y SCR 
con AdBlue®. El sistema de corte Schumacher, los dientes del molinete 
de material compuesto y la elevada frecuencia de corte confieren a 
la barra de corte unas elevadas prestaciones y la máxima fiabilidad. 
La limpieza y la integridad del cereal están garantizadas por los exclusivos 

y probados componentes DEUTZ-FAHR como: la bandeja de preparación 
extraíble con doble salto, el turbo ventilador, las amplias cribas y el 
sistema de retorno de ambos lados de la máquina DGR (Double Grain 
Return). Todos estos elementos hacen que las cosechadoras de la Serie 
C7000 sean aptas para afrontar cualquier condición de trabajo.El placer 
de conducir está además garantizado por la cabina Commander Cab 
V que, con sus innovadores materiales, su alta visibilidad, los faros con 
luces de posición y los faros de trabajo xenón (opcionales), ofrece un 
puesto de conducción exclusivo, además de un confort excepcional. 
También son muy eficaces las soluciones para el mantenimiento diario 
y periódico, ya que permiten acceder rápidamente a las transmisiones 
y a los puntos clave de la máquina. Con el objeto de ofrecer el máximo 
de las prestaciones, una extraordinaria duración y protagonizar las 
campañas de recogida, con la nueva Serie C7000, todo está al servicio 
de la calidad del grano, de la paja y de la productividad.
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BARRA DE CORTE
4-5

CORTE PERFECTO,  
ÓPTIMA ALIMENTACIÓN.
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SISTEMA DE CORTE SCHUMACHER EASY CUT II. 
Un corte preciso y limpio, incluso a altas velocidades. Las barras de corte 
DEUTZ-FAHR, disponibles con anchos de corte de 4,20 m hasta 9,00 
m, están hechas de una sola pieza, son robustas y fiables. El sistema de 
corte Schumacher Easy Cut II, gracias al accionamiento de planetarios y 
a su elevada frecuencia (1220 cortes por minuto), garantiza un corte de 
precisión y es capaz de satisfacer cualquier necesidad, tanto en términos 
de prestaciones como de calidad del corte, incluso con productos verdes, 
encamados, o con alta densidad de cosecha. También se ha optimizado 
el movimiento rectilíneo de la cuchilla, que se mantiene en la posición 
correcta gracias a un innovador sistema opcional de rodillos que prensan 
y guían la cuchilla reduciendo aún más las vibraciones, el desgaste y 
la absorción de potencia. A esto se añade un sinfín de alimentación de 
gran diámetro dotado de espirales altas que, junto con los dedos de 
alimentación, distribuidos conforme a un esquema helicoidal en todo 
el sinfín, alimentan y desplazan el producto de forma continua hasta el 
canal elevador. En la filosofía de la marca DEUTZ-FAHR, no podía faltar 
la tecnología presente en todas las barras de corte originales: el molinete 
proporcional a la velocidad de avance.  
 

AUTOCONTROL. 
El sistema AUTOCONTROL se encarga de adaptar perfectamente la 
posición de la barra de corte a las irregularidades del terreno en las 
diferentes condiciones de siega. Gracias a 3 sensores diferentes, el 
AUTOCONTROL detecta la regularidad de la altura de corte, la flotación 
lateral o la presión sobre el suelo: de esta manera, el conductor puede 
gestionar y regular rápidamente los diversos parámetros desde la cabina 
y las funciones automáticas se encargan de ejecutar el trabajo. 
  
EQUIPAMIENTOS ESPECIALES. 
Las plataformas de corte DEUTZ-FAHR han sido diseñadas buscando 
la polivalencia. Tanto el kit de girasol como el kit de colza se aplican 
con facilidad a la plataforma original de grano y permiten ampliar aún 
más el periodo de actividad de la máquina, de manera que mejora la 
rentabilidad de la cosechadora.

Accionamiento mediante planetarios: elevada 
frecuencia de corte en cualquier condición de siega.

El equipamiento para la colza permite transformar la 
plataforma de grano y aumentar la polivalencia.

El sinfín de alimentación con espirales altas  
y dedos de alimentación asegura una alimentación  
y un transporte continuos del producto.

Las cuchillas, montadas de modo alterno, reducen el 
desgaste y garantizan siempre un corte óptimo.

El equipamiento para el girasol permite  
recoger solamente las cabezas para optimizar  
el rendimiento de la trilla.

Los palpadores hacen que la barra de corte  
siga fielmente el perfil del terreno  
y corrijan al instante cualquier irregularidad.
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 ALIMENTACIÓN Y  
 BALANCE

6-7

TECNOLOGÍA CONCEBIDA  
PARA GARANTIZAR EL MEJOR 
RESULTADO EN CUALQUIER 
TERRENO.
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LOS DETALLES QUE HACEN GRANDE A LA C7000. 
La Serie C7000 sorprende también por sus detalles: el canal de 
alimentación dispone de barras alternadas fijadas a tres cadenas con 
ejes de soporte dentados, que evitan los saltos y permiten montar 
barras de corte de grandes dimensiones. La regulación mecánica del 
ángulo de corte, disponible opcionalmente en la exclusiva versión 
electrohidráulica, garantiza una alimentación continua y uniforme a los 
órganos de trilla. Extremadamente eficientes son el inversor eléctrico 
del canal de alimentación y la plataforma de corte que permite eliminar 
cualquier sobrecarga del sistema de alimentación. 
  
EXCLUSIVO SISTEMA BALANCE. 
En las pendientes es donde la C7000 TSB muestra su lado más fuerte. 
Gracias a la tecnología Balance de DEUTZ-FAHR, toda la cosechadora 
se mantiene siempre horizontal compensando las pendientes laterales 
hasta el 20 % y las subidas y las bajadas hasta el 6 %. De esta manera, 

Los ejes, tanto los balance como 
los estándar, llevan reductores con 
una capacidad de 25 toneladas, lo 
que permite trabajar con la máxima 
seguridad incluso en las condiciones 
más difíciles. 

La técnica Balance permite compensar las inclinaciones de toda la 
máquina, hasta un 20 % en las pendientes laterales y un 6 % en 
el sentido de marcha, manteniendo toda la cosechadora siempre 
horizontal de forma completamente automática.

BANDAS DE GOMA DE 30”.

La gran anchura del canal de alimentación no limita el sistema de 
trilla incluso en presencia de grandes cantidades de cereal.

La regulación del ángulo de corte le 
permite adaptarse perfectamente a las 
irregularidades del terreno.

los grupos de trilla, los sacudidores y el sistema de limpieza procesan 
el producto de manera uniforme garantizando un altísimo rendimiento. 
La función BALANCE se activa con solo pulsar un botón de la cabina, 
y sigue ofreciendo la posibilidad de corregir manualmente la posición 
de la cosechadora. 
  
ORUGAS. 
Las nuevas orugas de goma de 30” permiten afrontar los terrenos con 
baja capacidad portante y dejan una mayor huella para garantizar la 
mínima compactación del terreno y la máxima tracción. El perfil 
especial de los talones hace que las orugas se autolimpien; además, 
un sistema hidráulico de alta eficiencia se encarga de tensarlas.  
Con las nuevas orugas, dotadas de reductores específicos, se alcanza una 
velocidad máxima de desplazamiento igual a la de las máquinas sobre 
neumáticos y de dimensiones compactas: 3,50 m de ancho y 4,00 m 
de altura.

Senza titolo-39   7 06/10/2016   09:30:18



SISTEMA DE TRILLA
8-9

LA SOLUCIÓN PERFECTA  
PARA CUALQUIER NECESIDAD.
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CILINDRO DE TRILLA, CÓNCAVO Y BATIDOR. 
Un amplio cilindro de trilla de 600 mm de diámetro con un ancho de 
1,27 m para los 5 sacudidores y 1,52 m para los 6 sacudidores, y un 
ángulo de envolvente del cóncavo de segmentos de 121° garantizan 
una trilla perfecta en cualquier condición. 
 
TURBOSEPARADOR (foto izquierda). 
El tercer tambor, situado después del batidor, aumenta la capacidad 
de trilla en condiciones críticas.  

REGULACIÓN DEL CÓNCAVO.
La distancia entre el cóncavo y el cilindro de trilla en entrada y en 
salida se puede regular de manera independiente en la parte trasera 
y delantera mediante actuadores eléctricos accionados por el 
Commander Control.

CÓNCAVO DE SEGMENTOS.
Ideal para regularse a fin de garantizar las máximas prestaciones al 
variar las condiciones de trabajo o del tipo de cultivo.

SISTEMA DE TRILLA GENIAL. 
La Serie C7000 está dotada de un grupo de trilla que satisface incluso 
a los agricultores más exigentes. El robusto cilindro de trilla de 600 
mm de diámetro se ha concebido para soportar altas solicitaciones, 
incluso en condiciones de grandísimas producciones, garantizando una 
óptima calidad de la paja y del grano. La tensión automática de la correa 
trapezoidal, en función del par, permite trabajar a plena potencia en 
cualquier situación. El variador eléctrico del cilindro de trilla se ha diseñado 
para variar las revoluciones de 420 a 1250 rpm; para los productos más 
delicados, también está disponible un reductor de 210 a 625 rpm. Gracias 
a la particular geometría del cóncavo, con un amplio ángulo de envolvente 
de 121°, se obtiene un largo recorrido de trilla. Este genial sistema permite 
la máxima separación del grano sin dañar la paja. El cóncavo está dotado 
de segmentos que se pueden sustituir con rapidez para adecuarlos al tipo 
de cereal que se deba recoger, seleccionando el espaciado más adecuado 
de los hilos de los diversos segmentos en función de las condiciones de 
siega. El cóncavo se puede regular a medida. La regulación independiente 
delantera y trasera del cóncavo permite ajustar, directamente desde 
la cabina, la abertura más adecuada para cada tipo de producto. Las 
diversas regulaciones posibles del cóncavo garantizan un flujo máximo 
de producto. Para tratar o separar los productos más difíciles, el cóncavo 
dispone de unas placas desbarbadoras que se pueden accionar desde el 
exterior mediante una palanca. 
  

TURBOSEPARADOR. 
Para las condiciones críticas en el campo, los modelos C7000 TS y TSB 
están equipados con el turboseparador, que permite trillar a la misma 
velocidad incluso con la paja aún verde, húmeda y malas hierbas. 
Este tercer tambor permite aumentar la productividad en un 20 %. La 
exclusiva regulación eléctrica de 5 posiciones permite variar la acción 
del sistema en función de las características del producto trillado y, en 
el caso de trilla de los cereales de verano, permite mantener íntegra 
la paja para las posteriores operaciones de empacado. 

Senza titolo-39   9 06/10/2016   09:30:26



LIMPIEZA Y 
SEPARACIÓN

10-11

MÁXIMA LIMPIEZA  
CON MÍNIMAS PÉRDIDAS.
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El sistema de doble retorno de grano (DGR) se puede regular a dos 
velocidades en función de los diversos cultivos para tratar el grano 
siempre con la máxima delicadeza. Un sistema de seguridad contra 
sobrecargas garantiza una alta fiabilidad del sistema.

Un sistema de regulación eléctrica (opcional) de la apertura y el cierre de 
las cribas le permite adaptarse inmediatamente a las condiciones de siega.

TECNOLOGÍA DE SEPARACIÓN  
Y LIMPIEZA IMPECABLE DEUTZ-FAHR.
Inconfundible: la Serie C7000 procesa con meticulosidad hasta el último 
grano gracias a la tecnología de separación y limpieza DEUTZ-FAHR.  
La gran superficie de los cinco y de los seis sacudidores con escalones 
altos, empinados y largos (de hasta 1,52 m de ancho y una superficie 
de separación de hasta 7,60 m2) garantiza la máxima eficacia en la 
separación del grano. La construcción abierta de los sacudidores 
facilita la descarga del producto incluso con cultivos especialmente 
húmedos. La bandeja de retorno permite que el producto llegue 
ya estratificado a la bandeja de preparación. Las altas cuchillas de 
separación garantizan mayores prestaciones incluso en terrenos 
en pendiente. Las amplias superficies del sistema de criba (5,28 m² 

en los modelos C7205 y 6,32 m² en los modelos C7206), los 44 álabes 
de la turbina de flujo tangencial, y el doble escalón con precriba 
regulable (opcional) hacen que el producto llegue perfectamente 
limpio a la tolva de grano. La aspiración del aire se efectúa a lo largo 
de toda la anchura del ventilador. Gracias a la regulación eléctrica 
del caudal del aire directamente desde el puesto de conducción, se 
puede ajustar constantemente la ventilación según el tipo de uso. 
Los extremos de las espigas también se someten a una segunda 
trilla mediante dos elevadores de retorno con insertos de fricción, 
un sistema exclusivo de DEUTZ-FAHR, y se lanzan directamente a 
la bandeja de preparación para optimizar así el proceso de retorno.
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PICADOR DE PAJA 
 Y TOLVA

12-13

RENDIMIENTO EXCEPCIONAL  
GRACIAS AL TRATAMIENTO 
DE LA PAJA Y LA RECOGIDA 
DEL GRANO.
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PICADOR DE PAJA Y ESPARCIDOR DE TAMO  
EXTRAORDINARIAMENTE EFICACES. 
El picador de paja se activa y se desactiva directamente desde la cabina. 
Con el proceso de picado de alta intensidad, los residuos de paja que 
se obtienen no obstaculizan la posterior labranza del terreno, incluso 
empleando las últimas técnicas de labranza mínima. La distribución 
de la paja picada a lo largo de toda la anchura de trabajo es una de 
las peculiaridades de este sistema. Un esparcidor de tamo dotado de 2 
rotores de 4 palas distribuye el material que sale de las cribas por toda 
la anchura de trabajo del picador de paja. Así se consigue una mezcla 
perfecta de paja-tamo, que facilita el posterior proceso de transformación 
de la sustancia orgánica en el terreno. Una palanca permite configurar 
el picado o el depósito de paja en cordones. El sistema de trilla 
procesa la paja con delicadeza y garantiza un cordón de paja de gran 

volumen, perfecto para el proceso de empacado. Para poder recolectar 
rápidamente y sin interrupciones, el depósito del grano de la Serie C7000 
tiene una capacidad de 8500 litros en la C7205 y de 9500 en la C7206. 
Gracias a la descarga desde arriba, a una altura de 4,30 m, pueden 
llenarse sin problemas incluso vehículos de transporte con laterales 
altos. El tubo de descarga está disponible en 3 longitudes distintas 
(5 - 5,60 y 6 m) para adaptarse perfectamente a la plataforma de corte 
suministrada. La apertura para la recogida de muestras está al alcance de 
la mano del conductor. También es muy cómodo el control del nivel de 
llenado que presenta un indicador de nivel y una doble ventana.

PICADOR.
Para facilitar todavía más  
la distribución del material,  
el picador de paja se puede 
equipar con un sistema de 
regulación eléctrica de los 
deflectores que adecuan 
el esparcimiento a las 
condiciones ambientales, y 
que se acciona directamente 
desde la cabina.

TUBO DE DESCARGA.
Descarga desde arriba, rápida  
y eficiente.

TOLVA DEL GRANO. 
Tolva del 
grano de gran capacidad. 

CONTROL VISUAL DE LA TOLVA. 
Una doble ventana en la cabina permite controlar visualmente el nivel 
de llenado de la tolva y la calidad del grano recogido.
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MOTOR
14-15

ALTAS PRESTACIONES  
Y REDUCIDOS COSTES 
DE FUNCIONAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO.
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MOTOR Y SISTEMA HIDRÁULICO DE ALTAS 
PRESTACIONES. 
La Serie C7000 está preparada para grandes prestaciones: la 
gran reserva de par permite superar grandes cargas con rapidez. 
Los motores Mercedes Benz OM936 de 7,7 L son duraderos y 
económicos, con potencias de 227 kW (309 HP) para la versión de 5 
sacudidores, y de 250 kW (340 HP) para la versión de 6 sacudidores. 
Todos tienen emisiones reducidas gracias a la tecnología SCR 
con AdBlue®, que, combinada con el sistema EGR, mantiene las 
emisiones bajas respetando los niveles del EUR Stage 4 (o Fase 4). 
Un gran filtro giratorio de aspiración depura el aire de enfriamiento 
que va a los radiadores. La toma de fuerza del motor en ambos lados 

garantiza una excelente transmisión de la fuerza sin pérdidas de 
potencia y reduce así los componentes de desgaste. La transmisión 
hidrostática de 4 relaciones ofrece siempre la velocidad adecuada al 
tipo de cosecha. Además,como las relaciones están adecuadamente 
distanciadas, el par motor es siempre generoso para gestionar 
incluso las condiciones de adherencia más críticas. Un sistema 
hidráulico de tipo Load Sensing controla las funciones de mando 
de la plataforma de corte y del sistema de descarga y solamente 
envía aceite a los dispositivos cuando es necesario, optimizando así 
el rendimiento del sistema.

BOMBA DE CAUDAL VARIABLE.
La bomba hidrostática está acoplada directamente al motor.

POTENTES MOTORES MERCEDES BENZ OM936 7,7 L FASE 4. 
Motores estudiados para garantizar las máximas prestaciones.
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CABINA
16-17

COMMANDER CAB V. 
La nueva cabina Commander Cab V se ha diseñado para ofrecer la máxima 
visibilidad, el máximo control de la plataforma de corte y para disponer de 
un ambiente de trabajo espacioso, cómodo y ergonómico que refleja el 
estilo único de la marca DEUTZ-FAHR. El diseño de los interiores es muy 
atractivo, al igual que los nuevos colores de los revestimientos: relajantes 
y suaves al tacto. El asiento del conductor, ampliamente dimensionado, 
envolvente y multirregulable, encaja perfectamente con el innovador 
diseño de la cabina. La panorámica es excelente, también gracias a la 
columna de dirección regulable en altura e inclinación mediante un 
resorte de gas. La empuñadura del volante, de material antideslizante, 
está diseñada para garantizar un agarre óptimo. El confort en el interior 
de la cabina Commander Cab V se regula de modo ejemplar gracias a 
un climatizador que permite variar la temperatura y el caudal del aire en 
función de los gustos personales. Los acabados de calidad aportan ese 
valor añadido que caracteriza la Commander Cab V de la Serie C7000 
con una inimitable elegancia. 

TODAS LAS 
FUNCIONES SE 
CONTROLAN  
CON LA MÁXIMA 
FACILIDAD  
Y LA MAYOR 
COMODIDAD.
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COMMANDER CONTROL. 
El nuevo CommanderStick con controles integrados para la regulación 
de la plataforma de corte, del molinete y el accionamiento del tubo 
de descarga de grano, representa lo más avanzado en ergonomía, 
precisión y seguridad gracias a la función de parada de emergencia 
fácilmente accionable si resulta necesario.  
La adición de un nuevo COMMANDER CONTROL MANAGEMENT 
contribuye a completar la comodidad de uso: está constituido por 
una pantalla táctil de 7’’ led que agrupa toda la información sobre la 
cosechadora, tanto en la fase de transporte como en la fase de trabajo 
en el campo. El usuario también podrá configurar y preconfigurar 
perfiles según el terreno, el tipo de producto y la explotación agrícola, 
para poder recuperar fácilmente los parámetros de ajuste y reducir los 
tiempos de inicio de la trilla. Todos los datos estarán luego disponibles 
y se podrán descargar mediante una memoria USB para la supervisión 
de todas las actividades realizadas en la campaña de recolección.  
Además de utilizar la pantalla táctil, si lo prefiere, puede optar por los 

botones físicos para navegar por las diversas funciones y configurar 
los distintos parámetros para garantizar la máxima precisión incluso 
durante el trabajo en el campo.  
  
EQUIPOS DE ILUMINACIÓN. 
Concebido para ofrecer una mejor visibilidad y un control más preciso 
de la cosecha durante las horas nocturnas, ahora está disponible con 
una mayor oferta de faros de trabajo. Los espejos retrovisores altos, 
con regulación eléctrica, telescópicos y de doble parábola, permiten 
una conducción relajada y segura. El equipamiento se completa con 
dos girofaros. 
  
KITS DE CÁMARAS. 
Estos kits opcionales, incluyen hasta 3 cámaras de video para controlar 
todo el área que rodea a la cosechadora. Todas las cámaras son a color 
y con infrarrojos; las imágenes se muestran en el nuevo monitor de 7”.

Cómodo acceso a todos los controles y a todas las mediciones durante 
el trabajo. 

COMMANDER STICK. 
Permite controlar: 1) posición e inclinación de la plataforma de corte, 2) 
regulación del ángulo de corte, 3) posición y movimiento del molinete.

Asiento ergonómico con 
regulación neumática, y 
columna de dirección regulable 
para brindar el máximo confort 
al conductor.

ASIENTO DE INSTRUCTOR.
Plegable para optimizar el espacio 
en la cabina.
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MANTENIMIENTO
18-19

MANTENIMIENTO RÁPIDO.
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ACCESO FÁCIL Y RACIONAL.
La facilidad y la rapidez de mantenimiento es otra ventaja más de 
la Serie C7000. Todos los puntos de mantenimiento son fácilmente 
accesibles y están dispuestos de manera lógica. Los componentes 

FILTROS DE LA CABINA.
Sustitución simple y sin necesidad de herramientas de los filtros de la 
cabina.

ACCESO DE LLENADO Y MANTENIMIENTO.
FÁCIL ACCESO DESDE EL LADO IZQUIERDO PARA REPOSTAR O 
SUSTITUIR LOS FILTROS DE MOTOR. 

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN.

TOMAS HIDRÁULICAS.

VISTA LATERAL DE LA DISPOSICIÓN DE LAS CORREAS.
Sencillez en su máxima expresión.

EXTRAÍBLES DE LA BANDEJA 
DE PREPARACIÓN.

SISTEMA ELÉCTRICO.

están revestidos por varias capas de material anticorrosivo contra 
el óxido, la suciedad y la humedad: la mejor garantía de fiabilidad 
y valor constantes a lo largo del tiempo.
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PROCESO PRODUCTIVO
20-21

SOLIDEZ Y PRECISIÓN 
DE CONSTRUCCIÓN.
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UN VALOR QUE SE MANTIENE AÑO TRAS AÑO. 
En las modernas instalaciones de la planta DEUTZ-FAHR, se logra 
un ensamblado perfecto y un cuidadísimo nivel de acabado. La 
cosechadora completa es sometida a un proceso de cataforesis para 
prevenir problemas de corrosión de cualquier tipo, mientras que todas 
las partes implicadas en el proceso de pintura se someten a un proceso 
de galvanizado para garantizar la resistencia y la duración de las 
mismas. Gracias a estas soluciones de vanguardia, las cosechadoras  
DEUTZ-FAHR mantienen un elevado valor de reventa, lo que 
redunda en beneficio de la inversión inicial. Las técnicas de ensamblado 

La producción completa de las cosechadoras DEUTZ-FAHR cuenta con 
la certificación “ISO 9001 - 2008” otorgada por la empresa “Cer-To” 
especializada en el sector.

Todos los componentes pintados de la máquina se tratan con un exclusivo 
proceso de cataforesis, que se realiza siguiendo un proceso de inmersión 
compuesto por 14 depósitos en los que se van sumergiendo cada una de 
las piezas a tratar, empezando por la limpieza y la polarización hasta llegar 
a la fase final de pintado.

Cada parte de la estructura de la máquina es seccionada con máquinas 
de corte láser, que a partir del diseño en 3D permiten lograr la pieza 
acabada.

y las modernas y tecnológicas herramientas empleadas en la planta 
DEUTZ-FAHR garantizan un excelente nivel de calidad del ensamblado 
y acabado de cada cosechadora. El exclusivo proceso de cataforesis, 
que se realiza siguiendo un proceso de inmersión compuesto por 14 
depósitos en los que se van sumergiendo cada una de las piezas que 
debe tratarse, que empieza con la limpieza de la pieza, luego pasa a 
la polarización de la misma para prepararla para las siguientes fases 
de pintado. La producción completa de las cosechadoras DEUTZ-
FAHR cuenta con la certificación “ISO 9001 - 2008” otorgada por la 
empresa “Cer-To” especializada en el sector.
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FICHA TÉCNICA

COSECHADORA C7000

C7205 C7205TS C7205TSB C7206 C7206TS C7206TSB

MOLINETE
De seis barras con regulación vertical hidráulica •
Regulación horizontal hidráulica •
Regulación eléctrica de la velocidad rpm de 16 a 45, variación continua
Adaptación automática de la velocidad del  
molinete la velocidad de avance •

DATOS TÉCNICOS COSECHADORA C7000
C7205 C7205TS C7205TSB C7206 C7206TS C7206TSB

BARRA DE CORTE
Ancho útil m 4,20-4,80-5,40-6,30-7,20                                                     4,80-5,40-6,30-7,20-9,00
Regulación hidráulica de la altura de corte mm de -300 a +1370
Indicador de la altura de corte •
Transmisión de la cuchilla en baño de aceite  
con engranajes planetarios (1220 cortes/ min) •
Divisores de mies derecho e izquierdo cortos, fijos •
Número de levanta mies de 13 a 23 según el ancho de corte
Regulación automática de la presión sobre el suelo,  
selección de la altura de corte con indicador •
AutoControl (con flotación lateral) •
Regulación del ángulo de corte (electrohidráulica)* • •
Gancho de remolque para carro •
Carro de transporte del cabezal •
Conector hidráulico múltiple •
Gancho de remolque automático •
Kit de transformación para colza para plataforma con  
cuchilla lateral derecha con mando hidráulico independiente •
Cuchilla lateral para colza a la izquierda, con mando hidráulico 
independiente (aplicable solamente al cabezal para colza) •
Kit transformación para girasol para plataforma de corte •

Tipo A
(mm)

B
(mm)

Peso
(kg)

Medidas en mm

4,20 m 4.187 4.515 1.280 L = 480

4,80 m 4.796 5.124 1.170 D = 610

5,40 m 5.406 5.734 1.540 d = 350

6,30 m 6.320 6.648 1.760 h = 130

7,20 m 7.235 7.563 1.980 a = 50

6,30 m 9.000 9.622 2.580

B (ancho exterior)

A (ancho de corte)

24880

D a

dh

L

22-23
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DATOS TÉCNICOS COSECHADORA C7000
C7205 C7205TS C7205TSB C7206 C7206TS C7206TSB

PLATAFORMA DE CORTE VARICROP
Ancho útil 5,00 - 5,50 - 6,50 - 7,50 5,00 - 5,50 - 6,50 - 7,50 - 8,50 - 9,00
Regulación hidráulica de la altura de corte mm  -300 / +1370  -300 / +1370  -300 / +1370  -300 / +1370  -300 / +1370  -300 / +1370
divisores de mies cortos, fijos • • • • • •
Levantadores de mies • • • • • •
AutoControl (con flotación lateral) • • • • • •
Extensión de bandeja hidráulica al máximo 
700 mm • • • • • •
Regulación hidráulica del ángulo • • • • • •
Cuchillas laterales integradas • • • • • •
Transmisión hidráulica del molinete integrada 
en el tubo de molinete • • • • • •
Kit girasol • • • • • •
CILINDRO DE TRILLA
Diámetro mm 600 600 600 600 600 600
Ancho mm 1270 1270 1270 1521 1521 1521
Barras n.° 8 8 8 8 8 8
Variador con regulación eléctrica rev/min 420 – 1250 420 – 1250 420 – 1250 420 – 1250 420 – 1250 420 – 1250

Reductor de revoluciones del cilindro de trilla rev/min 210 – 625 210 – 625 210 – 625 210 – 625 210 – 625 210 – 625

CÓNCAVO DE TRILLA
Barras n.° 15 15 15 15 15 15
Ángulo de envolvente grados 121 121 121 121 121 121
Superficie de separación m2 0,95 0,95 0,95 1,13 1,13 1,13
Cóncavo de segmentos • • • • • •
Placas desbarbadoras de accionamiento lateral • • • • • •
Regulación eléctrica independiente en entrada y salida • • • • • •
Transformación para maíz desde grano o CCM • • • • • •
Transformación para arroz • • • • • •
TURBO SEPARADOR
Diámetro Mm - 590 590 590 590 590
Velocidad rev/min - 775 / 410 775 / 410 775 / 410 775 / 410 775 / 410
Regulación de la carrera en 5 posiciones 
desde la cabina (eléctrica)

- • • • • •
Superficie de separación m2 - 0,81 0,81 - 0,97 0,97
Placas anti-desgaste para aplicaciones Heavy-Duty* • (• con paquete de equipo de recolección de arroz)
SACUDIDORES 
Elementos n.° 5 5 5 6 6 6
Escalones n.° 5 4 4 5 4 4
Sacudidores abiertos • • • • • •
Soportes con rodamientos de bolas • • • • • •
Superficie de sacudida m2 6,30 5,60 5,60 7,60 6,70 6,70
Superficie de separación total m2 7,36 7,36 7,36 8,73 8,80 8,80
Bandeja de retorno del sacudidor • • • • • •
Control electrónico velocidad sacudidores • • • • • •
PICADOR DE PAJA - ESPARCIDOR DE TAMO
Picador de paja de alta intensidad  
con regulación manual del ancho de esparcido • • • • • •
Regulación eléctrica del ancho de esparcido • • • • • •
Esparcidor de tamo con bandeja de transporte integrada • • • • • •

ESTÁNDAR •   OPCIONAL  • 
 -No disponible 
 * Opcional o estándar según las versiones
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FICHA TÉCNICA
24-25

DATOS TÉCNICOS COSECHADORA C7000
C7205 C7205TS C7205TSB C7206 C7206TS C7206TSB

SISTEMA DE LIMPIEZA
Ventilador crossflow de altas prestaciones • • • • • •
Precriba • • • • • •
Iluminación del cajón de cribas • • • • • •
Cribas de movimiento contrapuesto • • • • • •
Superficie de criba total ventilada m2 5,28 5,28 5,28 6,32 6,32 6,32
SISTEMA DE RETORNO DE GRANO 
Control electrónico del nivel y de la posible   
sobrecarga del retorno •-según las versiones

Retorno independiente izquierdo/derecho  
con sistema de retrilla • • • • • •
TOLVA DE GRANO 
Capacidad litros 8500 8500 8500 9500 9500 9500
Vaciado en cualquier posición • • • • • •
Indicador óptico y acústico del nivel del llenado • • • • • •
Iluminación interior / Toma de muestras  
de grano desde el puesto de conducción • • • • • •
Tubo de descarga extralargo de 6 m • (•con barra de 9,00 m)
Velocidad de descarga 90 L/s 90 L/s 90 L/s 90 L/s 90 L/s 90 L/s
MOTOR
Motor Fase 4, 24 válvulas Common Rail Mercedes Benz OM936 7,7 LITROS
Potencia a régimen nominal (97/68/CE) kW/CV 212/288 212/288 212/288 235/320 235/320 235/320
Potencia máxima (ECE R120) kW/CV 227/309(*) 227/309(*) 227/309(*) 250/340(*) 250/340(*) 250/340(*)
Depósito de combustible litros 750 750 750 750 750 750
Depósito AdBlue® litros 85 85 85 85 85 85
TRANSMISIÓN / FRENOS / DIRECCIÓN
Transmisión hidrostática con cambio  
de 4 velocidades • • • • • •
Velocidad hacia delante / 
Velocidad marcha atrás

km/h 0 - 25,0 / 0-14,0 0 - 25,0 / 0-14,0 0 - 25,0 / 0-14,0 0 - 25,0 / 0-14,0 0 - 25,0 / 0-14,0 0 - 25,0 / 0-14,0

Freno hidráulico de pedal utilizable como  
freno individual, freno de estacionamiento mecánico • • • • • •
SISTEMA DE NIVELACIÓN “BALANCE”
Nivelación completa de la cosechadora - - • - - •
Compensación pendiente transversal / longitudinal - - 20 % / 6 % - - 20 % / 6 %

* Overboost (potencia incremental) está disponible durante las operaciones simultáneas de recolección y descarga.
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DATOS TÉCNICOS COSECHADORA C7000
C7205 C7205TS C7205TSB C7206 C7206TS C7206TSB

NEUMÁTICOS
Delanteros, 620/70R30 168 A8 • • - • • -
Delanteros, 650/75R32 167 A8 • • • • • •
Traseros, 405/70R20 155 A2 • • • • • •
Delanteros, 800/65R32 STR 172 A8 • • • • • •
Traseros, 500/60 -22,5 10 PR • • • • • •
Delanteros 710/75 R34 178 A8 • • - • • -
Traseros 600/50R22,5 165 A8 • • • • • •
Traseros 500/70 -R24 146 D • • • • • •
Orugas de goma con carro de 4 rodillos  
 con banda de 915 mm • • - • • -

Orugas de goma con carro de 4 rodillos 
con banda de 716 mm • • - • • -

CABINA
Commander Cab V con superficie acristalada panorámica 
con vidrio laminado oscurecido, asiento confort con repo-
sabrazos, asiento del pasajero

• • • • • •

CommanderStick para el accionamiento de múltiples 
funciones • • • • • •
Commander Control para el accionamiento eléctrico de 
barra de corte, grupo de trilla, cóncavo, turboseparador, 
vaciado de la tolva de grano y configuración del sistema 
de trilla

• • • • • •

CCM (Combine Control Management) • • • • • •
6 faros de trabajo en la cabina, 1 faro de trabajo en la 
tolva de grano, 2 faros de trabajo traseros • • • • • •
Espejos de trabajo eléctricos izq. y dcho. • • • • • •
Kit “visibility pack” de trabajo: faros laterales, parte infe-
rior de la cabina, en pasamanos • • • • • •
Kit “visibility pack” de mantenimiento: faros de manteni-
miento (4 en los lados de la cosechadora, 
1 en el vano motor)

• • • • • •

Kits de cámaras: 3 cámaras (parte trasera, tubo de des-
carga y gancho de remolque) IR y en color, 
con pantalla de 7”

• • • • • •

Calefacción y aire acondicionado • • • • • •
2 faros de trabajo de xenón • • • • • •
SISTEMAS DE SEGURIDAD
Embrague de seguridad para el eje superior del canal, 
sinfín de alimentación, molinete, accionamiento del sacu-
didor y sinfín para grano

• • • • • •

Control electrónico de la velocidad de los sacudidores y 
elevadores de grano y de retorno • • • • • •
Parada de emergencia de la plataforma de corte • • • • • •
MANTENIMIENTO
Sistema de lubricación centralizado manual,  
puntos de engrase: 8 a la izquierda, 6 a la derecha • • • • • •
Sistema de lubricación centralizado automático  
con casi 60 puntos de lubricación • • • • • •
Sistema compresor de aire: capacidad 30 L,  
3 salidas totales, 2 laterales, 1 vano motor • • • • • •

ESTÁNDAR  •    OPCIONAL  •     - No disponible
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FICHA TÉCNICA
26-27

DATOS TÉCNICOS COSECHADORA C7000
C7205 C7205TS C7205TSB C7206 C7206TS C7206TSB

DIMENSIONES
Ancho de vía delantera 2670 2670 2670 2670 2670 2670

trasera 2343 2343 2343 2343 2343 2343
a) Ancho sin plataforma de corte 3296 3296 3296 3296 3296 3296
b) Ancho con plataforma de corte

con barra de 4,20 m 4.515 4.515 - - - -
con barra de 4,80 m 5124 5124 - - - -
con barra de 5,00 m 5680 5680 5680 5680 5680 5680
con barra de 5,40 m 5734 5734 5734 5734 5734 5734
con barra de 5,50 m 6140 6140 6140 6140 6140 6140
con barra de 6,30 m 6648 6648 6648 6648 6648 6648
con barra de 6,50 m 7130 7130 7130 7130 7130 7130
con barra de 7,20 m 7563 7563 7563 7563 7563 7563
con barra de 7,50 m 8120 8120 8120 8120 8120 8120
con barra de 8,50 m 9110 9110 9110 9110 9110 9110
con barra de 9,00 m 9622 9622 9622 9622 9622 9622

c) Altura al borde inferior del tubo de la tolva del grano  
 con neumáticos estándar

4557 4557 4557 4557 4557 4557

d) Distancia pared lateral plataforma de corte 
  - tubo de descarga

con barra de 4,20 m 2330 2330 - - - -
con barra de 4,80 m 3410 3410 - - - -
con barra de 5,00 m 3226 3226 3226 3226 3226 3226
con barra de 5,40 m 3105 3105 3105 3105 3105 3105
con barra de 5,50 m 2996 2996 2996 2996 2996 2996
con barra de 6,30 m 2648 2648 2648 2648 2648 2648
con barra de 6,50 m 2500 2500 2500 2500 2500 2500
con barra de 7,20 m 2191 2191 2191 2191 2191 2191
con barra de 7,50 m 2006 2006 2006 2006 2006 2006
con barra de 8,50 m 1511 1511 1511 1511 1511 1511
con barra de 9,00 m 1246 1246 1246 1246 1246 1246

a
b

d

c
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-No disponible 
Los datos técnicos  y las imágenes se facilitan a título meramente informativo. DEUTZ-FAHR, en su compromiso por ofrecerle un producto cada vez más acorde a sus necesidades, se reserva el 
derecho de actualizar las especificaciones de sus máquinas en cualquier momento y sin previo aviso.

e
f
g

h

DATOS TÉCNICOS COSECHADORA C7000
C7205 C7205TS C7205TSB C7206 C7206TS C7206TSB

DIMENSIONES
y) Batalla mm 3890 3860 3860 3890 3860 3890
f) Longitud sin plataforma de corte mm 9240 9240 9240 9240 9240 9240
g) Longitud con plataforma de corte  
 - divisor plegado

mm 10890 10890 10890 10890 10890 10890

h) Altura tolva del grano mm 3990 3990 3990 3990 3990 3990
PESOS EN KG
sin plataforma de corte kg 15075 15275 15815 16390 16590 16990
con barra de corte de 4,20 m  kg 16275 16475 17015 17590 17790 18190

con barra de corte de 4,80 m    kg 16595 16795 17335 17910 18110 18510
con barra de corte de 5,00 m    kg 17265 17465 18005 18580 18780 19180
con barra de corte de 5,40 m    kg 16715 16915 17455 18030 18230 18630
con barra de corte de 5,50 m    kg 17355 17555 18095 18670 18870 19270

con barra de corte de 6,30 m    kg 16955 17155 17695 18270 18470 18870
con barra de corte de 6,50 m   kg 17575 17775 18315 18890 19090 19490
con barra de corte de 7,20 m    kg 17155 17355 17895 18470 18670 19070

con barra de corte de 7,50 m    kg 17785 17985 18525 19100 19300 19700
con barra de corte de 8,50 m    kg  -  -  - 19350 19550 19950
con barra de corte de 9,00 m    kg  -  -  - 19050 19250 19650
con barra de corte de 9,00 m (VARICROP) kg  -  -  - 19470 19670 20070
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Para obtener más información, contacta con tu concesionario DEUTZ-FAHR 
o visita el sitio web deutz-fahr.com.

DEUTZ-FAHR es una marca de
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