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Cayena
La sembradora con rejas de púas Cayena ha sido concebida 
para realizar una siembra rápida con o sin labrado previo 
del suelo

Cayena
¡Más rápidas, más económicas y mejores!
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Cayena

Potencial enorme para el máximo 
rendimiento diario

   Siembra y recompactación óptima en una sola 
pasada

  Alto rendimiento por superficie con una dosifi-
cación precisa

  Bajas potencias de tiro necesarias gracias a la 
estrecha reja TineTeC

  Gran circulación de material sin bloqueos: 36 rejas 
en 3 filas en 6 metros de ancho de  trabajo

  Guiado optimizado de la reja para una colocación 
precisa de las semillas

  Recompactación en franjas con rodillo neumático 
de anillos de goma detrás de cada reja de siembra

Las ventajas de Cayena en resumen:
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Las ventajas más importantes

Cayena 6001
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Cayena

Sembradora con rejas de púas Cayena: 
rápida y precisa

La sembradora con rejas de púas Cayena muestra sus bazas 
sobre todo en suelos duros y pedregosos y en regiones secas 
donde las rejas convencionales se rinden. Para semillas 
gruesas, medianas o finas; para siembra directa antierosiva 
o para siembra sobre terrenos labrados o rastrojos: gracias a 
su anchura de trabajo de 6 metros, la fuerza de impacto de 

la sembradora Cayena es extraordinaria en todas las situa-
ciones. Con unas velocidades de trabajo de hasta 15 km/h, 
así como un depósito de semillas de 3600 litros, la nueva 
Cayena le ofrece un potencial enorme para el máximo ren-
dimiento diario.

Hasta 15 km/h para lograr el máximo 
rendimiento diario
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Modelos

Con el modelo Cayena 6001-C, AMAZONE ofrece la sem-
bradora con rejas de púas remolcada Cayena también con 
equipamiento para abono. El depósito, con capacidad para 
4000 l, está dividido en dos cámaras con una relación 60:40 
y va equipado con dos dosificadores totalmente eléctricos. 
Ambas cámaras pueden llenarse opcionalmente con semillas 
o abono. Las semillas y el abono son depositados a través 
del mismo recorrido de transporte conjuntamente en el 
surco de siembra. De ese modo se puede efectuar, por 
ejemplo, una dosis de inicio adecuada para la siembra de 
colza de invierno y de cereales de invierno.

Con el sistema de depósito de presión cerrado de Cayena-C 
queda garantizado el esparcimiento de combinaciones ele-
vadas de semillas y abono.

Sembradora con rejas de púas Cayena-C 
para semillas y abono

  Depósito con capacidad de 4000 l 
con tapa de cierre a presión, 
dividido en una relación 60:40

Cayena 6001-C

  De utilidad para usted:

  La iluminación interior del 
depósito de semillas está 
conectada con las luces de 
cruce del tractor. El toldo 
enrollable protege de la lluvia 
y el polvo de forma segura. 

Cámara 
para semillas

Cámara para elegir 
entre semillas o abono
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Cayena

Rejas TineTeC
Diseñada para trabajar en condiciones extremas

36 rejas de siembra y 16 cm de distancia entre hileras: 
 dispuestas en tres filas en el bastidor principal y separadas 
 entre sí, las rejas de la Cayena garantizan una buena cir-
culación de las piedras y restos de plantas a pesar de la 
ajustada distancia entre hileras. 

Espacio suficiente entre hileras 
para una buena circulación del material

  Las rejas TineTeC optimizan el rendimiento por superficie 
en suelos duros
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Técnica | Rejas TineTeC

Los elementos especiales de goma favorecen la adaptación 
óptima de la reja al contorno del terreno, incluso en suelos 
duros. Además actúan como seguro de protección contra 
sobrecargas y contra piedras, y permiten que las púas pue-

dan desviarse en tres dimensiones. Unas ligeras vibraciones 
eliminan el material orgánico de las rejas de púas, sin dis-
minuir con ello la calidad de distribución de las semillas. 

Seguro de sobrecarga 
y seguro contra piedras

Estrechas y robustas Rejas «en garra»

Gracias a su estructura extremadamente delgada, las rejas 
de la sembradora Cayena, con frontal de metal endurecido, 
penetran fácilmente en el suelo con un desplazamiento 
mínimo del terreno, minimizando así las pérdidas de hume-
dad durante la siembra. La forma estrecha de las rejas ofrece 
otras ventajas decisivas: la potencia de tiro necesaria se ve 
reducida notablemente, y, con ello, el desgaste de las rejas. 
A pesar de la gran anchura de trabajo de seis metros, Cayena 
puede utilizarse sin problemas en tractores con una poten-
cia de tracción a partir de 100 kW/136 CV. 

Las delgadas rejas TineTeC de la sembradora Cayena están 
«dispuestas como garras» y penetran en el suelo de forma 
autónoma. Dado que la máquina se apoya en el rodillo de 
anillos trasero y las ruedas de control frontales, la profund-
idad de siembra se regula fácilmente. De este modo, se 
garantiza en todo momento una colocación exacta de las 
semillas, independientemente del nivel de carga de la tolva. 
Mediante dos elementos de ajuste laterales, puede regu-
larse la profundidad de siembra de forma centralizada, 
 rápida y segura.

  Cada reja de arado cuelga individualmente del bastidor por 
medio de elementos de goma elásticos de resorte. Mejor que 
en las máquinas con soporte fijo: cada reja de arado puede 
seguir el contorno del suelo de forma individual.
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Cayena

Rastrilla de precisión y rodillo 
neumático de anillos de goma
Nivelación, recubrimiento y recompactación óptimos

Compactación: rodillo neumático de anillos 
de goma

Recubrimiento: rastrilla de precisión Siembra: reja

Seguidamente a la disposición de las semillas, la rastra de 
precisión S cubre los surcos sembrados con suelo mullido y 
aplana el terreno. La intensidad de intervención de la rastra 
puede ajustarse igualmente de forma centralizada. 

Funcionamiento sin atascos incluso con grandes cantidades de paja
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Técnica | Concepto de la máquina

A la rastrilla de precisión le sigue el rodillo neumático de 
anillos de goma AMAZONE, que está provisto de 12 neu-
máticos de 800 mm de diámetro. El gran rodillo neumático 
de anillos de goma proporciona un avance muy estable y, 
al mismo tiempo, actúa como un tren de rodaje integrado. 
Gracias a su perfil especial, el rodillo neumático de anillos 
de goma compacta el lecho de siembra en franjas y de forma 
precisa sobre las semillas depositadas. Con ello se consigue 
una germinación óptima incluso en condiciones extrema-
damente secas. Al mismo tiempo, se compactan las piedras 
sueltas contra el suelo. De ese modo, se hace innecesario 
los pases de rodillos posteriores. Los rascadores del rodillo 
impiden que éste se obstruya en condiciones de gran hu-
medad.

Exactitud y precisión: la recompactación

  Neumáticos del tren de rodaje

  Como alternativa a los neumáticos del tren de rodaje llenados de serie 
con aire, es posible llenar los neumáticos del tren de rodaje con 
poliuretano. Los neumáticos rellenos pueden precisar un permiso de 
circulación aparte. Preste atención al código de circulación de cada país.

La Cayena se sostiene y transporta mediante el brazo infe-
rior del tractor y los neumáticos de anillo cónico. Las ruedas 
direccionales (opcionales) situadas delante de los campos 
de púas proporcionan un avance estable incluso en veloci-
dades altas de siembra. La profundidad de depósito de las 
semillas se ajusta fácilmente con la carraca. Igual de sencillo 
resulta adaptar la rastra de precisión S para el cubrimiento 
de las semillas. Y listo.

El ajuste básico

Recompactación del suelo

Ajuste básico
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Cayena

Buena visibilidad gracias 
a su diseño compacto

Gracias al enganche del brazo inferior, el tren de rodaje in-
tegrado y los portaútiles de plegado hidráulico, la nueva 
 Cayena se muestra como una unidad compacta y muy 
 manejable. Solo tiene 6,7 m de longitud y la anchura de 
transporte asciende únicamente a 2,9 m. Estas dimensiones 
compactas son una ventaja decisiva, particularmente en 
 terrenos difíciles y a la hora de transportarla.

Compacta y manejable Grande y estrecho

El depósito de semillas de la Cayena es grande y, a pesar de 
ello, posee un diseño muy compacto. Esto le permite tener 
una excelente visión sobre las rejas TineTeC durante el tra-
bajo. Lo tendrá todo siempre bajo control. La abertura del 
depósito abarca toda su superficie, lo que garantiza un lle-
nado rápido y sencillo. 

Puesto que la tolva de semillas está montado en la parte 
delantera de la sembradora, buena parte del peso de la 
máquina descansa sobre el eje trasero del tractor. De ese 
modo se mejora notablemente la tracción.

Las rejas TineTeC en acción
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Técnica | Forma constructiva y accesorios

Dispositivo marcador de calles
El dispositivo marcador de calles señala las calles de forma 
inequívoca mediante discos grandes, de modo que todas 
las calles quedan visibles antes del recorrido de siembra. 
Esto mejora la visión general al trazar las calles y resulta 
necesario para las pulverizaciones de pregerminación.

Rastrillo trasero
Para la preparación del lecho de siembra para maíz o remo-
lacha azucarera se dispone de una rastra que se encarga del 
ranurado y del desmenuzamiento del terreno. Así se logran 
unas condiciones iniciales perfectas para los cultivos subsi-
guientes.

Rueda direccional que avanza en cabeza
Para el uso en circunstancias difíciles se puede equipar la 
Cayena adicionalmente con ruedas direccionales que avan-
zan en cabeza.

Borrahuellas
Para el uso de la Cayena sobre superficies sin arar y recom-
pactadas ofrecemos borrahuellas opcionales. Las rodadas 
de las ruedas originadas por el hundimiento del vehículo 
tractor son escarificadas y allanadas.

Discos de corte que avanzan en cabeza
Los discos de corte son apropiados para precortar y separar 
en caso de elevadas cantidades de rastrojo y mala distribu-
ción de la paja.

Accesorios a medida

  Borrahuellas

  Discos de corte que avanzan en cabeza

  Dispositivo marcador de calles y rastrillo trasero

  Ruedas direccionales que avanzan en cabeza
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Cayena

Cayena: ajustar con rapidez, 
sembrar deprisa y con precisión

Puede confiar en el acreditado dosificador eléctrico, que 
permite un ajuste preciso de la cantidad de semillas a tra-
vés de los terminales de mando AMADRILL+ o AMATRON 3. 
Únicamente tiene que ajustar la cantidad de siembra en el 
terminal de mando, girar la máquina e introducir el peso 
calculado en el terminal. La cantidad de siembra y la velo-
cidad de trabajo, calculados por medio de los impulsos del 
radar, definen a continuación el número de revoluciones del 
accionamiento del rodillo dosificador. De ese modo se evi-
tan las imprecisiones en las cantidades de siembra cuando 
cambian las condiciones del suelo.

Dosificación precisa

Existen rodillos dosificadores intercambiables para semillas 
gruesas, medianas o finas. Esto permite adaptar el trabajo 
a los distintos tipos de semilla y a la cantidad de siembra 
para conseguir una dosificación completamente uniforme 
y un tratamiento óptimo de las semillas. Todos los rodillos 
dosificadores pueden intercambiarse rápidamente y sin 
necesidad de herramientas, con independencia del nivel 
de carga del depósito de semillas. 

 Accionamiento dosificador eléctrico y preciso
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Técnica | Dosificación precisa

Con el fin de asegurar una presión de aceite suficientemente 
elevada y una cantidad de aceite adecuada para la turbina 
hidráulica de la Cayena en caso de uso detrás de tractores 
antiguos, AMAZONE ofrece una bomba hidráulica separada 
como equipamiento especial. Puede montarse rápida y 
fácilmente en el árbol de toma de fuerza del tractor.

Equipado para todas las situaciones

Para semillas finas, amapolas, abonos verdes, maíz, gira-
soles, guisantes y alubias se encuentran disponibles 
 opcionalmente otros rodillos dosificadores.

El rodillo dosificador se puede cambiar rápi-
damente en el lado izquierdo de la máquina

  Rodillos dosificadores para diferentes 
semillas

20 ccm 210 ccm 600 ccm

P. ej., para colza, 
nabo, alfalfa

P. ej., para cebada, 
centeno, trigo

P. ej., para escanda, 
avena, trigo

Rodillo dosificador de 120 ccm

para abono de fondo, maíz 
y girasol

Rodillo dosificador de 700 ccm

para guisantes y judías

 Rodillos dosificadores opcionales
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Cayena

Terminal de mando AMADRILL+

AMADRILL+ es el terminal de fácil manejo para 
las sembradoras AMAZONE. Su forma construc-
tiva fácil de abarcar con símbolos inequívocos y 
cifras claras en la pantalla ofrece gran comodi-
dad. Precisamente en explotaciones con con-
ductores auxiliares y temporadas cortas resulta 
ventajoso el hecho de que las sembradoras 
complejas estén equipadas con un dispositivo 
de manejo sencillo e intuitivo.

Cantidades de siembra precisas 
y manejo intuitivo

AMADRILL+

En el caso de la Cayena, AMADRILL+ controla la dosificación 
totalmente eléctrica. Para girar la máquina basta una sim-
ple pulsación de tecla. Después de introducir la cantidad 
de giro, el sistema se ajusta automáticamente. Las ventajas 
especiales se muestran en el borde del campo: la función 
«dosificación previa» brinda seguridad durante la siembra 
en las esquinas de los campos. Mediante la pulsación de 
un botón se puede desconectar la dosificación eléctrica, de 
modo que, por ejemplo, resulta posible el trabajo prepara-
torio de la cabecera sin sembrar, de forma fácil y rápida. 

Naturalmente se pueden efectuar las funciones habituales 
de un moderno sistema de mando para sembradoras: ajuste 
y control sencillos de «tramlines», regulación a distancia de 
las cantidades de semillas, vigilancia de la turbina y del eje 
de sembrado, así como la integración del sensor de llenado 
en el depósito.
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Técnica | Terminales de mando

Terminal de mando AMATRON 3

Del control de todas las funciones importantes 
en la Cayena se encarga el ordenador de a 
 bordo AMATRON 3. Entre otras, cabe destacar 
las funciones de control para el trabajo y las 
posibilidades para el ajuste de la máquina, 
p. ej., el calibrado. 

AMATRON 3 es un terminal de mando utili-
zable para todo tipo de máquinas como sem-
bradoras, esparcidoras de abono y pulverizadoras 
para cultivos, que permite un control de las cantidades 
y un manejo óptimos.

Utilizable con todas 
las máquinas

La Cayena cuenta de serie con un accionamiento eléctrico 
de dosificación. Dicho accionamiento facilita las operaciones 
de giro y la modificación individual de la cantidad de siem-
bra. El control electrohidráulico por medio del AMATRON 3 
hace posible manejar desde el tractor todas las funciones 
como la gestión de las cabeceras. 

El terminal de mando regula y controla además las funciones 
relacionadas con el sistema de calles. También forma parte 
de ello la función de obstáculos. Se pueden guardar hasta 

AMATRON 3

20 aplicaciones con todos los datos relevantes. Gracias a la 
interfaz de serie integrada en AMATRON 3, es posible utili-
zar la Cayena en combinación con un terminal GPS para la 
siembra específica en áreas parciales del terreno. Los impul-
sos de desplazamiento para registrar la velocidad de trabajo 
se determinan por radar.
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Cayena

AMAZONE – siempre cerca de usted
Su satisfacción nos motiva
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Servicio

Campaña VDMA: 
Pro-original

¡Su máquina está expuesta a esfuerzos extremos! La calidad 
de los recambios y de las piezas de desgaste originales de 
AMAZONE le ofrecen la fiabilidad y la seguridad que requiere 
para un laboreo eficiente de la tierra, una siembra precisa, 
un abonado profesional y una protección perfecta de los 
cultivos.

Solo los recambios y las piezas de desgaste originales están 
perfectamente ajustadas para la función y durabilidad en las 
máquinas AMAZONE. Ello garantiza unos resultados óptimos. 
Las piezas originales a precios bien ajustados resultan renta-
bles al final.

¡Elija siempre la tecnología original de AMAZONE!

Ventajas de los recambios y las piezas de desgaste originales
 Calidad y fiabilidad
 Innovación y eficiencia
 Disponibilidad inmediata
 Gran valor de reventa de las máquina usadas

Elija siempre 
el original

Para ello delegamos en nuestros competentes socios distri-
buidores. Ellos también son el interlocutor perfecto para 
agricultores y contratistas agrícolas en las cuestiones relati-
vas al servicio posventa. Gracias a una formación continua, 
nuestros socios distribuidores y los técnicos de servicio 
siempre ofrecen soluciones técnicas de última generación.

La satisfacción de nuestros clientes 
es el objetivo más importante

La base para nuestra logística de recambios a nivel mundial 
la constituye el almacén central de repuestos de la factoría 
principal de Hasbergen-Gaste, en Alemania. Desde allí se 
garantiza una disponibilidad óptima de los recambios, inclu-
so para máquinas de más antigüedad.

Del almacén central de recambios de Hasbergen-Gaste salen 
en el mismo día las piezas en stock cuyo pedido se haya efec-
tuado antes de las 17 h. En nuestro ultramoderno sistema 
de almacén se gestionan y almacenan unos 25 000 recam-
bios y piezas de desgaste diferentes. A diario se expiden has-
ta 800 pedidos para nuestros clientes.

Le ofrecemos servicios de recambios 
de primera clase



MI4017_Cayena_02_2013_6c_de_DE.indd   20 06.02.13   11:09

Cayena 6001 Cayena 6001-C

Anchura de trabajo (m) 6,00 6,00

Anchura de transporte (m) 3,00 3,00

Rejas TineTeC

Distancia entre líneas 16,6 cm

Número de líneas de siembra 36

Capacidad del depósito (l) 3.600 4000 (distribución 60:40)

Velocidad de trabajo (km/h) 8 – 15

Consumo de potencia a partir de (kW/CV) 100/136

Puntos de acoplamiento opcionalmente cat. II, III o IV

Tren de rodaje 4 ruedas integradas en el rodillo de neumáticos de anillo cónico

Número de neumáticos de anillo cónico 12

Rastra cubresemillas Rastra de precisión S

Peso desde (kg) 5.900 6.100

Unidades de mando necesarias 2 DW + 1 EW + retorno sin presión

Las figuras, el contenido y los datos referentes a los datos técnicos están sujetos a modificación. Las ilustraciones de las máquinas pueden diferir de la 

normativa de los diferentes códigos de circulación nacionales. 

Datos técnicos de la sembradora con rejas de púas Cayena

  La Cayena se pliega rápi-
damente en solo 3 m de 
anchura de transporte

AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG
Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste 
Teléfono +49 (0)5405 501-0 · Fax +49 (0)5405 501-193

MI4082 (es_ES) 10.13 Printed in Germany www.amazone.de www.amazone.es E-Mail: amazone@amazone.de
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