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ED

Sembradora monograno ED
Con anchuras de trabajo de entre 3 y 6 m
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La sembradora monograno ED acoplada destaca por su máxima precisión a la hora de colocar el grano cuando se utiliza 
para la siembra con arado, la siembra antierosiva o la siembra directa. La ED se convierte en una máquina especialmente 
contundente cuando se combina con un depósito trasero o frontal para la distribución de abono y unas anchuras de  
trabajo de entre 3 y 6 m.

ED
Precisa y fiable
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  «En nuestra prueba práctica, obtuvimos una distribución óptima 
y homogénea de las semillas, a la profundidad deseada».

(dlz agrarmagazin, «prueba de campo  
de la ED 6000-2C Super» · 10/2015)

  «El acabado de la ED 6000-2C, incluida la pintura y el cableado, 
le brinda un aspecto muy ordenado».

(profi, «ensayo práctico de la ED 6000-2C Super» · 11/2016)

  «Acabado y estabilidad excelentes».

(top agrar, «estudio comparativo de la ED 6000-2C Super» · 12/2016)
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Entre 4 y 12 cuerpos de siembra, 

cada uno  60 l

Depósito de abono de grandes dimensiones  

de 900 a 2.000 l

Con una anchura de trabajo 

de entre 3 y 6 m

Las ventajas más importantes:

  Colocación especialmente precisa debido a la reducida altura de caída de 10 y 14 cm

  Numerosos discos de separación para una gran variedad semillas, que garantizan una regulación óptima

  Surco en forma de cuña que impide la dispersión de las semillas

  Cubrimiento de las semillas fiable en todo tipo de suelos, gracias a las diferentes herramientas de inserción

  Depósito trasero y frontal que proporcionan una distribución de peso óptima en anchuras de trabajo amplias

  Siembra monograno combinada con distribución de abono, opcionalmente con accionamiento mecánico o eléctrico

  Entre 4 y 12 cuerpos de siembra de 60 l y un depósito de abono de entre 900 y 2.000 l proporcionan rendimientos  
por superficie elevados

  Ajuste cómodo de las dosis de siembra durante la marcha desde la cabina del tractor

  Esparcidora para microgranulado neumática Micro plus, que permite la dispersión de materiales microgranulados  
y abono microgranulado

  Tornillo sin fin de llenado de accionamiento hidráulico e integrado, apto para el llenado de todo tipo de abonos
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MÁS INFORMACIÓN
www.amazone.de/ed

Con sistema portante arrastrado KR  
hasta una anchura de trabajo de  

12 m

Altura de caída reducida  

de tan solo 10 cm (cuerpo de siembra Classic) 

y 14 cm (cuerpo de siembra Contour)

Opciones:

  Con tornillo sin 
fin de llenado   de accionamiento hidráulico  
e integrado

  Con esparcidora para  
microgranulado neumática 

 Micro plus

Diferentes variantes  
de equipamiento:

opcionalmente, en versión  

ED Special o ED Super

Las ventajas más importantes
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Sembradora monograno ED
La presentación de una familia precisa 

ED Special ED Super

  Accionamiento mecánico para la dosificación de abono 

  Separación con accionamiento mecánico

  Electrónica básica AMASCAN+

  Accionamiento eléctrico para la dosificación de abono 

  Separación con accionamiento hidráulico

  Electrónica Profi ISOBUS

ED rígida  
con depósito trasero

ED 3000-C  
rígida

ED 4500-C 
 rígida

ED 6000-C 
 rígida

Anchura de trabajo (m) 2,80 – 3,20 4,20 – 4,80 5,40 – 6,40

Número de cuerpos  
de siembra

4, 5, 6 6, 8 8 – 12

Distancias posibles 
 entre las hileras (cm)

45 – 80 45 – 80
45/50/70/ 

75/80

ED plegada  
con depósito trasero

ED 4500-2C 
plegado

ED 6000-2C 
plegado

Anchura de trabajo (m) 4,20 – 4,80 5,40 – 6,40

Número de cuerpos  
de siembra

6, 7 8, 9

Distancias posibles 
 entre las hileras (cm)

60 – 80 60 – 80

ED 3000-C Special

ED 4500-2C Special
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Los modelos

La sembradora monograno ED convence gracias a la depo-
sición precisa de las semillas y la separación exacta de las 
semillas, adaptable a casi todos los tipos de semilla median-
te el disco de separación de semillas adecuado. Los gran-
des depósitos de semillas de 60 l reducen, además, los 
tiempos de llenado.

El accionamiento para el abono y la separación de las semi-
llas de la ED Special es mecánico. La ED Super está equipada 
con un accionamiento eléctrico para dosificar el abono y un 
accionamiento hidráulico para la separación de las semillas.

Además de las máquinas rígidas de 3 m, de 4,5 m y de 
6 m, AMAZONE también ofrece los modelos plegados de 
4,5 m y de 6 m. Además, también existe la posibilidad de 
utilizar un depósito frontal como depósito de abono.

La ED es compatible con ISOBUS y gracias a su equipo elec-
trónico profesional se puede controlar cómodamente con el 
AMATRON 3, CCI 100, AMAPAD u otros terminales ISOBUS. 
En el equipamiento electrónico básico, la ED Special se 
maneja con el AMASCAN+ específico de la máquina.

Tecnología de vanguardia para los mejores resultados en el trabajo

ED plegada/ 
con depósito frontal

ED 6000-2/ 
ED 6000-2FC 

 plegada

Anchura de trabajo 
(m)

5,40 – 6,40

Número de cuerpos 
de siembra

8, 12

Distancias posibles 
entre las hileras (cm)

45 – 80

ED 6000-2FC
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ED 6000 Special
Ideada para tractores sencillos y más antiguos

ED 6000-C Special

La sembradora monograno ED 6000 Special puede equi-
parse opcionalmente con el depósito de abono de 1.100 l 
de capacidad. Cada uno de los depósitos de semillas cuenta 
con una capacidad de 60 l. En lo que respecta a los discos 
de siembra, se puede optar tanto por el cuerpo Classic, apta 
para sembrar tras el arado, como por el Contour, apta para 
la siembra directa antierosiva. La distribución de abono pue-
de efectuarse opcionalmente mediante discos adicionales 
o bien en el propio disco.

Los requisitos en cuanto al sistema hidráulico y eléctrico  
del tractor son mínimos. En el caso de la ED 6000 Special, la 

turbina puede accionarse, por ejemplo, mediante al árbol 
de transmisión. El accionamiento de separación y la dosifi-
cación de abono se producen de forma mecánica mediante 
una rueda de suelo. El control de la separación y el cómputo 
de hectáreas se lleva a cabo con el sistema AMASCAN+.

AMAZONE ofrece la ED 6000-C Special como máquina de  
8 hileras con depósito de abono para abonado subterrá-
neo. Para la siembra de remolacha azucarera, colza o soja, 
AMAZONE equipa la ED 6000 con doce cuerpos. La sembra-
dora monograno puede adquirirse opcionalmente con dos 
esparcidoras para microgranulado.

ED 6000 con 12 hileras y esparcidora para microgranulado Micro plus
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ED 9000-KR y ED 12000-KR
Máximo rendimiento por superficie a un precio asequible

Los modelos

Las sembradoras monograno ED 9000-KR y ED 12000-KR 
consisten en combinaciones arrastradas, formadas por tres 
sembradoras individuales sobre el sistema portante arras-
trado KR. Cada máquina marcha sobre su propio tren de 
 rodaje lo que le permite adaptarse con mucha flexibilidad 
incluso a terrenos extremadamente irregulares. El sistema 
portante arrastrado se remolca con tractores de 180 kW 
(240 CV) de potencia. Para el transporte y para virar en el 
borde de la parcela, las tres sembradoras se elevan por  
medio de sistemas «Huckepack». El disco trazador de gran 
estabilidad marca una traza para el centro del tractor y al 
conmutar se pliega hasta la posición vertical.

Está disponible tanto el cuerpo de siembra Classic como el 
Contour. Para la siembra de maíz, se pueden seleccionar 
distancias entre hileras de 70 y 75 cm, para la siembra de 
remolacha las distancias entre hileras disponibles son de  

45 y 50 cm. El control de los cuerpos de siembra se realiza 
desde el ordenador de a bordo AMASCAN+.

Para el transporte, las máquinas se basculan sobre el bastidor 
principal. Con la máquina plegada, la anchura de transporte 
es de aproximadamente 5,80 m. Para la utilización de la má-
quina se requieren tres unidades de mando de doble efecto.

El sistema portante arrastrado KR 9002/12002 ofrece multi-
tud de posibilidades de aplicación, por lo resulta bastante 
rentable. Como alternativa, el bastidor de acoplamiento 
puede equiparse con la sembradora D9 o con la grada de 
discos corta Catros.

Sembradora          monograno ED 9000-KR | ED 12000-KR
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Cuerpos de siembra ED Classic y Contour
Para una precisión óptima en la posición y la colocación

Cuerpo de siembra ContourCuerpo de siembra Classic

El cuerpo de siembra Contour de AMAZONE es perfecto 
para la siembra recubriendo con mantillo y la siembra con 
arado. Una característica que destaca en el cuerpo de siem-
bra Contour es la caída de las semillas a un nivel bajo con 
una altura de caída de tan solo 140 mm. La elaborada tecno-
logía de discos abre un surco de siembra casi libre de mate-
rial orgánico. Debido a que el disco de siembra realiza un 
corte por debajo del disco de limpieza, se forma un surco 
en forma de cuña perfectamente recompactado.

Las condiciones son óptimas. Cuando el suelo es ligero y 
arenoso se puede montar una rueda portante adicional en 
el cuerpo de siembra Contour para evitar un hundimiento 
en el suelo demasiado profundo, pudiendo así mantener 
mejor la profundidad de colocación.

Los cuerpos de siembra AMAZONE están diseñados para 
combinar la precisión con un mantenimiento básico. Su 
sencillo manejo reduce el tiempo de preparación y mejora 
la calidad del trabajo. Los cuerpos de siembra están equipa-
dos con un depósito de semillas de 60 l. En la versión con 
equipo electrónico profesional se puede añadir la opción 
del control de nivel.

El cuerpo de siembra Classic es perfecto para la siembra de 
semillas de maíz, girasol, judías, guisantes, algodón después 
de arar. La altura de caída del cuerpo de siembra Classic es 
de tan solo 100 mm. Las mejores condiciones para conseguir 
toda la precisión que necesita para el posicionamiento, la 
colocación y una germinación óptimas. 

Cuerpos de siembra ED Classic Cuerpo de siembra Contour con rodillos de presión de semillas

1   Discos de abono,

2   reja de siembra con disco de corte,

3   moldeador de surcos con separación,

4   rodillo de presión de semillas,

5   rodillo de presión en forma de V o, como alternativa: 
neumáticos de goma flexibles
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Cuerpo de siembra ED Classic y Contour

Cuerpo de siembra Contour
Estabilidad para una colocación precisa

El cuerpo de siembra Contour se desplaza sobre tándem lon-
gitudinal que se apoya sobre un rodillo de presión dispuesto 
en un lado por la parte delantera y, en su parte posterior, 
sobre un rodillo de presión en V o neumáticos de goma flexi-
bles. Esto reduce en gran medida la influencia de la super-
ficie del suelo sobre la estabilidad del cuerpo. Los grandes 
terrones de tierra no hacen saltar al cuerpo, sino que este 
circula suavemente sobre ellos. El cambio en la profundidad 
de colocación debido a la irregularidad del suelo también 
es mínimo.

El rodillo de presión frontal se ha ubicado intencionadamen-
te en un solo lado para que la tierra que levanta el disco para 
el abono no genere más movimiento en el cuerpo. Gracias a 
la suspensión en el tándem longitudinal, el cuerpo no solo 
se adapta perfectamente al perfil del campo, sino que tam-

bién consigue desplazarse con una suavidad máxima inclu-
so a velocidades elevadas y sobre suelos accidentados. Am-
bos factores permiten conseguir un posicionamiento óptimo 
con una profundidad de colocación exacta. La distribución 
de la carga sobre los dos rodillos de presión en el tándem 
longitudinal se puede ajustar. Dependiendo de las condi-
ciones y el estado del suelo se pueden encontrar las condi-
ciones de trabajo adecuado.

  EnviroSafe Airkit

  La tecnología de siembra neumática mediante vacío para la siembra de semillas de maíz tratadas es 
muy conocida y utilizada; sin embargo, desde el año 2009 en numerosas regiones del mundo este 
tipo de siembra solamente está autorizada si se emplea un sistema de escape de aire adecuado. Este 
método protege a las personas y el medio ambiente de los residuos de las sustancias de tratamiento 
que quedan en el aire de ventilación. El instituto de investigación Julius Kühn (JKI) ha reconocido que 
el Airkit de AMAZONE es un sistema de precaución eficaz y ha verificado que cumple con todos los 
requisitos necesarios.

  «Los depósitos de semillas de 60 l proporcionan la máxima 
capacidad y una altura de llenado mínima. Esto se debe la 
profundidad a la que va situada la unidad de separación, que 
propicia que la altura de caída del grano sea muy reducida».

(top agrar, «estudio comparativo de la ED 6000-2C Super» · 12/2016)
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Dosificación de semillas
Ajuste preciso, seguro y sencillo

Los dispositivos de siembra monograno de AMAZONE fun-
cionan según el principio de aspiración de aire. La sepa-
ración de las semillas por impulso mecánico (ED Special)  
o hidráulico (ED Super) se lleva a cabo con un rascador y 
ofrece considerables ventajas, ya que es prácticamente in-
dependiente de la velocidad y la forma del grano. La carac-
terística especial de los cuerpos de siembra monograno de 
AMAZONE es su disco de separación de las semillas. Por 
efecto de la presión negativa, los granos se desplazan a los 
orificios en relieve y alimentan el rascador. Los orificios en 
relieve hacen las veces de agitador, ya que sobresalen por 
encima de la superficie de los discos y generan movimiento 
en el depósito de semillas. Los orificios en relieve tienen 
forma cónica, lo que evita que se atasquen trozos de granos 
rotos. Los orificios en relieve sobresalen por encima del disco 
de separación de semillas para que el grano se desprenda 
libremente del disco sin volver a tocarlo de nuevo. Esto es 
importante, sobre todo, para conseguir precisión en la colo-
cación.

Dosificación de semillas por el principio 
de aspiración de aire

Rascador

Abertura  
de control

Sensor ópticoEyector
Compuerta de vaciado 

de cantidad resudual

Compuerta 
de vaciado

Compuerta 
de reducción

1. Llenado 2. Separación de semillas por el rascador
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Componentes de plástico de alta 
calidad y sellado óptimo

Dosificación de semillas

La tecnología de rascador de AMAZONE presenta tantas 
ventajas porque es muy fácil de ajustar. Cinco niveles son 
suficientes para sacar el máximo partido de cada una de 
las semillas. Está demostrado que el rascador se puede 
configurar independientemente de la forma del grano y  
de la velocidad. ¡El 85 % de todos los granos de maíz dis-
ponibles en el mercado pueden separarse con la misma 
configuración del rascador!

La gran ventana de visualización o bien el sensor óptico 
ubicado en la carcasa permiten el control de las semillas 
durante el proceso de separación. Si debido a un error la 
desviación supera el 10 %, el sistema mostrará un mensaje 
de error en el terminal.

Los componentes de plástico de alta calidad y dife-
rentes combinaciones de materiales permiten un 
sellado extraordinario entre el colector de succión  
y el disco de separación de las semillas. La combi-
nación de distintos materiales garantizan una larga 
vida útil y un sellado óptimo.

Sellado óptimo

Caída libre

3. Supervisión mediante sensores ópticos 4. Entrega al disco

  «El órgano de separación garantiza la distancia en la hilera por 
efecto de la presión negativa. Su ajuste es sencillo».

(dlz agrarmagazin, «prueba de campo  
de la ED 6000-2C Super» · 10/2015)
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ED

Colocación precisa
Rendimiento y eficiencia máximos

Después de que la semilla caiga libremente sin ningún tipo 
de contacto, el eyector acoplado a continuación asegura que 
el orificio de relieve esté completamente libre. El diseño del 
mecanismo de separación de semillas permite conseguir 
alturas de caída mínimas de tan solo 100 mm en el cuerpo 
Classic y de 140 mm en el cuerpo de siembra Contour. ¡Una 
característica imprescindible para conseguir la colocación 
exacta de semillas!

Los numerosos discos de separación de semillas permiten 
sembrar semillas de maíz, girasol, colza, remolacha azuca-
rera, mijo, algodón, etc. Dependiendo del tipo de cultivo  
se pueden utilizar, al menos, dos discos de separación de 
semillas con agujeros de diferentes tamaños para conse-
guir el mejor ajuste. Los discos de separación de semillas 
de plástico son muy económicos y se pueden cambiar de 
forma rápida.

 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12 13

1) Remolacha azucarera 2) Remolacha y sandía 3) Girasol y remolacha azucarera 4) Girasol 5) Girasol 6) Maíz 7) Maíz 8) Maíz  
9) Haba forrajera, 10) Sorgo 11) Granos de soja 12) Habas y guisantes 13) Calabaza  
y muchos otros discos de separación

140 mm

  «Permite esparcir con precisión maíz, remolacha azucarera  
y una amplia variedad de otras semillas».

(dlz agrarmagazin, «prueba de campo  
de la ED 6000-2C Super» · 10/2015)
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Discos de separación | Rodillos de presión

Rodillos de presión a medida
Cobertura íntegra de la semilla

Tras la colocación de la semilla en el surco de siembra for-
mado anteriormente, el rodillo presiona el grano, obtenien-
do de esta forma un cierre óptimo del suelo. Esto garantiza 
que el brote sea rápido y seguro. La fuerza de presión puede 
ajustase conforme a tres posiciones, dependiendo de las con-
diciones. Cuando el suelo está muy húmedo, incluso se puede 
desmontar y recoger por completo el rodillo sin necesidad de 
herramientas.

Se dispone de neumáticos de goma flexibles con rodamien-
tos en varios tamaños para el equipamiento de los cuerpos 
de siembra. Los neumáticos de goma flexibles son ideales 
para la siembra de maíz después del arado en combinación 
con las púas. 

Rodillos de presión de semillas opcionales

Neumáticos de goma flexibles

Rodillo de presión Super V  
de ∅ 380 x 57 mm

Rodillo de presión en V  
∅ 500 x 50 mm

Neumáticos de goma flexibles 
de ∅ 370 mm y ∅ 500 mm

1   Rodillo de presión de semillas,

2   rodillo de presión en forma de V o, como alternativa: 
neumáticos de goma flexibles

Se dispone de rodillos de presión en forma de V en varios 
tamaños para el equipamiento de los cuerpos de siembra. 
Se usan preferentemente para la siembra de maíz y remo-
lacha azucarera recubriendo con mantillo. La configuración 
del ángulo de presión, el ángulo de apertura, así como el 
ancho de apertura de los rodillos de presión en forma de V 
se adapta perfectamente a cada una de las condiciones del 
terreno. Los rodillos de presión en forma de V tienen un 
rendimiento óptimo con o sin púas posteriores, tanto en 
condiciones de suelo arado como con mantillo. 

Rodillos de presión en forma de V 

  «Los dos discos de perfil en forma de V abren el surco de siem-
bra. Este termina de formarse y se compacta por la acción del 
disco, que trabaja a una mayor profundidad. De este modo  
se obtiene un cierre del suelo óptimo sobre la semillas».

(dlz agrarmagazin, «prueba de campo  

de la ED 6000-2C Super» · 10/2015)



MI6344_ED_10_2017_6c_de.indd   16 07.10.17   12:12

16 17

MI6344_ED_10_2017_6c_de.indd   17 07.10.17   12:12

ED

¡Un equipamiento que convence!
Para conseguir rendimiento con comodidad

Existen tres variantes de sistema hidráulico en función de 
las necesidades de cada usuario. Por un lado está el sistema 
hidráulico Standard, donde cada una de las funciones se 
manejan desde una unidad de control del tractor. Si el trac-
tor tiene un número limitado de unidades de control, puede 
seleccionarse el sistema hidráulico Komfort. Éste permite 
unir las funciones de las compuertas de los brazos y los dis-
cos trazadores en una unidad de control mediante una vál-
vula inversora eléctrica. Aquellos operadores que deseen 
manejar todas las funciones a través del terminal o el 
mando multifunción opcional tienen a su disposición  
el sistema hidráulico Profi. 

Cuando se trabaja en suelos pesados los borrahuellas pue-
den ser muy útiles. Estos descompactan los surcos compac-
tados por los neumáticos. Los descompactadores permiten 
su ajuste en horizontal y vertical.

Dependiendo del tipo de suelo y de la aplicación de la ma-
quinaria, el descompactador puede ir equipado con distin-
tos borrahuellas para descompactar. La protección contra 
sobrecargas garantiza una fuerza de desbloqueo constante 
en todas las posiciones de las púas.

Diferentes variantes de sistema hidráulico

Borrahuellas de tractor

Reja estrecha Reja de aletasReja de corazón
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Equipamiento

AMAZONE ofrece la posibilidad de equipar las ED con uno  
o dos aplicadores para microgranulado Micro plus. De este 
modo, dependiendo del tipo de máquina se pueden apli-
car hasta dos microgránulos a la siembra con tan solo una 
pasada. En función de las necesidades particulares de cada 
usuario, el granulado puede descargarse en dos puntos dife-
rentes. El Micro plus cuenta con un depósito central de 110 l 
y un dosificador eléctrico central para todos los surcos, lo 
que permite un llenado y vaciado muy sencillo. La cantidad 
de dispersión se puede ajustar y modificar con  facilidad 
desde el terminal.

En el equipamiento electrónico básico de la ED Special, la 
esparcidora para microgranulado Micro plus se controla 
desde el ordenador de a bordo adicional AMADRILL+.

Los terminales ISOBUS AMATRON 3, CCI 100 y AMAPAD, 
incluidos en el equipamiento electrónico Profi, están prepa-

En combinación con el terminal ISOBUS, pueden realizarse 
rápidamente pruebas de calibración para esparcir cantidades 
exactas de abono. El proceso completo puede calibrarse con 
total comodidad desde el lado izquierdo de la máquina.

Con el fin de regular y accionar el dosificador de abono, se 
registra la velocidad de desplazamiento de la ED Special en  
la rueda motriz. En la ED Super se puede registrar mediante 
un receptor GPS, mediante la toma de señales del tractor o 
bien el sensor de radar Super Fast de la sembradora mono-
grano.

Foco de LED

Los focos de LED integrados de forma opcional sobre el depósito de abono 
y en el interior del mismo le proporcionarán una excelente visión nocturna 
e iluminarán tanto su campo de trabajo como el interior del depósito para 
el grano.

Abonadora para microgranulado Micro plus

Botón de calibraciónRegistro de la velocidad

rados para controlar de manera autónoma una esparcidora 
para microgranulado. Para el control de una segunda es-
parcidora para microgranulado, debe utilizarse otro sistema 
AMADRILL+ adicional.
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ED

Abonado
Para un crecimiento perfecto

La dosificación del abono en la ED Special se acciona de 
forma mecánica, mientras que en la ED Super el acciona-
miento es eléctrico. Para el accionamiento eléctrico, la can-
tidad de abono se puede ajustar de forma variable durante 
el desplazamiento. En la ED Super se combinan de serie el 
accionamiento de dosificación y el botón de calibración. La 
iluminación opcional del interior del depósito y el foco de 
trabajo LED permiten trabajar incluso de noche. 

El puente de carga permite un acceso fácil y seguro al de-
pósito trasero de abono. Además todos los modelos inclu-
yen un puente de carga con caja de transporte integrada.

Los discos para abono están diseñados para aplicaciones di-
fíciles. El fuerte resorte de tracción (160 kg) protege al disco 
de las piedras y garantiza una profundidad de colocación 
uniforme. Se puede introducir sobre un perno de forma rá-
pida, sencilla y sin necesidad de herramientas. La posición 
del disco para abono respecto del disco de siembra se pue-
de seleccionar libremente mediante la técnica de sujeción 
especial.

La reja para abono con un disco es ideal para las condiciones 
de siembra recubriendo con mantillo debido a su gran diá-
metro. No tiene elementos de rascado, por lo que también 
tiene la capacidad de girar en situaciones extremas sin nin-
gún tipo de atasco. El disco de acero al boro es muy resistente 
al desgaste.

Equipamiento para abono

Discos para abono

Elementos de la punta 
de reja Clip-on

  Cabe destacar la punta de reja Clip-on de la reja para abono de 
arrastre. La punta de desgaste se puede retirar soltando una 
unión atornillada protegida. ¡Le ayudará a ahorrar tiempo! El 
soporte para marcha atrás impide que la reja se pueda obstruir 
de forma accidental al depositarla sobre el suelo o durante el 
desplazamiento marcha atrás. Reja para abono 

de arrastre
Reja para abono 
con un disco

  «La ventana del tanque de abono permite al operario controlar 
en todo momento el nivel de llenado».

(dlz agrarmagazin, «prueba de campo  
de la ED 6000-2C Super» · 10/2015)

  «Es digna de mención su precisión a la hora de esparcir y distri-
buir transversalmente el abono. El eje dosificador se sitúa detrás 
del depósito, dispuesto en la dirección de la marcha, y prote-
gido con una tira de plexiglás que se puede retirar fácilmente. 
El hecho de que las ruedas dosificadoras estuviesen mojadas, 
llenas de adherencias o sucias nunca supuso ningún problema 
para aplicar de manera homogénea la cantidad fijada».

(profi, «ensayo práctico de la ED 6000-2C Super» · 11/2016)
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Sinfín de llenado
Ahorro de tiempo en el llenado del depósito de abono

Fertilizante | Sinfín de llenado

Para llenar el depósito de la ED con abono, AMAZONE ofrece 
un sinfín de llenado con accionamiento hidráulico, integrado 
en el concepto de la máquina. De este modo se reducen los 
tiempos de llenado y se aumenta la productividad de la má-
quina. El tornillo sin fin de llenado está disponible para todo 
los modelos ED.

La altura de llenado del sinfín transportador es de tan solo 
70 cm, por lo que puede llenarse con un remolque bascu-
lante sencillo. El accionamiento y el control del tornillo sin 
fin de llenado tienen lugar a través del sistema hidráulico 
del tractor.

El depósito de abono presenta unas ventanas de control de 
grandes dimensiones por delante y por detrás para facilitar 
el control del nivel de llenado. Además, el control de nivel 
de llenado electrónico del depósito de abono trasero puede 
seleccionarse para que el conductor reciba un recordatorio 
cuando sea necesario rellenar el depósito del abono.

AMAZONE ofrece una solución muy cómoda con su tecnolo-
gía de pesaje para la ED 6000-2C Super. Esta tecnología per-
mite medir de forma constante el nivel de llenado. Además 
permite registrar con precisión la cantidad de abono nece-
saria para la aplicación. Especialmente los contratistas agrí-
colas saben apreciar esta cómoda solución.

  La amplia abertura del sinfín facilita el llenado.

Tornillo sin fin de llenado con sistema auxiliar de carga Tecnología de pesaje para el depósito trasero de abono de la  
ED 6000-2C Super

  «La ED se llena rápidamente gracias al tornillo sin fin de llenado 
de abono y unos depósitos de semillas de 60 l de capacidad».

(dlz agrarmagazin, «prueba de campo de la ED 6000-2C Super» · 10/2015)
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ED

Electrónica: desde lo más sencillo hasta 
la tecnología ISOBUS
Todo bajo control con el terminal de mando adecuado

Los accionamientos mecánicos de la sembradora y del me-
canismo de abonado de la ED Special se pueden controlar 
mediante el equipo electrónico básico. El AMASCAN+, en 
combinación con los sensores ópticos, controla el accio-
namiento completo, incluido la ocupación de los discos de 
siembra. Durante el trabajo, aparecerá en pantalla el número 
exacto de semillas que se han plantado por hectárea. En 
combinación con la desactivación electrónica, AMASCAN+ 
puede desconectar cada uno de los cuerpos de siembra de 
forma individual. El sistema electrónico avisa de los errores 
en menos de 10 segundos. Una tecla de servicio permite una 
prueba de funcionamiento rápida de los sensores ópticos. 
Otras indicaciones: ha, Σ/ha, ha/h, t, km, km/h y mucho más.

Los sistemas de cámaras sirven de ayuda en situaciones  
de poca visibilidad y contribuyen a aumentar la seguridad 
de la máquina. Son muy útiles tanto para la conducción en 
carretera como en trabajos que requieren maniobras. 

 
Electrónica básica con AMASCAN+

Cámara de marcha atrás opcional

Electrónica  
profesional
ISOBUS

Electrónica básica
AMASCAN+

ED Special ED Super

  Mayor ángulo de visión de 135°

  Cámara con calefacción y revestimiento Lotus

  Visión clara incluso en la oscuridad gracias a la 
 tecnología de visión nocturna de infrarrojos

  Función automática de retroiluminación

incl. división de pantalla
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Electrónica básica y electrónica profesional | Terminales ISOBUS

Terminales ISOBUS
La tecnología más moderna y numerosas ventajas

El equipamiento electrónico profesional se compone opcio-
nalmente de un AMATRON 3, CCI 100 o un AMAPAD, y está 
disponible tanto para la ED Special como para la ED Super. 
El terminal ISOBUS posibilita un control total de la máquina 
y un manejo cómodo. A la rapidez de ajuste que ofrece el 
terminal ISOBUS, se suman la capacidad de gestión de órde-
nes, el control de los sensores ópticos y su función a modo 
de pantalla para la cámara de marcha atrás.

Cuando ha terminado la campaña usted podrá utilizar die 
terminales sin ningún tipo de problema como dispositivos 
de control de otras máquinas AMAZONE. 

Electrónica profesional con AMATRON 3, 
CCI 100 o CCI AMAPAD

  Además de los terminales ISOBUS de AMAZONE,  
la ED también puede controlarse con terminales  
de otros fabricantes.

Mando multifunción

Todas las funciones del menú de trabajo también pueden 
accionarse mediante el mando multifunción AmaPilot u 
otros mandos multifunción ISOBUS (AUX-N).

  Ergonomía perfecta

  Casi todas las funciones bajo control en 3 niveles

  Reposamanos ajustable

  «El terminal ISOBUS permite el ajuste y el control de la 
máquina. Todo de manera sencilla y cómoda».

(dlz agrarmagazin, «prueba de campo  
de la ED 6000-2C Super» · 10/2015)
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ED

Terminal de mando AMATRON 3

El control de todas las funciones importantes  
de la ED puede efectuarse a través del terminal 
ISOBUS AMATRON 3. Entre otras, cabe destacar 
funciones de trabajo y posibilidades para el ajuste 
de la máquina como, por ejemplo, la cantidad 
de siembra o la dosificación de  abono. 

El AMATRON 3 es un terminal ISOBUS para 
sembradoras, abonadoras y pulverizadoras 
para cultivos, que permite un manejo y control 
de cantidades óptimos.

Uso versátil

El terminal de mando regula y controla además las funcio-
nes relacionadas con el sistema de calles. Aquí se incluyen 
también soluciones útiles frente a obstáculos para los dis-
cos trazadores. Con el nuevo controlador de tareas (Task 
Controller), las tareas pueden prepararse cómodamente en 

el ordenador, transferirse con el lápiz USB al terminal en 
formato ISO-XML y procesarlas. Con el AMATRON 3 y la ED, 
las tareas pueden procesarse de manera específica para super-
ficies parciales mediante los mapas ISO-XML o shape.

AMATRON 3

¡Uno para TODOS!

Con  

tecnología 

 ISOBUS



MI6344_ED_10_2017_6c_de.indd   22 07.10.17   12:12

22 23

MI6344_ED_10_2017_6c_de.indd   23 07.10.17   12:12

GPS Switch

GPS Switch con control individual de hilera

Colocación exacta de las semillas

Tras el éxito de los sistemas GPS Switch para la colocación de 
abono y la pulverización de cultivos, el foco se centra ahora en 
la siembra. Para ello, se controla por GPS la conexión y desco-
nexión de cada uno de los cuerpos. Especialmente en peque-
ñas superficies con muchas maniobras de giro, se consigue 
así reducir significativamente el esfuerzo del conductor y 
mejorar los resultados de trabajo.

El futuro ya está aquí

Cada vez son más populares los mapas de siembra, con los 
cuales puede adaptarse las cantidad de siembra a la falta  
de espacio en el campo, p. ej., en pendientes o irregulari-
dades del terreno. Opcionalmente, el controlador de tareas 
(mediante ISO-XML) o el GPS Maps permite implementar 
mapas de aplicación de forma sencilla con el terminal 
AMATRON 3. La representación gráfica del mapa como 
fondo de pantalla aporta una óptima vista de conjunto.

AMATRON 3 y GPS Switch

GPS Switch controla la conexión y desconexión en función 
de la posición de la máquina y los ajustes del conductor. El 
control individual de hilera permite crear calles y surcos de 
riego de manera fácil y cómoda. Cuando la distancia entre 
hileras es reducida, se requieren calles para aplicar sustratos 
de fermentación y otros abonos sobre las cosechas crecidas 
para no dañar las plantas. Gracias a esto, puede minimizarse 
el exceso o el defecto de siembra que se produce con fre-
cuencia en la práctica en lugares críticos, como en el extre-
mo del campo o en las cuñas. De esta forma, las áreas sin 
sembrar pertenecen al pasado. El conductor puede concen-
trarse por completo en la conducción.

Conexión y desconexión automática «top agrar» Estudio comparativo

La ED también resultó especialmente convincente en el 
estudio comparativo de top agrar de diciembre de 2016.  
En extremos de campo inclinados, GPS Switch conectaba y 
desconectaba los cuerpos de la ED 6000-2C secuencialmen-
te. Con la obtención del mejor promedio, la ED quedó muy 
cerca del cambio demandado en la última hilera transversal.

Conexión y desconexión en extremos de campo inclinados  
(aprox. 30°) a 8 km/h (Fuente: top agrar · 12/2016)

AMAZONE
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transversal
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ED

Terminal CCI

El terminal cuenta  
con las siguientes funciones:

  Manejo de la máquina ISOBUS
  Función ECU del tractor (interfaz de velocidad, del árbol 

de toma de fuerza y de posición del brazo inferior)
  Gestión de tareas para la documentación CCI.Control
  CCI.Command (opcional):

  Control automático de anchuras parciales  
CCI.Command.SC

  Sistema auxiliar de conducción en paralelo  
CCI.Command.PT

  Admite tarjetas de aplicación de formato ISOBUS
  Interfaz USB para intercambio de datos
  Interfaz de conexión de un módem GSM
  Interfaces ASD y LH5000 mediante RS232 (transmisión 

de valores teóricos), p. ej., para sensores NSD
  Función de cámara CCI.Cam
  En relación a la tecnología de siembra, el terminal CCI 

dispone de una función de automatización de calles. En 
este caso, el control de calles se realiza por GPS con ayuda 
del módulo de conducción en paralelo del terminal CCI

Sus ventajas

El terminal ISOBUS CCI de AMAZONE es el resultado de 
nuestra colaboración junto con otros fabricantes de máqui-
nas agrícolas en el Competence Center ISOBUS e. V. (CCI). 
Con el CCI, AMAZONE y sus socios han sentado las bases 
para poner en práctica el ISOBUS. El CCI 100 sirve de base 
para adaptar sucesivamente todas las máquinas y dispositi-
vos AMAZONE al estándar ISOBUS.

  Pantalla luminosa de 8,4 pulgadas de intensidad con una 
ele vada proyección de la luz y un sensor de luz ambiente 
que adapta la luminosidad automáticamente a las con-
diciones luminosas. Esto impide que el conductor se 
deslumbre al atardecer o por la noche a causa de una 
pantalla demasiado luminosa.

  Los datos pueden introducirse bien mediante la pantalla 
táctil de fácil manejo o bien mediante las teclas.

  Si está oscuro, la iluminación de las teclas (unida también 
al sensor de luz) contribuye a un trabajo con menos fatiga.

  El manejo con una sola mano, probado por AMAZONE, 
sigue siendo posible, ya que la asignación de funciones 
de las «teclas multifunción» puede reflejarse de forma 
muy sencilla.

  El terminal está provisto de una pantalla táctil de alta 
calidad que permite navegar de modo intuitivo por su 
sistema de menús e introducir valores y textos con total 
comodidad.

  Para la introducción y el ajuste directo y rápido de valo-
res teóricos, se ha integrado de forma ergonómica en la 
carcasa una ruedecilla con funciones de confirmación.

Con  

tecnología 

 ISOBUS
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El terminal cuenta  
con las siguientes funciones:

 
Características del AMAPAD:

  Manejo de la máquina ISOBUS
  Gestión de tareas para documentación
  Control automático de anchuras parciales GPS Switch pro
  Banda luminosa integrada para sistema auxiliar de 

conducción en paralelo GPS Track pro
  Ampliación opcional hasta el sistema de dirección 

 automático
  Módulo de mapas de aplicación GPS Maps pro
  Interfaz RS232 mediante adaptador SCU  

(para intercambio de datos)
  Dos interfaces USB para intercambio de datos
  Módulo WLAN (mediante adaptador USB)
  Salida de GPS

  Parte delantera de la pantalla de cristal especial 
 endurecido

  Carcasa de plástico resistente a los golpes
  Borde extremadamente estrecho para una mayor  

vista general
  Enrasado, sin entrada del polvo/humedad

AMAPAD
Una forma especialmente cómoda de 
controlar la maquinaria agrícola

Una nueva dimensión de control  
y supervisión

Con el terminal de mando AMAPAD, AMAZONE ofrece una 
solución completa de gran calidad para aplicaciones GPS, 
como el control automático de las anchuras parciales basado 
en GPS y aplicaciones Precision Farming.

El AMAPAD dispone de una gran pantalla táctil especialmente 
ergonómica de 12,1 pulgadas. Gracias al exclusivo concepto 
«Mini-View», las aplicaciones que no estén actualmente acti-
vas pero deseen supervisarse podrán visualizarse claramente 
a un lado. En caso de necesidad, estas podrán ampliarse pul-
sando sobre ellas con el dedo. La posibilidad de equipar un 
«tablero de instrumentos» individualmente con indicaciones 
mejora la ergonomía de manejo.

Junto al control de las anchuras parciales GPS Switch pro  
se ha instalado también un sistema manual profesional de 
guiado de calles de serie de alta calidad con GPS Track pro. 
GPS Track pro puede ampliarse hasta el sistema de dirección 
automática.

Con  

tecnología 

 ISOBUS

Terminal CCI | AMAPAD

  «Los datos visualizados en la pantalla están organizados con 
claridad y representados de forma visible [...]. Nos han gustado 
mucho la infinidad de detalles prácticos que incluye como, por 
ejemplo, la dosificación inicial precisa de abono o semillas».

(profi, «ensayo práctico de la ED 6000-2C Super» · 11/2016)
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ED

Servicio técnico AMAZONE:  
siempre cerca de usted
Su satisfacción nos motiva

  AMAZONE SmartService 4.0

  En el entorno cada vez más complejo de las máquinas agrícolas, 
 AMAZONE emplea la nueva tecnología SmartService 4.0 para acelerar 
los procesos aprendizaje, formación y reparación en el ámbito del 
 servicio técnico al cliente y para ayudar a sus clientes con los trabajos 
de mantenimiento. La puesta en práctica se lleva a cabo mediante el 
entrenamiento en un sistema de realidad virtual (Virtual Reality: VR), 
la posibilidad de comunicarse en tiempo real con los especialistas del 
servicio técnico de AMAZONE, así como la creación y preparación de 
contenidos de aprendizaje usando el sistema de realizada aumentada 
(Augmented Reality: AR).
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¡Sus máquinas están sometidas a esfuerzos extremos! La cali-
dad de las piezas de repuesto y de desgaste de AMAZONE le 
ofrecen a usted la fiabilidad y la seguridad que usted necesita 
para un procesamiento eficaz del terreno, una siembra precisa, 
un abonado profesional y un cuidado exitoso de sus planta-
ciones.

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 ajustados resultan 
rentables a largo plazo.

Por ello, opte por el original.

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

AMAZONE Servicio

Con la herramienta de Internet «E-Learning», AMAZONE ha 
ampliado su oferta de servicios en su página web www.
amazone.de/e-learning con una función de gran utilidad. 
«E-Learning» es una formación interactiva para conductores 
con la que se puede practicar el manejo de una máquina 
compleja tanto online como offline en un PC o en un tablet 
PC. Este nuevo servicio ofrece a los conductores la posibilidad 
de familiarizarse con el manejo de una máquina nueva inclu-
so antes de que la utilicen por primera vez. Y no solo eso: 
también los conductores ya experimentados pueden refres-
car sus conocimientos para poder aprovechar al máximo el 
potencial de las máquinas.

«E-Learning» AMAZONE: la nueva  
formación para conductores en el PC

 
Elija siempre el original

Para ello nos apoyamos en nuestros competentes socios de 
distribución. En cuestiones de servicio técnico también son 
unos colaboradores fiables para los agricultores y las empresas 
agrícolas. Mediante cursillos permanentes, los colaboradores 
y los técnicos del servicio técnico están siempre al tanto de 
los últimos avances tecnológicos.

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, incluso 
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 34.000 recambios y 
piezas de desgaste diferentes. A diario se expiden hasta 800 
pedidos para nuestros clientes.

Le ofrecemos servicios de recambios  
de primera clase
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Datos técnicos

¡Son imprescindibles los gráficos, el índice y las indicaciones sobre datos técnicos! En función del equipamiento, los datos técnicos pueden diferir.  
Los gráficos de las máquinas pueden diferir de las normas de tránsito por carretera específicas de cada país. 

ED 3000-C  
rígida

ED 4500-C  
rígida

ED 6000-C  
rígida

ED 4500-2C  
plegado

ED 6000-2C  
plegado

ED 6000-2FC  
plegado

ED 9000-KR/  
ED 12000-KR

Equipamiento Special Super Special Super Special Special Super Special Super Special Super Special

Anchura de trabajo (m) 2,80 – 3,20 4,20 – 4,80 5,40 – 6,40 4,20 – 4,80 5,40 – 6,40 5,40 – 6,40 8,40 – 12,60

Número de cuerpos de siembra 4, 5, 6 6, 8 8  – 12 6, 7 8, 9 8, 12 12, 15, 18/18, 21

Distancias posibles entre  
las hileras (cm)

45 – 80 45 – 80
45/50/70/ 

75/80
60 – 80 60 – 80 45 – 80 45 – 80

Cuerpos de siembra Contour o Classic

Neumáticos posibles 10.0/75-15 31x15,5/15
10.0/75-15 (KR = 

550/60-22.5)

Anchura de transporte (m) con una 
 distancia entre hileras de 75 cm

3,00 4,06 6,00 3,00 3,00 5,80

Anchuras de transporte (m) en 
 función de la distancia entre hileras

3,00 4,00 – 4,31 5,40 – 6,40 3,00 3,00 – 3,25 5,80

Longitud de transporte (m) 2,40 – 2,60 2,40 – 2,60 2,90 – 3,10 2,80 – 3,00 2,90 – 3,10 11,40

Accionamiento de separación  
de las semillas

mec. hidr. mec. hidr. Mecánica mec. hidr. mec. hidr. mec. hidr. Mecánica

Distancia entre las semillas De 3,1 cm a 86,9 cm en función del disco de separación de semillas utilizado

Accionamiento de la turbina
Árbol de transmisión con rueda libre, régimen del árbol de transmisión 540 rpm,  
710 rpm o 1.000 rpm, como alternativa, accionamiento hidráulico de la turbina  

(no disponible para la ED 6000-C Special)
hidráulico

Discos de siembra de las semillas  Discos de separación para maíz, girasol, remolacha azucarera, colza, soja, sorgo, habas, guisantes

Volumen del depósito de abono (l) 900 1.100 900 / 1.100 1.100 1.500 – 2.000 –

Accionamiento de la dosificación  
del abono

mec. eléct. mec. eléct. Mecánica mec. eléct. mec. eléct. mec. eléct. –

Altura de llenado del depósito  
de abono (m)

1,78 1,78 1,91 1,78/1,91 1,91 1,60/1,78 –

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
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