REMOLQUES
MEZCLADORES
DE 1 Y 2 SINFINES

www.samasz.es

Más de 35 años

de experiencia...
ÍNDICE

Remolque mezclador OptiFEED				

4-5

Óptimo para cada granja OptiFEED

6-7

Ventajas de los remolques OptiFEED UNO MINI, UNO S y UNO

8-9

Remolques mezcladores CON UN SINFÍN
		
Ventajas de los remolques OptiFEED DUO, DUO HD

12 - 13

Remolques mezcladores CON DOS SINFINES

14 - 15

Equipamiento estándar

16 - 17

10 - 11

Configuraciones posibles de las ventanas de descarga
y cintas de descarga PVC para remolques mezcladores
OptiFEED DUO y DUO HD

18

Configuraciones posibles de las ventanas de descarga
y cintas de descarga PVC para remolques mezcladores
OptiFEED DUO y DUO HD					

19

Equipamiento opcional de OptiFEED UNO y DUO:
- indicadores de peso
- control remoto
- sistema de indicador de peso

20 - 21
22
23

RUEDAS OPCIONALES					

24 - 25

3

REMOLQUE MEZCLADOR
OptiFEED

Placas reforzadas

• 20 mm de grosor
• protección de cuchilla contra daños
• colocado bajo las cuchillas

Sinfín mezclador
OptiFEED

• innovador sinfín en forma
de espiral con método de
curvado patentado
• acorta el tiempo de
mezclado y la demanda de
potencia por 15%
• ayuda a obtener la Ración
Mixta Total

Cuchillas de corte

• hechas de acero de alta resistencia
• de 7 a 9 cuchillas dependiendo del modelo
• asegura un triturado óptimo del forraje

Cuchillas de corte
PREMIUM (opcional)

• cuchillas más largas con
perfil especial
• el revestimiento
endurecido aumenta
adicionalmente la vida útil

Caja de engranajes
planetarios COMER

• optimiza y reduce la demanda de
potencia
• reducción significante en consumo
de combustible
• libera el motor del tractor

Brazo de apoyo de
descarga

• remueven el forraje del
fondo del contenedor
• apoyan el proceso de
preparación y alimentación,
reduciendo pérdidas
• ajustable mecánicamente
• equipamiento estándar

Imanes opcionales

• imanes bajo el sinfín para detener
materiales extraños del forraje
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OptiFEED

OptiFEED

Ideal para cada granja

Ideal para cada granja

SaMASZ ofrece una amplia gama de alimentadores mezcladores para cumplir con todos los requisitos.
Las capacidades de las máquinas difieren dentro de un rango de 5 - 32 m2 tanto para los modelos de un
solo sinfín (UNO) como para los de dos sinfines (DUO). SaMASZ se esfuerza por mantener a los agricultores
satisfechos, por lo que es posible fabricar una máquina personalizada en función de los pedidos y demandas
individuales.

OptiFEED UNO MINI

OptiFEED DUO

• diseñado para su uso en pequeñas granjas con estrechos pasajes
de alimento o para la distribución de alimento para un número menor de animales
• el innovador método de curvatura del sinfín reduce el tiempo de
mezcla y la demanda de potencia del tractor en aproximadamente
un 15%
• el sinfín está equipado con 7 cuchillos de corte de acero resistente
de los tamaños disponibles: 5, 6, 7 m³

•
•
•
•
•
•

diseñado para grandes granjas
dos sinfines mezcladores para una mejor productividad
demanda de energía muy baja - de 70 HP por 14 m³
eje tándem para una mayor estabilidad (equipo opcional)
tamaños disponibles: 12, 14, 16, 18, 20m³
2 sinfines mezcladores:
- una mezcla más rápida,
- menor demanda de energía y consumo
de combustible,
- reducción del desgaste de la máquina

OptiFEED UNO S
• destinado a las explotaciones agrícolas de tamaño medio
• mejor relación altura/capacidad
• baja altura gracias al desplazamiento hacia atrás del eje y al cambio
estructural del fondo
• capacidades disponibles 7, 8, 9, 10 m³

OptiFEED DUO HD
•
•
•
•

diseñado para grandes granjas
tamaños disponibles: 22, 24, 26, 28, 30, 32 m³
demanda de energía relativamente baja: desde 80 HP
,,HD” significa aplicación de fondo ancho: mejor relación de
altura, capacidad y tiempo de mezcla en alimentadores de dos
sinfines
• marco reforzado
OptiFEED UNO
• diseñado para granjas pequeñas y medianas
• baja demanda de energía (a partir de 40 HP) - debido al uso de la
caja de engranajes de dos pasos
• tamaños disponibles: 7, 8, 9, 10, 12 m³
• amplia gama de equipo estándar y opcional

Número de vacas [uds.]
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Capacidad recomendada del mezclador [m3]

Número de vacas [uds.]

Capacidad recomendada del mezclador [m3]
12

hasta 30

7

desde 60 hasta 70

hasta 40

8

desde 70 hasta 100

14-16

desde 40 hasta 60

10

más de 100

18 en adelante
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Ventajas de los remolques mezcladores de un sinfín

OptiFEED UNO MINI, UNO S

Capacity

• UNO MINI: desde 5 m hasta 7 m
3

Sinfín mezclador

3

Sinfín mezclador
•
•
•
•
•

OptiFEED UNO

OptiFEED UNO

OptiFEED UNO MINI
Capacity

Ventajas de los remolques mezcladores de un sinfín

Pared del contenedor

grosor de la placa de 15 mm
método innovador de curvatura del sinfín
cuchillos de corte endurecidos
porta cuchillos reforzados de 20 mm
rotación del sinfín - 26 rpm

• laminado - prolonga la vida útil
• 6 mm de espesor,
• soldado solo en dos lugares

•
•
•
•

• UNO: desde 7 m3 hasta 12 m3

Pared del contenedor

grosor de la placa de 15 mm
método innovador de curvatura del sinfín
cuchillos de corte endurecidos
porta cuchillos reforzados de 20 mm

• laminado - prolonga la
vida útil
• 8 mm de espesor

Contracuchillas
Descarga

Contracuchillas

• ventana trasera de descarga
hidráulica,
• ubicación de descarga de acuerdo a
las necesidades de los clientes

• mecánica en estándar - 2 pcs
• facilita el proceso de corte y mezcla

Escalera de inspección

* más en pág. 18

• permite mejor control del
proceso de mezclado

Fondo del contenedor

• espesor de 15 mm
• reforzado en los puntos de
mayor tensión

Enganche ajustable
Sistema de pesaje

• basado en 3 sensores

Descarga

• ventana de descarga con
apertura hidráulica
• configuración de los agujeros
de dosificación según las
necesidades del cliente
• diferentes métodos de descarga
(cinta, ventana con cubierta, etc)

• mecánica en estándar
• hidráulico opcional
• facilita el proceso de corte y mezcla

Plataforma de inspección
• permite mejor control del
proceso de mezclado

* más en pág. 18

Fondo del contenedor

Caja de engranajes de
dos pasos
• elección entre dos
engranajes posible
• posibilidad de cambio de
velocidad desde la cabina
del tractor - opcional

• espesor de 20 mm,
• reforzado en los puntos de mayor tensión

Sistema de pesaje

• basado en 4 sensores

OptiFEED UNO S
Pared del contenedor

• laminado - prolonga la vida útil
• 8 mm de espesor

Capacity

• UNO S: desde 7 m3 hasta 10 m3

Sinfín mezclador
•
•
•
•

grosor de la placa de 15 mm
método innovador de curvatura del sinfín
cuchillos de corte endurecidos
porta cuchillos reforzados de 20 mm

• ventana de descarga con apertura
hidráulica
• configuración de los agujeros de
dosificación según las necesidades
del cliente
• diferentes métodos de descarga
(cinta, ventana con cubierta, etc)

• permite mejor control del
proceso de mezclado

* más en pág. 18

Caja de engranajes
de dos pasos

OTRAS VENTAJAS DE OptiFEED UNO MINI, UNO y UNO S
Diseño UNO MINI

Sistema de pesaje

• basado en 4 sensores

grupos más pequeños

pequeños con espacio limitado

Diseño UNO

- diseñado para granjas de tamaño medio y pequeño
- baja demanda de energía (a partir de 50 HP) gracias a la caja de engranajes de dos pasos

Diseño UNO S

- diseñado para granjas de tamaño medio y pequeño
- relación ideal de la altura con la capacidad
- altura mínima gracias al movimiento de un eje hacia la parte trasera del vagón y el cambio de la
forma del fondo

Sinfín de mezclado

- el innovador método de doblado del sinfín acorta el tiempo de mezcla y disminuye la demanda
de energía en un 15%.

- de 7 a 9 cuchillos de corte hechos de acero difícil de desgarrar

• R15,3-10/75

Fondo del contenedor

- diseñado para granjas más pequeñas con corredores de forraje muy estrechos o para alimentar
- las dimensiones más pequeñas hacen que sea una propuesta perfecta para edificios más

Neumáticos

• elección entre dos
engranajes posible

8

• mecánica en estándar,
• hidráulica como opcional,
• facilita el proceso de corte y mezclado

Descarga

Plataforma de inspección

Enganche ajustable
(arriba / abajo)

Contracuchillas

Caja de engranajes de dos pasos

- permite seleccionar la velocidad adecuada para la necesidad de potencia requerida en relación
con la cantidad de forraje

- protege los elementos de trabajo y ahorra combustible

• espesor de 20 mm,
• reforzado en los puntos de mayor tensión
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REMOLQUES MEZCLADORES un sinfín

REMOLQUES MEZCLADORES un sinfín

OptiFEED UNO MINI

OptiFEED UNO S

Para cumplir con las expectativas de nuestros clientes, hemos desarrollado un alimentador mezclador confiable y útil. El precio atractivo y los componentes apropiados combinados con la capacidad adecuadamente seleccionada lo convierten
en la opción correcta para granjas con una pequeña cantidad de animales. La serie de alimentadores mezcladores OptiFEED UNO MINI está diseñada para su uso
en pequeñas granjas con pasajes de alimentación estrechos o para la distribución
de alimentos para un número menor de animales. Gracias a su pequeño tamaño,

este alimentador mezclador es perfecto para usar en edificios con una cantidad limitada de espacio. Con el uso de una caja de engranajes de doble reducción, la demanda de energía es de 40-45 HP. La amplia gama de equipos estándar junto con
muchas opciones de equipos adicionales lo convierten en una máquina versátil.

•
•

con ejes de reversa
con fondo bajo en el bastidor principal

La mejor relación altura / capacidad. La gama está dedicada a granjas medianas con restricciones de altura. Gracias a sus dimensiones y
diseño, este vagón se adaptará a cada granero.

OptiFEED UNO

UNO S debe su altura mínima a la retracción del eje de la rueda. Las modificaciones de diseño de la parte inferior proporcionan estabilidad y el
máximo soporte para la transmisión por engranajes.

Los remolques mezcladores OptiFEED UNO están destinados a granjas pequeñas
y medianas. Debido a la aplicación de una caja de engranajes de dos pasos, la
demanda de energía es de 50 HP. Una amplia gama de equipos estándar y muchas
posibilidades de equipos opcionales hacen que esta máquina sea versátil.
OptiFEED UNO es una máquina compacta disponible en capacidades desde 7
hasta 12 m3. Los remolques mezcladores de SaMASZ pueden personalizarse
para satisfacer las necesidades de los clientes más exigentes. Gracias a esto, los
alimentadores se pueden utilizar en edificios no estándar con restricciones de
dimesiones.

Sistema de pesado

Cuchillas mezcladoras

Dinamica Generale, modelo DC 400,
basada en sensores permite pesar sin
necesidad de conectar la máquina al
tractor.

Montados en sinfines de mezcla, están
hechos de acero resistente, proporcionan
una trituración perfecta del forraje.

Tipo

UNO MINI 500 UNO MINI 600 UNO MINI 700

Capacidad [m ]
3

5

6

7

UNO 700
7

Número de sinfines [pzas.]
Número de cuchillas [pzas.]
Potencia necesaria [HP]
Anchura / Altura / Largo [cm]
Peso [kg]

UNO 800
8

UNO 900
9

10

UNO 1200
12

7 (largas 4 pzas., cortas 3 pzas.)
desde 40

desde 45

desde 50

Tipo

UNO 700 S

UNO 800 S

7

8

Capacidad [m ]
3

Número de sinfines [pzas.]

1
7
(largas 5 pzas.,
cortas 2 pzas.)

Número de cuchillas [pzas.]

9 (largas 7 pzas., cortas 2 pzas.)

desde 50

desde 60

Potencia necesaria [HP]
desde 70

180 / 216 / 405

180 / 240 / 408

180 / 266 / 410

230 / 240 / 470

230 / 255 / 475

230 / 274 / 480

230 / 291 / 485

230 / 323 / 492

2 700

2 740

2 780

3 255

3 370

3 480

3 590

3 810

Anchura de ventana de descarga [cm]

90

Altura de la ventana
desde el suelo [mm]

500

840

Espacio libre del chasis [mm]

300

430

10

UNO 1000

OptiFEED UNO S utiliza cambios estructurales en la parte inferior del contenedor del remolque, lo que permitió que el contenedor se montara en el
marco de soporte. Estos remolques no tienen la posibilidad de equiparse
con cinta de transporte.

Anchura / Altura / Largo [cm]
Peso [kg]

UNO 900 S

UNO 1000 S

9

10

1
7 (largas 5 pzas., cortas 2 pzas.)

9 (largas 7 pzas., cortas 2 pzas.)

desde 50

desde 60

230 / 200 / 478

230 / 215 / 480

3 525

3 460

Anchura de ventana de descarga [cm]

90

Altura de la ventana
desde el suelo [mm]

430

Espacio libre del chasis [mm]

219
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230 / 234 / 485

230 / 251 / 490

3 580

3 710
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VENTAJAS DE LOS REMOLQUES MEZCLADORES dos sinfines

OptiFEED DUO

VENTAJAS DE LOS REMOLQUES MEZCLADORES dos sinfines

OptiFEED DUO HD

Sinfín mezclador
•
•
•
•

grosor de 15 mm
método innovador del curvado del sinfín
cuchillas de corte de 15 mm
portacuchillas reforzados de 20 mm

Sinfín mezclador
•
•
•
•

Capacidad

• DUO: desde 14 hasta 20 m³

Capacidad

grosor de 15 mm
método innovador del curvado del sinfín
cuchillas de corte de 15 mm
portacuchillas reforzados de 20 mm

• DUO HD: desde 22 hasta 32 m³

Contracuchillas

Contracuchillas

• mecánica en estándar,
• hidráulica como opcional,
• facilita el proceso de corte y
mezclado

• mecánica en estándar,
• hidráulica como opcional,
• facilita el proceso de corte y
mezclado

Descarga

• ventana de descarga
hidráulica
• posición de descarga de
acuerdo a las necesidades del cliente,
• diferentes medios de
descarga (cinta, ventana
con cortina, etc.)

Descarga

• ventana de descarga
hidráulica
• posición de descarga de
acuerdo a las necesidades del cliente,
• diferentes medios de
descarga (cinta, ventana
con cortina, etc.)

Plataforma de inspección
• permite un mejor control del
proceso de mezclado

Plataforma de inspección
• permite un mejor control del
proceso de mezclado

* más en pág. 19

* más en pág. 19

Caja de engranajes
de dos pasos

Placa del contenedor

• elección entre dos
engranajes posible
• posibilidad de cambiar
de velocidad desde
la cabina del tractor opcional

• laminado - prolonga la
vida útil,
• 8 mm de espesor

Fondo del contenedor
Sistema de pesaje

• basado en 4 sensores

• grosor de 20 mm
• reforzado en los lugares de mayor fuerza
de impacto

• enganche ajustable
(arriba / abajo)

OTRAS VENTAJAS DE LOS REMOLQUES MEZCLADORES OPTIFEED DUO

Sinfín mezclador

- diseñada para granjas grandes
- 2 sinfines mezcladores:
· mezclado más rápido
· muy baja demanda de energía
· menor desgaste de la máquina

• laminado - prolonga la
vida útil,
• 8 mm de espesor

Sistema de pesaje

• basado en 4 sensores

Enganche

Fondo del contenedor

• grosor de 20 mm
• reforzado en los lugares de mayor fuerza
de impacto

OTRAS VENTAJAS DE LOS REMOLQUES MEZCLADORES OPTIFEED DUO HD
Diseño DUO HD

Sinfines mezcladores

- innovador método de curvatura de sinfín que acorta el tiempo de mezcla y disminuye la demanda de

- diseñado para las grandes granjas
- relación ideal de altura y capacidad (2,85m de altura con 22m3)
- diseño innovador del contenedor ancho y de los sinfines más anchos
- muy baja demanda de energía
- el innovador método de curvatura del sinfín reduce el tiempo de mezcla y la demanda de potencia
del tractor en aproximadamente un 15%.

- cuchillas de acero resistentes al desgaste en cada sinfín (dependiendo el modelo)

energía en un 15%.

- de 7 a 9 cuchillos de corte de acero duro (según el modelo)
Caja de engranajes de dos pasos

Placa del contenedor

• elección entre dos
engranajes posible
• posibilidad de cambiar
de velocidad desde
la cabina del tractor opcional

• enganche ajustable
(arriba / abajo)

Enganche

Diseño DUO

Caja de engranajes
de dos pasos

Caja de engranajes de dos pasos

- permite seleccionar la revolución adecuada para la demanda de energía requerida, en relación con la

- permite elegir las revoluciones adecuadas para la demanda de energía necesaria en relación con el
volumen de forraje

- protege las unidades de trabajo y reduce el consumo de combustible

cantidad de forraje

- protege los elementos de trabajo y ahorra combustible

12
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REMOLQUES MEZCLADORES dos sinfines

REMOLQUES MEZCLADORES dos sinfines

OptiFEED DUO

OptiFEED DUO HD
OptiFEED DUO HD es una serie de mezcladores de
forraje desarrollados para grandes granjas con el
objetivo de lograr una cría y producción de leche
efectivas. Estas máquinas se caracterizan por
una productividad excepcionalmente alta con una
demanda de energía considerablemente baja. El
diseño de fondo amplio dio lugar a dimensiones
pequeñas en relación con las capacidades
ofrecidas.

El remolque de forraje está dedicado a las grandes granjas. Se
distingue por su gran capacidad y alto rendimiento, gracias al uso
de dos sinfines verticales.
Los amortiguadores y la suspensión en tándem aseguran una
gran estabilidad de una máquina de este tamaño. El refuerzo adicional del bastidor proporciona una mayor rigidez y resistencia.

En los remolques mezcladores DUO HD, el fondo
del contenedor fue sometido a modificaciones de
diseño, por lo que se permitió aumentar la capacidad manteniendo la menor altura del remolque en
comparación con las máquinas DUO.

Sistema de dos sinfines mezcladores para un corte de
forraje más rápido

Tipo

DUO 1200

Capacidad [m ]
3

Suspensión tandem (opcional)

DUO 1400

12

14

Número de sinfines [pzas.]
Número de cuchillas [pzas.]

Peso [kg]
Anchura de la ventana de descarga [cm]

16

DUO 1800
18

DUO 2000
20

2
18

Potencia necesaria [HP]
Anchura / Altura / Largo [cm]

DUO 1600

14
desde 70

215 / 258 / 650

225 / 256 / 690

5 100

5 375
100

18

Tipo
Capacidad [m ]
3

DUO 2400 HD

DUO 2600 HD

DUO HD 2800

DUO HD 3000

DUO HD 3200

22

24

26

28

30

32

Número de sinfines [pzas.]

2

Número de cuchillas [pzas.]

18 (largas 14 pzas., cortas 4 pzas.)

desde 80

desde 90

desde 100

Potencia necesaria [HP]

desde 80

desde 90

225 / 269 / 695

225 / 287 / 700

225 / 305 / 707

Ancho / Alto / Largo [cm]

255 / 285 / 710

255 / 306 / 720

255 / 321 / 730

255 / 336 / 740

255 / 361 / 750

255 / 375 / 760

Peso [kg]

7 200 / 15 874

7 600 / 16 755

9 700 / 21385

10 100 / 22 266

10 500 / 23 150

11 000 / 24 250

5 650

5 800

6 000

desde 100

120

Ancho de ventana de descarga [cm]
950

1 100

530

630

Altura de la ventana desde el suelo [mm]

865

950

Altura de la ventana desde el suelo [mm]

Espacio libre del chasis [mm]

475

520

Espacio libre del chasis [mm]

14

DUO 2200 HD
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Equipamiento estándar
Sinfines con cuchillas

Divisor hidráulico de flujo

Eje de TDF

Las cuchillas de corte (de 7 a 9 mm, dependiendo del remolque) montadas en
los sinfines, son de acero resistente y
proporcionan una perfecta trituración
del forraje.

Permite el control de la máquina con un conector hidráulico en el tractor.

Eje de Bondioli & Pavesi disponible
como equipo estándar en cada remolque
mezclador.

Caja de engranajes de dos
pasos

Pata de soporte

Placa de soporte de descarga

La pata de apoyo ajustada mecánicamente facilita el acoplamiento y el desacoplamiento de
la máquina al tractor.

Se encuentra entre la parte inferior del sinfín y el
fondo del contenedor. Asegura una limpieza completa del contenedor - eliminación de los restos de
forraje del contenedor de alimentación.

Indicador de posición

Plataforma de inspección

Sistema de pesado STAD 04

Contracuchillas mecánicas

El indicador de posición de la ventana
de descarga indica la posición de su
borde inferior.

Perfecta para observar el proceso de mezclado
en todo momento.

Un sistema de pesaje electrónico universal y
fácil de usar de Dinamica Generale con todas
las funciones necesarias para pesar correctamente los distintos componentes del forraje.

Las contracuchillas ajustadas mecánicamente apoyan el proceso de corte y mezcla.
Según las necesidades, pueden retraerse o
extenderse (ajuste hidráulico opcional).

Protección de la apertura de
descarga

Anillo antiderrame

Caja de engranajes de Comer permite ajustar la
velocidad necesaria para adecuar la demanda
de energía al volumen del forraje.

Limita la distancia de descarga de forraje que
se recomienda especialmente en graneros muy
estrechos.

16

Equipamiento estándar
Ruedas
10.0/75-15.3: niveles estándar en los
modelos de la ONU.
La descripción detallada de los niveles
utilizados en los alimentadores DUO
está disponible en la pág. 15

Ventana de descarga
hidráulica
Colocación de las ventanas de dosificación hidráulica - según el modelo de alimentador y las necesidades del cliente.

Impide que se derrame el forraje fuera
del alimentador mientras se mezcla.
Como opción, el borde puede inclinarse
45° y ser desplazado en la cadena.

REMOLQUES MEZCLADORES 2020/2021
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CONFIGURACIONES POSIBLES

de las ventanas de
descarga y cintas de descarga PVC para remolques mezcladores

OPTIFEED UNO

1

CONFIGURACIONES POSIBLES

de las ventanas de
descarga y cintas de descarga PVC para remolques mezcladores
OPTIFEED DUO y DUO HD

9

**

**

* si la ventana de descarga está equipada
con una cinta de extensión trasera
longitudinal, la anchura de la ventana
es de 0,9 m
* ** si se eligen las ventanas no. 10, 11,12,
13, la anchura de la ventana es de 0,9 m
** las ventanas no. 10, 11, 12, 13 alargan el
remolque mezclador 20 cm en ambos
lados

3
PVC

6

2*

* si la ventana de descarga
está equipada con una
cinta de extensión trasera
longitudinal, la anchura de
la ventana es de 0,9 m

**

**

5
CINTAS
DE DESCARGA

Cinta de descarga frontal estándar transversal con cierre *

4

Correspondiente a la anchura del
remolque mezclador

Anchura

900 mm

Cinta de descarga frontal estándar transversal con cierre

Longitud

Correspondiente a la anchura del
remolque mezclador

Anchura

900 mm

Correspondiente a la anchura del
remolque mezclador

Anchura

900 mm

* no hay opción de reducir a una velocidad la caja de engranajes si la máquina está equipada con
correa de extensión frontal

CINTAS
DE DESCARGA

Longitud

Cinta de descarga frontal estándar transversal con cierre

Longitud

Correspondiente a la anchura del
remolque mezclador

Anchura

900 mm

Cinta de descarga trasera longitudinal con ajuste hidráulico
CINTAS
DE DESCARGA

CINTAS
DE DESCARGA

CINTAS
DE DESCARGA

Cinta de descarga frontal estándar transversal con cierre *

Longitud

Longitud

1600 mm o 2200 mm

Anchura

900 mm

Longitud

1600 mm o 2200 mm

Anchura

900 mm

CINTAS
DE DESCARGA

CINTAS
DE DESCARGA

Cinta de descarga trasera longitudinal con ajuste hidráulico

Longitud

700 mm o 1000 mm

Anchura

900 mm

CINTAS
DE DESCARGA

CINTAS
DE DESCARGA

Cinta extensible PVC con ajuste hidráulico

Cinta extensible PVC con ajuste hidráulico
Longitud

700 mm o 1000 mm

Anchura

900 mm

Ventanas no. 10, 11, 12, 13 - ajuste hidráulico *
Longitud

1600 mm o 2200 mm

Anchura

900 mm

* amplía el alimentador del mezclador en 28 cm (con la ventana)
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Equipamiento opcional de los indicadores
de peso de los remolques mezcladores

OptiFEED UNO y DUO

Equipamiento opcional de los indicadores
de peso de los remolques mezcladores

OptiFEED UNO y DUO

DG400 (ESTÁNDAR)

DG8OOO

DESCRIPCIÓN

Indicador de peso digital para granjas pequeñas y medianas

DESCRIPCIÓN

Indicador de peso programable para grandes granjas

CARACTERÍSTICAS

- Funcionamiento intuitivo, fácil de usar gracias al acceso rápido a
todas las funciones
- Calibración sencilla para ajustar el peso ideal en cualquier
momento
- Control de sobrecarga para mejorar la seguridad del operador
- Modo de trabajo: TOTAL / PARCIAL y peso neto / bruto

CARACTERÍSTICAS

- 99 Recetas, 24 Componentes cada una (de una lista de 99
componentes)
- 48 programas de distribución con 48 puntos de
distribución para cada programa (de una lista de 64 puntos
de distribución)
- Programas de distribución vinculados a una receta
específica con inicio automático justo después del proceso
de mezcla
- Control del tiempo de mezcla con inicio automático al final
del proceso de carga
- Modificación de la receta directamente en el indicador de
peso
- Una alarma sonora interna informa al operador de que se
está acercando y la coincidencia de la masa objetivo
- Diagnóstico interno para comprobar todas las funciones
del aparato (pantalla, señales de sobrecarga, botones)
- Medidor de consumo de ingredientes
- Compatible con el software DTM CLOUD que permite
registrar y almacenar los datos en la „nube” (opcional)

DG5OO
DESCRIPCIÓN

Indicador de peso programable para granjas pequeñas y medianas

CARACTERÍSTICAS

- 24 Recetas, 18 componentes cada uno (de una lista de 48
componentes)
- 24 programas de distribución con 18 puntos de distribución para
cada programa (de una lista de 48 puntos de distribución)
- Equipada con pantalla adicional. Cuando el teclado está visible, se
pueden introducir los nombres de los ingredientes
- Función de servicio con grabadora de sobrecarga y contador de
tiempo de trabajo
- Compatible con el software DTM CLOUD, el cual permite registrar
y almacenar datos en la „nube” (opcional)

DG8OOO-IC
Puerto USB disponible sólo en la caja SLIM
(sin cambio de precio)

DESCRIPCIÓN

Indicador de peso programable para granjas estructuradas
y demandantes

CARACTERÍSTICAS

- Equipado con todas las características de DG8000
- 48 Recetas, 24 Componentes cada una, (de una lista de 99
componentes)
- Ideal para el proceso de alimentación más preciso
- Controla automáticamente el tiempo de trabajo y costos
- 64 procesos de alimentación, 48 animales cada grupo
- Control de tiempo de mezclado con inicio automático al
final del proceso de carga
- Formulación de recetas basada en la ingesta diaria de
materia seca para cada corral
- Diseñado específicamente para integrar los analizadores
NIR (TMR dispositivo de medición de la calidad de la TMR)
- Adecuado para equipos de alimentación automática
- Control de sobrecarga para seguridad del equipo
- Las funciones clave pueden bloquearse cuando el mezclador alimentador está en movimiento
- Compatible con el software DTM CLOUD que permite
el registro y el almacenamiento de datos en la „nube”
(opcional)

DG600
DESCRIPCIÓN

Indicador de peso programable para granjas pequeñas y medianas

CARACTERÍSTICAS

- Equipado con todas las características de DG500
- 99 Recetas, 24 Componentes cada una (de una lista de 99 componentes)
- Pantalla inferior para ingresar el nombre de ingredientes (teclado
touch)
- Controlo de tiempo de mezcla
- Un operador puede editar el nombre de componentes, puntos de
distribución y programas en muchos idiomas disponibles
- La nueva característica „Fast Feeding” hace la operación diaria
más rápida y fácil
- Los programas pueden ajustarse por peso total o número de
vacas
- El peso total y número de vacas pueden ser modificadas justo
antes de iniciar el programa de alimentación
- Compatible con el software DTM CLOUD, el cual permite registar y
almacenar datos en la „nube” (opcional)
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Puerto USB disponible sólo en la caja SLIM
(sin cambio de precio)

Puerto USB disponible sólo en la caja SLIM
(sin cambio de precio)
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(sin cambio de precio)

21

Equipamiento opcional de los indicadores
de peso de los remolques mezcladores

OptiFEED UNO y DUO
DESCRIPCIÓN

Mando a distancia inalámbrico con una gran pantalla

CARACTERÍSTICAS

- Equipado con un teclado intuitivo para gestionar el
indicador de peso directamente desde la cabina del
tractor/cargador
- Montado en la cabina del tractor
- Menú en varios idiomas
- Creación de recetas y programas de distribución
- Gran pantalla LCD que muestra información sobre todas
las operaciones de alimentación
- Muestra las recetas y los componentes para la carga, los
puntos de distribución

- DG 500
- DG 600
- DG 8000
- DG 8000 IC

DINA TEL 3 App
DESCRIPCIÓN

Control remoto del indicador de peso a través de una
aplicación para smartphone o tablet

CARACTERÍSTICAS

- Al instalar la aplicación se puede utilizar un teléfono como
indicador de peso para que el proceso de carga sea más
avanzado y eficiente
- Sólo tiene que descargar la aplicación DINA TEL3 desde
Google Play o Apple store e instalar un módem (Modem
App)
- El módem no una tarjeta SIM - compatibilidad con
bluetooth
- El mando a distancia DINA TEL 3 no es necesario
- Sólo un indicador de peso puede ser conectado y
controlado

COMPATIBILIDAD
CON EL INDICADOR
DE PESO

- DG 500
- DG 600
- DG 8000
- DG 8000 IC

EASY CONTROL 2
DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

COMPATIBILIDAD
CON EL INDICADOR
DE PESO
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OptiFEED UNO y DUO

DTM CLOUD es un software profesional para la gestión de la nutrición animal basado
en la posibilidad de guardar los datos en la nube. Al combinarse con indicadores de
peso seleccionados, crea un sistema ideal para facilitar el trabajo del ganadero.

DINA TEL 3

COMPATIBILIDAD
CON EL INDICADOR
DE PESO

Equipamiento opcional
de los sistemas indicadores de peso

Control remoto para indicador de peso
(mayormente para DG400)
- Práctico, ligero y fácil de usar
- Alcance de hasta 25 m / 82 pies
- Conectado a un indicador de peso mediante el módem
portátil WiN ET TM
- Cuando se utiliza con el indicador de peso DG400, se usa
principalmente para „ tazar „ o pulsar PARCIAL mientras
se carga

- DG 400
- DG 500
- DG 600

Feedelio es un sistema de pesaje preciso ideal para controlar todas las etapas del
proceso de alimentación de los animales.
Feedelio se compone del software DTM CLOUD -una herramienta integral para la
gestión de archivos de datos en la nube-, un indicador de peso programable, un módem
3G o una memoria USB para el intercambio de datos y la Aplicación DTM para el
seguimiento de los resultados clave. Feedelio permite planificar la dosis exacta por
día, proporcionando información en tiempo real sobre el consumo, trabajando con el
software de gestión del ganado.

FEEDELIO 500 Light
DESCRIPCIÓN

Sistema de alimentación de precisión con posibilidad de guardar
los datos en la nube diseñado para pequeñas granjas

CARACTERÍSTICAS

- El kit se compone de: Indicador DG500, memoria USB,
software DTM CLOUD, licencia anual
- Automatización y control total del tiempo de trabajo
- Control y gestión de inventarios
- Los programas de racionamiento y distribución pueden
configurarse en el PC y transferirse fácilmente al indicador de
peso con la memoria USB

FEEDELIO 600 Advanced
DESCRIPCIÓN

Sistema de alimentación de precisión con posibilidad de guardar
los datos en la nube, diseñado para granjas de tamaño medio

CARACTERÍSTICAS

- El kit incluye: Indicador DG600, módem 3G, tarjeta SIM,
software y aplicación DTM CLOUD, licencia anual.
- Automatización y control total del tiempo de trabajo
- Control y gestión de inventarios
- Los programas de racionamiento y distribución pueden
configurarse en un PC y transferirse fácilmente al visor de peso
con un módem GPRS
- Precisión de la carga y descarga directamente desde un
smartphone mediante las aplicaciones disponibles para
Android e iOS

FEEDELIO ic
DESCRIPCIÓN

Sistema de alimentación de precisión con posibilidad de guardar
los datos en la nube diseñado para grandes granjas

CARACTERÍSTICAS

- El kit incluye: Indicador IC DG8000, módem 3G, tarjeta SIM,
software y aplicación DTM CLOUD, licencia anual.
- Automatización y control total del tiempo de trabajo
- Control y gestión de inventarios
- Los programas de racionamiento y distribución pueden
configurarse en un PC y transferirse fácilmente al visor de peso
con un módem GPRS
- Precisión de la carga y descarga directamente desde un
smartphone mediante las aplicaciones disponibles para
Android e iOS
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RUEDAS OPCIONALES DUO HD

RUEDAS OPCIONALES UNO

MODELO

RUEDAS

ALTURA DEL REMOLQUE
MEZCLADOR
[m]

UNO 700

2,46

UNO 800

2,61

UNO 900

R 15,3-11,5/80

2,80

UNO 1000

2,97

UNO 1200

3,29

UNO 700

2,48

UNO 800

2,63

UNO 900

R 15,5-400/60

2,82

TIPO DE EJE

2,99

UNO 1200

3,31

RUEDAS

DUO 1200

ALTURA DEL REMOLQUE
MEZCLADOR
[m]

3,01

tándem
suspensión rocker-boogie

3,16

tándem
(eje direccional con sistema de bloqueo del freno
de tambor - para marcha atrás)

a petición

tándem
(eje direccional con sistema de bloqueo del freno
de tambor - para marcha atrás)

R 19,5-435/50

individual

DUO HD 2400

DUO HD 2600

DUO HD 2800
R 19,5-435/50

individual

DUO HD 3200

DUO HD 2600

3,31

DUO HD 2800

3,46
tándem
(eje direccional con sistema de bloqueo del freno
de tambor - para marcha atrás)

R 19,5-435/50

TIPO DE EJE

DUO HD 3000

3,71

DUO HD 3200

3,85

2,48
425/40 B17
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TIPO DE EJE

2,46

DUO 1400

individual

DUO 1600

2,62

DUO 1800

2,80

DUO 1200

2,61

DUO 1400

2,63
R 15,5-400/60

2,92

DUO 2000

3,10 /

DUO 1200

2,60

DUO 1400

2,62
425/40 B17

tándem
suspensión rocker-boogie

2,74

DUO 1800

DUO 1600

ALTURA DEL REMOLQUE
MEZCLADOR
[m]

DUO HD 2200

RUEDAS OPCIONALES DUO

DUO 1600

RUEDAS

DUO HD 3000

UNO 1000

MODELO

MODELO

2,74

DUO 1800

2,92

DUO 2000

3,10

tándem
(eje direccional con sistema de bloqueo del freno
de tambor - para marcha atrás)
tándem
suspensión rocker-boogie

tándem
(eje direccional con sistema de bloqueo del freno
de tambor - para marcha atrás)
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Máquinas SaMASZ selectas

brazos de extensión

segadoras de tambores

segadoras de disco

henificadoras y rastrillos hileradores

26

segadoras de mayales

quitanieves

esparcidores y barredoras de tractor
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Twój
diler:
Su
distribuidor:

SaMASZ Sp. z o.o.
c. Trawiasta 1
16-060 Zabłudów
Polonia
tel.: +48 85 664 70 31
e-mail: export@samasz.pl

www.samasz.es
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Los datos técnicos y el equipo proporcionados en el presente documento,
así como las imágenes de los productos pueden ser diferentes debido al constante desarrollo técnico.

