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Sección 6: Especificaciones y capacidades

Modelos RC(M)3715 y RCG(M)3715
Especificaciones y capacidades

Rango de caballos de fuerza 50-160 hp (37,3-119,3 kW)

Caballos de fuerza de la caja 
de transmisión 

540 o 1000 RPM
160 hp (119,3 kW) en la caja de transmisión separadora y 130 hp (96,9 kW) en las cajas 
de transmisión central y de las alas

Lubricación de la caja de transmisión Lubricante para engranes 80-90W EP
Capacidad de aceite de la caja 
de transmisión Caja de transmisión de bifurcación: 1,66 L – Cubierta central y alas: 2,84 L

Capacidad de corte 7,6 cm
Peso de la máquina Peso total

Peso de la barra de tiro
1986,7 kg
723,0 kg

Velocidad perimetral de 
la punta de la cuchilla  A 540 RPM

A 1000 RPM
Cuchillas centrales = 4654 m/min y cuchillas de las alas = 4572 m/min
Cuchillas centrales = 4748 m/min y cuchillas de las alas = 4456 m/min

Tipos de enganches Enganche tipo horquilla de dos posiciones, enganche Performance (de mejor desempeño) de Land 
Pride, enganche receptor de la barra de tiro Bar-Tite, enganche tipo esfera o enganche tipo anillo

Soporte del enganche Estándar (3175,1 kg)
Luces señalizadoras
Conector de 7 puntas

LED
Configuración de patillas SAE J560

Ancho de corte
Ancho total
Ancho de transporte con neumáticos 
de 21"

4,57 m
4,83 m

3,12 m (opción de plegado de acción simple) 2,21 m (opción de plegado de doble acción)
Longitud total 4,95 m (con la cubierta central totalmente levantada)
Altura de la cubierta 30,5 cm
Altura de corte 3,8-40,6 cm (varía según la opción de neumático)
Sistema hidráulico de levante Cilindro hidráulico de 3" x 8", mangueras, coples y espaciadores de control de carrera
Sistemas hidráulicos de las alas Cilindros hidráulicos de 2 1/2" x 12", mangueras, coples
Protección para las alas durante el 
transporte Pernos de bloqueo para transporte de las alas

Espesor del material de la cubierta Lámina calibre 10 (3,4 mm)
Espesor de los faldones laterales Acero de 6 mm (1/4")

Patines Cubierta del ala: 1 patín reemplazable por ala 
Cubierta central: 2 patines reemplazables

Cuchillas – 6 (2 por portacuchillas) Tratadas térmicamente, con aleación de acero de giro libre, 1,3 x 10,2 cm (1/2" x 4") de succión
Traslape de las cuchillas 15,2 cm (6")
Tornillo de la cuchilla Con cuña, rondana y tuerca de seguridad templados
Caparazón contra obstáculos/
portacuchillas

Caparazón contra obstáculos redondos de 5 mm (3/16"), reforzado con la barra de las cuchillas 
de 2,5 x 10,2 cm (1" x 4")

Protecciones delanteras y traseras Opcionales, de cadena en una o en dos filas
Flecha cardán de transmisión de entrada 
de 540 y 1000 RPM Cat. 6 con unión universal de velocidad constante, con o sin embrague de marcha libre

Flecha cardán de transmisión intermedia Estándar – Categoría 4 con embrague deslizante 
Flechas cardán de transmisión de las alas Estándar – Categoría 4 con embrague deslizante o categoría 5 con embrague deslizante

Opciones de ruedas

Neumáticos laminados de 21" o 26"
Neumáticos nuevos rellenos de espuma de 25,5"
Neumáticos nuevos de 25,5" rellenos de aire con 20 capas de cuerdas
Neumáticos usados de avión de 29"

Número de ruedas
4 ruedas: dos en el eje de transporte y una en cada eje de las alas
Opción de 6 ruedas: cuatro en el eje de transporte y una en cada eje de las alas
Opción de 8 ruedas: cuatro en el eje de transporte y dos en cada eje de las alas

Eje de transporte Eje de transporte con amortiguación de resorte en el centro

Mazas Mazas de hierro fundido con cinco tornillos con rodamientos de rodillos cónicos y flechas 
de 4,4 cm (1 3/4")

Diámetro del eje pivotante del enganche 
Performance (de mejor desempeño) 
de Land Pride y del enganche receptor 
de la barra de tiro Bar-Tite

5,7 cm (2 1/4")

Barra de tiro de la estructura en forma 
de triángulo

PTR (tubo rectangular) de 12,7 x 7,6 cm (5" x 3")
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