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Hesston es una pequeña población de Kansas que 
ha ejercido una enorme influencia en la agricultura. 
Durante más de 70 años, Hesston ha sido sinónimo de 
innovación y alta calidad en maquinaria agrícola para 
agricultores y contratistas de todo el mundo. 

Hesston, el hogar del centro de excelencia en heno y 
forraje de AGCO, lleva desde 1947 aportando al sector 
sus innovaciones en la maquinaria de heno y forraje, 
y en 1978 registró 50 patentes individuales con la 
primera macroempacadora de pacas rectangulares de 
la historia.

Con cientos de patentes adicionales a su nombre, 
la fábrica de Hesston sigue a la vanguardia del 
desarrollo de maquinaria de forraje y cosechadoras, 
produciendo y comercializando en todo el mundo 
una completa gama de equipos que incluye segadoras, 
empacadoras convencionales y de pacas redondas y 
macroempacadoras de pacas rectangulares, incluido 
el nuevo modelo MF 2370 UHD, así como una amplia 
gama de segadoras hileradoras autopropulsadas, 
fabricadas junto con las innovadoras cosechadoras 
de rotores.

Hesston
Kansas  |  el hogar de las macroempacadoras de pacas rectangulares
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• Desarrollada especialmente para los 
profesionales de sectores industriales en 
plena expansión como el de la biomasa 

• Su innovador y avanzado diseño proporciona 
el máximo rendimiento

• Pacas de 120 x 90 cm de la máxima densidad

• El aumento en un 20 % del peso de las pacas 
permite despejar rápidamente los campos, 
reducir la compactación y optimizar el uso del 
transporte y el espacio de almacenamiento.
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La empacadora MF 2370 Ultra HD, desarrollada especialmente 
para contratistas profesionales y agricultores a gran escala, ofrece 
la densidad, el peso y consistencia que necesitan el sector de 
la bioenergía que se encuentran en rápido crecimiento y otras 
operaciones industriales.

El modelo MF 2370 Ultra HD, dotado en todas las áreas de los últimos 
avances en ingeniería, es único en su categoría. Produce pacas 
un 20 % más pesadas y ofrece los máximos niveles de densidad, 
capacidad y rendimiento del mercado.

Al ser capaz de empacar un 20% más de material en el tamaño 
de 120 cm x 90 cm cada vez más popular, aumenta la eficiencia 
general. Los campos se limpian más rápido y con menos necesidad de 
manipulación de pacas, lo que permite proteger la cubierta herbácea y 
compactación del suelo, y las pacas más densas maximizan la carga de 
los camiones para reducir los costes de transporte y almacenamiento.

La MF 2370 Ultra HD es la empacadora de más alto rendimiento 
jamás fabricada hasta la fecha en la mundialmente famosa fábrica 
de Hesston, y viene a añadir una nueva dimensión a la reputada serie 
MF 2200 de alta calidad de Massey Ferguson.

Aproveche las ventajas de las 
pacas de ultra alta densidad

Pacas un  
20 %  
más pesadas
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Empacadora MF 2370 Ultra HD
Rendimiento y densidad sin rival
El diseño superior y avanzado y la ingeniería sin limitaciones garantizan que los contratistas 
profesionales y los agricultores de cultivos a gran escala puedan depender de la serie 
MF 2370 Ultra HD para entregar pacas ultra densas de forma perfecta en todo momento.

Las macroempacadoras de pacas rectangulares de Massey Ferguson, fabricadas en 
Hesston, son el referente indiscutible del sector, y las eligen profesionales de todo el 
mundo por su fiabilidad, durabilidad y bajo coste de mantenimiento. 

Diseño innovador, experiencia sin rival y la máxima calidad se combinan para proporcionar 
una productividad y un rendimiento máximos con una fiabilidad a toda prueba.
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Empacadora MF 2370 Ultra HD 
Máxima robustez y diseño 
elegante a su servicio

Estilo elegante y práctico: sus tres paneles 
de apertura fácil proporcionan un acceso 
inmejorable para el mantenimiento

Bastidor principal de alta resistencia

El volante de inercia, con un giro un 50 % 
más rápido, mantiene la inercia constante

Arranque fácil sin necesidad de 
ayuda de arranque hidráulico

Exclusiva caja de cambios Ultra™ 
desarrollada específicamente para 
el manejo de cargas altas

El pick-up OptiFlow™ incrementa la 
capacidad de alimentación en un 20 %

Costillas de polipropileno 
ligeras y resistentes

La barra de tiro de mayor longitud  
ofrece una excelente visibilidad  
del pick-up
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La zona de las compuertas 
laterales de mayor densidad 
ofrece un aumento de la 
presión de hasta un 63 %

La cámara de pacas 
de esquinas abiertas 
garantiza una forma de 
paca óptima en todo tipo 
de cultivos y condiciones

Cámara de pacas  
OptiForm Ultra™,  
un 20 % más grande

Los cilindros nos proporcionarán 
esa gran densidad para un 
rendimiento extremo

Atadores Ultra™ de máxima fiabilidad, 
diseñados y fabricados en Hesston

Compartimentos de  
cuerda EasyFill™:  
facilidad de carga y  
atado a nivel del suelo
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El nuevo pick-up OptiFlow ofrece 
un rendimiento sin rival

Con una capacidad de alimentación un 20 % mayor, el vanguardista 
pick-up OptiFlow garantiza que la empacadora MF 2370 Ultra HD 
ofrezca constantemente el máximo rendimiento.

El pick-up OptiFlow, desarrollado específicamente para disponer de 
una alimentación continua y uniforme del material a la empacadora, 
que ofrece además una flotación y un seguimiento del suelo excelentes 
gracias a su diseño innovador.

Debido a que pivota alrededor del tornillo sin fin inferior, el esfuerzo 
de elevación es menor. Las costillas de alta durabilidad del pick-up de 
polipropileno aligeran aún más la carga, reducen el ruido y se pueden 
sustituir de forma rápida y sencilla.

El rendimiento de alimentación se proporciona mediante 80 púas dobles 
de punta curva, en cinco barras de púas que elevan cuidadosamente 
más cultivo, especialmente el material más corto y delicado. 

Los grandes sinfines cruzados, junto con un sin fin superior flotante 
de anchura completa, mejoran la alimentación al dirigir el material 
hacia el alimentador central. Este sistema de alimentación de calidad 
mantiene un flujo constante y uniforme de material hacia el interior de 
la empacadora.

• 20 % más de capacidad

• Flotación y seguimiento del 
suelo excepcionales

• 80 púas dobles de punta 
curva para gozar de un 
rendimiento óptimo

• Bandas de empaquetado de 
polipropileno ligeras y duraderas

• Sistema de alimentación 
accionado de calidad

• Los sin fines introducen el 
material en la precámara de 
compresión

• Flujo sin rival para obtener la 
máxima densidadPu
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20 %
más de capacidad
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Las pacas de alta densidad y forma perfecta 
empiezan a formarse en la precámara de compresión

• Tecnología contrastada diseñada en Hesston

• Garantiza una forma perfecta de las pacas

• Funcionamiento de las horquillas 
alimentadoras un 14 % más rápido

• Formación de láminas consistentes

• Llenado perfecto de la cámara

• Excelente con todo tipo de cultivos
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Llenado de la cámara 
de precompresión un 
14 % más rápido

Uno de los elementos clave de la densidad sin igual de la serie MF 2370 Ultra HD es 
su sistema de precompresión líder del sector. La compresión del material entrante crea 
láminas más densas y uniformes de forma constante.

La horquilla de alimentación de alta capacidad inicia el proceso recogiendo y transportando 
el material a la cámara de precompresión un 14 % más rápido en comparación con el 
modelo MF 2270 XD.  Una vez llena, la horquilla de alimentación de la cámara de alta 
velocidad envía la lámina perfecta a la cámara de empacado, con una capacidad óptima.

Este sistema de solvencia contrastada, diseñado en Hesston, ofrece un 
rendimiento impecable con todo tipo de cultivos y condiciones, y crea pacas de 
densidad consistente y forma perfecta, que se apilan de forma fácil y segura 
para su almacenamiento y su transporte. 
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Transmisión mejorada y volante 
de inercia de altas prestaciones

Aumentar la densidad de las pacas para empacar de manera eficiente un 20 % más de 
material en el mismo tamaño de paca de 120 x 90 cm requiere un diseño inteligente y 
una ingeniería excepcional.

Massey Ferguson, junto con uno de los especialistas en transmisiones líderes europeos, 
ha desarrollado una nueva caja de cambios Ultra de gran resistencia para gestionar las 
cargas extremas necesarias para crear esta sorprendente capacidad de densidad.

Un multiplicador hace girar el nuevo volante de inercia de alto rendimiento a 1500 rpm, 
un 50 % más rápido que en la serie MF 2200. Esto genera un 130 % más de energía 
en el volante de inercia XD para mantener una velocidad constante y ofrecer un 
funcionamiento fluido y eficiente y pacas de gran calidad.

La caja de cambios multiplicadora incrementa 
la velocidad hasta los 1500 rpm

El volante, un 50 % más rápido, 
genera una mayor inercia

El embrague de levas automático 
del volante de inercia reduce 

el tiempo de inactividad

La caja de cambios Ultra genera 
unas enormes cargas del pistón  

y proporciona una Ultra densidad 

Volante un 50 % más rápido
Un 130 % más de potencia de giro en el volante

• Genera un mayor impacto sobre el pistón

• Reduce el consumo de combustible

• Incrementa la productividad
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Volante Ultra de alta inercia 
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El nuevo diseño de la transmisión Ultra divide de forma ingeniosa la reducción 
de la velocidad en dos engranajes independientes, que vuelven a unir la 
potencia en el último engranaje de salida para transmitir un enorme par en 
un diseño compacto.

La caja de cambios Ultra, diseñada y construida con la más avanzada ingeniería 
de precisión, desarrolla una potencia sin igual con la máxima eficiencia. 
Gracias a esto y a la mayor velocidad del volante, el pistón funciona con una 
mayor suavidad y ofrece un rendimiento hasta ahora desconocido. 

El embrague de levas automático protege toda la transmisión. Este sistema 
sencillo y fiable reduce los tiempos de inactividad y elimina la necesidad de 
pararse para sustituir los tornillos de seguridad.

Las sencillas unidades de accionamiento de las cadenas  
y los engranajes de altas prestaciones de la empacadora  
MF 2370 UHD son resistentes y operan con gran eficiencia.  
Estas unidades, comercializadas por la empresa líder del  
sector Diamond Chain Company, son mundialmente  
famosas por su calidad, rendimiento y fiabilidad.

Se necesita una fuerza del pistón extrema de 760 kN, la mayor disponible 
en el sector, para fabricar pacas de alta densidad un 20 % más pesadas.

El notable incremento del 6,5 % en la velocidad del pistón, hasta las 
50 carreras por minuto, potencia la capacidad y el rendimiento, además 
de aumentar el peso y la densidad de la paca. 

Pistón UltraPress™: la potencia que está 
detrás de las pacas de Ultra Densidad

760 kN
Carga máxima50 carreras/minuto

6,5 % más rápido

• Pistón UltraPress™ de Massey Ferguson 
de 50 carreras/minuto

• Fuerza máxima del pistón de 
760 kN, único en su categoría

• Mayor cantidad de cultivo 
procesado de forma más eficaz

• Pacas de muy alta densidad 
y un 20 % más pesadas

• El afamado diseño de Hesston garantiza 
una resistencia y fiabilidad superiores
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El control automático proporciona en 
todo momento una densidad muy alta

El control de densidad completamente automático proporciona 
pacas densas y bien formadas en todo momento gracias a 
un control avanzado y sencillo con la nueva interfaz de usuario 
BaleCreate de Massey Ferguson.

Los sensores en las bielas supervisan la carga en la superficie del 
pistón, lo que garantiza que los cilindros hidráulicos de densidad de 
doble acción ajusten la presión de la parte superior y las puertas 
laterales de la cámara de pacas OptiForm Ultra, para proporcionar 
los ajustes óptimos necesarios para crear pacas de ultra densidad.

• Sistema de densidad totalmente automático

• Control de densidad de tres vías

• Novedosa interfaz de usuario BaleCreate 

• Funcionamiento sencillo y confiable
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La cámara de pacas OptiForm Ultra 
genera pacas de una densidad sin rival

Se necesita el diseño excepcional, la resistencia y la 
experiencia en ingeniería sin igual de Hesston para crear 
una cámara de pacas lo suficientemente resistente y fiable 
como parar fabricar pacas de alta densidad día tras día 
durante grandes periodos de tiempo y exigentes jornadas.

La cámara ultra OptiForm ofrece la densidad necesaria. 
Para poder majear esta enorme capacidad, la cámara mide 
4 metros, un 20 % más que en el modelo MF 2270 XD. 

• La cámara de pacas OptiForm Ultra 
ofrece una densidad sin rival

• La cámara de 4,0 metros de largo crea 
pacas de forma óptima

• 0,7 m (un 20 %) más larga que el 
actual modelo XD

• Enormes cilindros hidráulicos de 
178 mm de diámetro

• Carga máxima del cilindro de 760 kN
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Su nuevo y práctico diseño de esquinas abiertas evita la 
acumulación de residuos, lo cual permite darles a las pacas 
una forma óptima con todo tipo de cultivos y condiciones.

Alrededor de la cámara hay una estructura de uso intensivo 
extraordinariamente resistente, diseñado especialmente para 
gestionar las considerables cargas impuestas por los ajustes 
de alta densidad. Los enormes cilindros hidráulicos 178 mm 
de diámetro (un 55 % superior) ejercen una carga extrema 
sobre los laterales y la parte superior de la paca para generar 
una fuerza máxima de los cilindros del anillo de 760 kN.

Cámara de 4,0 m 
de longitud

Cilindros un  
55 % 

más grandes
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Los atadores Ultra ofrecen 
una fiabilidad sin rival

Las pacas del modelo MF 2370 Ultra HD se atan con el famoso 
sistema de doble nudo, una innovación de los ingenieros de 
Hesston con una reputación sin igual por su sólida fiabilidad.

El funcionamiento constante y sin problemas está garantizado 
porque los atadores dobles de Hesston atan dos nudos en 
cada cuerda alrededor de la paca. Los hilos soportan una 
tensión mucho menor, en comparación con el uso de un solo 
nudo, lo que genera un atado consistente en todo momento.

Los atadores Ultra más modernos se han diseñado 
específicamente para gestionar la tensión cuando se utiliza 

una cuerda nueva más gruesa y resistente desarrollada para 
atar pacas ultra densas un 20% más pesadas. 

Los componentes del atador Ultra son más grandes y robustos, 
lo cual mejora el rendimiento y la durabilidad.

Los seis atadores espaciados de manera uniforme por toda 
la anchura de la paca ayudan a mantener la zona libre de 
suciedad para un atado fiable paca tras paca. Los atadores 
se elevan con facilidad para la limpieza, y el tiempo de 
mantenimiento se reduce gracias a AutoLube, el sistema de 
lubricación automática de atadores.

• Seis atadores Ultra diseñados en Hesston

• Afamado sistema de doble nudo

• Fácil de atar

• Nudos formados sin cuerda bajo tensión

• Diseñado para uso de cuerda más robusta 
y gruesa

• Los seis atadores bien espaciados permiten 
una limpieza eficaz
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6 Atadores Ultra diseñados en Hesston
El ventilador despeja la suciedad 

Un ventilador hidráulico de alta eficiencia mantiene limpios los atadores para mejorar 
aún más la fiabilidad del atado. Su ráfaga aire controlada, desarrollada mediante la 
más avanzada tecnología de modelado del flujo de aire, elimina los residuos del atador 
de forma eficiente para mantener intacta su fiabilidad de funcionamiento.
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• Diseño avanzado del ventilador de los atadores

• El mejor sistema de limpieza

• Los compartimentos de cuerda EasyFill tienen 
capacidad para 36 bobinas

• Colocación sin esfuerzo desde el suelo
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Carga de cuerda es sencilla y rápida  
con almacenamiento EasyFill

Los exclusivos compartimentos de cuerda EasyFill tienen capacidad de hasta 
36 bobinas de tamaño extra en dos hileras de nueve, suficiente para las jornadas 
más largas. Los seis atadores emplean menos cuerda, lo que reduce los costes 
y el tiempo de inactividad asociado a la recarga.

Los compartimentos EasyFill se cargan sin esfuerzo desde el suelo, sin un 
mecanismo complejo. Las bobinas de hilo se almacenan con un ángulo ligero, 
lo que facilita la tarea de colocarlas y unirlas. Además, con un vistazo rápido el 
conductor sabe la cantidad de hilo que ha usado.

Los compartimentos de hilo se 
inclinan fácilmente hacia delante 
para proporcionar un acceso 
inmejorable para el mantenimiento 
y las reparaciones.

EasyFill puede contener hasta 36 bobinas
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Cuerda más robusta para  
pacas más densas

Massey Ferguson ha colaborado estrechamente 
con los principales fabricantes para desarrollar una 
cuerda con una resistencia increíble, un requisito 
imprescindible para las pacas de muy alta densidad.

Las extensas pruebas de laboratorio y sobre el 
terreno han permitido determinar la especificación 
correcta. Tama, socio especialista en cuerda 
de Massey Ferguson, ofrece para los mercados 
europeos un hilo Ultra HD que se ha aprobado 
en la fábrica y combina a la perfección con la 
empacadora MF 2370 UHD.

Además de gozar de una gran elasticidad, 
resistencia y rendimiento de atado, su diseño le 
permite desenrollarse con suavidad y fluir con 
libertar desde las bobinas de alta capacidad, lo que 
contribuye a mantener una productividad óptima.
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El atado de doble nudo con hilo 
robusto permite emplear tan solo 
seis atadores hasta con las pacas 
de muy alta densidad.
• Hilo más resistente de diseño especial

• Enorme resistencia

• Rendimiento de atado excepcional

• Fácil de atar

• El hilo fluye libremente de las bobinas

• Las bobinas de gran tamaño reducen el 
tiempo de inactividad

• Reducción de los costes globales del hilo
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El control automático proporciona en 
todo momento una densidad muy alta

Todas las operaciones de empacado se controlan fácilmente 
mediante el terminal C1000 totalmente compatible con ISOBUS 
y con la nueva y exclusiva interfaz de usuario BaleCreate.

El diseño moderno, con distintas pantallas de visualización, 
ofrece al conductor un control completo.

La pantalla de inicio de BaleCreate muestra una vista general 
de la empacadora, lo que permite a los conductores ajustar y 
supervisar una amplia gama de funciones de la empacadora. 
Los gráficos indican la carga en cada lado del pistón, con flechas 
que guían a los conductores por las hileras de cultivo irregulares.

BaleCreate se carga automáticamente en cualquier terminal 
de tractor compatible con ISOBUS, mostrando exactamente la 
misma pantalla y las mismas funciones.
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Para clientes que deseen un terminal 
independiente, ofrecemos:
• El C1000 con pantalla de 7" en color

• Exclusiva interfaz de usuario BaleCreate

• Diseño de pantalla lógico y ordenado

• Manejo intuitivo

• Compatible con ISOBUS para uso en todos los 
terminales compatibles

C1000
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Capacidades de picado excepcionales
Picador ProCut 
Las empacadoras de las series MF 2370 UHD pueden incorporar de fábrica un picador de altas prestaciones.

El picador ProCut pica el cultivo a la longitud deseada, y las púas del alimentador 
garantizan una alta capacidad de paso del cultivo a la cámara de precompresión. 
El sistema alimentador garantiza una formación de láminas homogéneas para 
producir pacas de forma perfecta independientemente de la forma y la densidad 
de las hileras de cultivo.

Las 26 cuchillas de carburo tugsteno endurecido están dispuestas en dos bancos 
que pueden acoplarse y desacoplarse de una manera sencilla desde la cabina 
mediante el terminal C1000 y una válvula hidráulica. Con todas las cuchillas 
acopladas se obtiene una longitud de corte de 43,5 mm, mientras que si solo hay 
un banco de cuchillas acoplado, la longitud de corte es de 87 mm.

Los bancos de cuchillas están protegidos por acumuladores hidráulicos, sistema 
de reacción rápida ante la entrada de objetos extraños que puedan penetrar en la 
zona de corte.

Los bancos de cuchillas dobles, con una longitud de  
corte media de  43,5 mm y 87 mm,  

se acoplan fácilmente desde la cabina

Diseño del rotor ProCut 
en forma de «V»

Los tornillos sin fin «Quad» 
garantizan una buena 
alimentación de la máquina

Pick-up OptiFlow de 
gran capacidad
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Resistente rotor de alta velocidad 
y gran diámetro, con secciones 
de dedos reemplazables

Accionamiento de alta resistencia 
y alta eficiencia del rotor ProCut

Ventajas del sistema ProCut:
• La enorme capacidad del rotor ProCut

• El nuevo diseño en forma de dedos del rotor 
de tres filas garantiza una alta calidad de 
picado con un menor consumo de potencia

• El espacio de las cuchillas de 43,5 mm 
proporciona un picado más fino del material

• Protección hidráulica del banco doble de 
cuchillas con gran capacidad de respuesta

• La base del picador puede bajarse 
fácilmente desde la cabina

• Magnífica accesibilidad para la limpieza, 
la inspección y el mantenimiento una vez 
desplegado el almacén de cuchillas

• Las cuchillas pueden retirarse o cambiarse 
con facilidad

• El estado de acoplamiento de las cuchillas 
ProCut se muestra en el monitor

Precisión de corte de las nuevas 
cuchillas ProCut de alto rendimiento

Revestimiento de plástico 
de alta resistencia para 

conseguir un flujo sin 
aglomeraciones de material

Accesibilidad sin rival a las 
cuchillas dispuestas en un banco 

desplegable lateralmente

Protección hidráulica del 
banco doble de cuchillas

Trampilla de activación de acero inoxidable, 
con componentes anti-desgaste 

Las púas del alimentador 
garantizan un transporte 

eficiente del material a la 
cámara de precompresión
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La extensa red de concesionarios de Massey Ferguson proporciona 
un servicio de asistencia experto y dinámico, respaldado por la exclusiva 
Harvest Promise de AGCO.

Este compromiso le garantiza que, en el excepcional caso de que no 
podamos entregarle las piezas en 24 horas, le ayudaremos a encontrarlas 
mediante nuestra red de concesionarios o incluso le proporcionaremos 
un contratista que le haga el trabajo hasta que la máquina esté de 
nuevo operativa.*

Gracias a su excelente servicio de suministro de recambios y la inigualable 
experiencia de sus técnicos, los concesionarios Massey Ferguson prestan 
un servicio de asistencia y mantenimiento in situ sin rival que le garantiza 
que su inversión seguirá trabajando para usted.

AGCO 
Harvest Promise

Nuestro compromiso 
garantiza su cosecha

Harvest Promise de AGCO es nuestro 
compromiso de que, en el excepcional caso 
de que no podamos entregarle las piezas 
en 24 horas, le ayudaremos a encontrarlas 
mediante nuestra red de concesionarios o 
incluso le proporcionaremos un contratista 
que le haga el trabajo hasta que usted esté 
en condiciones de retomarlo.*
* Consultar términos y condiciones.  
Solo disponible en mercados seleccionados.

El paquete de servicios y garantía MFCare proporciona a los propietarios una 
total tranquilidad para mantener fijos los costes de propiedad por un plazo 
de hasta cinco años. Solicite más información a su concesionario sobre este 
paquete de servicios y otros paquetes financieros.

• La exclusiva Harvest Promise le mantiene en marcha

• Con el respaldo de los aclamados recambios originales AGCO

• Benefíciese de nuestra excelente capacidad técnica

• Mantenga fijos los costes operativos con el paquete MFCare

• Escoja las opciones de financiación más adecuadas a su negocio

Asistencia al cliente
Asistencia dinámica y servicio dedicado
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Mantenimiento sencillo que reduce 
los tiempos de inactividad

Un diseño inteligente y la más moderna ingeniería se combinan 
para ofrecer una fiabilidad sin rival, una durabilidad superior 
y una facilidad de mantenimiento que reduce los periodos 
de inactividad. 

Los tres paneles de fácil apertura proporcionan una gran facilidad 
de acceso para las tareas de mantenimiento, mientras que los 
cojinetes sellados de por vida prolongan la longevidad y reducen 
el número de puntos de mantenimiento.

La lubricación automática, controlada a través de la interfaz 
de usuario BaleCreate, protege los atadores y las cadenas del 
desgaste, mientras que los niveles de la caja de cambios se 
pueden comprobar con total facilidad mediante unos indicadores 
de mirilla claros.

Un mantenimiento preventivo eficaz y realizado a tiempo 
reduce los tiempos de inactividad y mantiene su empacadora 
Massey Ferguson en el campo trabajando durante más tiempo. 

• El diseño directo reduce los tiempos de mantenimiento

• Los cojinetes sellados mejoran la durabilidad

• Lubricación automática de cadenas y atadores

• Indicadores con mirilla para comprobar el nivel de aceite de 
la caja de cambios
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22 Especificaciones 
MF 2370 UHD

Tamaño de paca
Sección transversal (anchura x altura) mm 1200 x 900

Longitud mm 1000 a 2740
Dimensiones y pesos

Anchura total: 620/50-22.5 mm 3000
Anchura total: 620/55-26.5 mm 3000

Anchura total: 710/50-26.5* mm 3200
Longitud total (expulsor de pacas plegado para el transporte) mm 9830

Altura total (hasta la parte superior de la barandilla, posición de trabajo) mm 3375
Peso (especificación del empaquetador, aprox.) kg 13400

Transmisión principal
Dimensiones del volante de inercia mm 990 de diámetro x 250 de ancho

Peso del volante de inercia kg 500
Velocidad del volante de inercia rpm 1500

Protección Embrague de levas automático
Lubricación de cadenas de transmisión Sistema de lubricación automática de la cadena de serie

Pick-up
Anchura de trabajo eficaz (DIN 11220) mm 2246

Número de líneas de dientes N.º 5
Número de púas dobles N.º 80

Protección del eje de transmisión Embrague de discos y embrague de sobre-revoluciones
Flotación Muelles de extensión dobles

Sistema de alimentación
Empaquetador 3 fases con 6 púas endurecidas

Horquilla Tipo horquilla con 6 púas endurecidas
Protección Embrague de discos

Pistón
Velocidad carreras/minuto 50

Carga máxima del pistón kN 760
Longitud de carrera mm 740

Mecanismo de atado
Número/tipo de atadores   6 / Doble nudo

Espacio entre atadores mm 176
Cuerda homologada en fábrica Cuerda de paca HD Ultra

Capacidad de almacenamiento de hilo N.º Almacenamiento para 36 bobinas
Ventilador de atadores    Accionamiento hidráulico de alta capacidad

Lubricación de los atadores AutoLube de serie
Empacadoras tipo «Packer»

Empaquetador Tipo de horquilla
Púas del alimentador 3 fases con 6 púas endurecidas

Protección del eje de transmisión Embrague deslizante multidisco
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MF 2370 UHD
Empacadoras ProCut

Diámetro del rotor 650 mm
Número de cuchillas 0, 13, 26

Protección de las cuchillas Acumuladores hidráulicos de doble banco
Protección del eje de transmisión Embrague deslizante de acoplamiento hidráulico

Sistema eyector de pacas
Número de dientes 12

Número de filas seleccionables 4
Funcionamiento Cilindro hidráulico manejado desde la cabina o la parte trasera

Expulsor de pacas
Expulsor de pacas de rodillo de alta resistencia De serie

Sistema de plegado para el transporte Hidráulico, manejado desde la cabina o la parte trasera
Sistema de pesaje de pacas De serie

Ejes y neumáticos
Tamaño de neumáticos del eje tándem de dirección 620/50-22.5 Radial
Tamaño de neumáticos del eje tándem de dirección 620/55-26.5 Radial

Tamaño de neumáticos del eje tándem de dirección* 710/50-26.5 Radial
Velocidad nominal máxima con eje tándem de dirección* km/h 60

Suspensión Muelle parabólico
Accionamiento de los frenos Neumáticos

Luces
Luces de carretera LED

Luces de trabajo y servicio LED
Rotativos 2 de serie

Sistema de control y supervisión 
Rotativos BaleCreate

Compatibilidad con ISOBUS ISOBUS 11783
Terminal del implemento C1000 - pantalla en color de 18 cm (7")
Requisitos del tractor
Potencia recomendada CV / kW 350

Tipo de TDF TDF de 44 mm (1¾") de 20 estrías tipo III 
Requisitos hidráulicos flujo / min 2/3 distribuidores de doble efecto dependiendo de la especificación

Accesorios instalados por el concesionario
Gato de apoyo hidráulico Disponible a través de AGCO Parts

Cámara de vídeo Disponible a través de AGCO Parts
Medidor de humedad de HayBoss Disponible a través de AGCO Parts

Aplicador de aditivos HayBoss Disponible a través de AGCO Parts

Hemos empleado todos los medios a 
nuestro alcance para que la información 
de esta publicación sea lo más exacta 
y actual posible. No obstante, puede 
que contenga imprecisiones, errores 
u omisiones de información y que 
algunos datos de las especificaciones 
se cambien sin previo aviso. 
Por ello, debe confirmar todas las 
especificaciones de este documento 
con su concesionario o distribuidor de 
Massey Ferguson antes de realizar su 
compra. La disponibilidad del producto 
o sus especificaciones pueden variar 
en función de la región; consulte a su 
concesionario Massey Ferguson.

* Dependiendo de la legislación del mercado. Póngase en contacto con su concesionario para obtener más información.
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