NEW HOLLAND
CR8090

2

CR8090.
facilita el día a día
del productor.

1975

1979
1984
1993
1997

Ayer, hoy y siempre con usted.

1999
2002

1975
TR70. New Holland revoluciona la cosecha
con el lanzamiento de la TR70 en Nebraska (EE.UU).

1979
TR75 / TR85 / TR95. Llega la segunda
generación de cosechadoras y con ella, una
importante actualización: potencia.

1984
TR76 / TR86 / TR96. Cabina más amplia con mayor visibilidad en
la tercera generación de cosechadoras.

1993
TR87 / TR97. Cuarta generación con aún más
potencia y capacidad de cosecha.

1997
TR88 / TR98. Controles simplificados
marcan la quinta generación con máquinas más
eficientes y cosechas más productivas.

1999
TR89 / TR99. Llega la sexta generación. Ahora con manipulación
de granos superior y excelente visibilidad.

2002
CR920 / CR940 / CR960 / CR970. Más elegante, la séptima
generación cambió enteramente el estilo. Por primera
vez es usado el sistema de limpieza autonivelante.

2007
CR9000. La octava generación es enteramente rediseñada:
motores más potentes, cabezales mayores, actualización de los
monitores y funciones de orientación automática.

2008
El Guinness Book reconoció la CR9090 como la mayor capacidad
de cosecha en el mundo, con 551 toneladas
de trigo en menos de 8 horas.
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ROTOR DOBLE
El doble rotor de las cosechadoras New Holland realiza una fricción en toda su longitud, grano a
grano, con una trilla eficiente y una separación continua y perfecta.
¿El resultado de eso? Producir más se ha vuelto fácil.

2004

2014

2007

2015
2008
2010
2011

2010
CR9060. Cumpleaños de 35 años de las cosechadoras
con rotor doble. La CR9060 pasa a ser fabricada en Brasil.

2011
La novena generación con rotor doble llega con
motores Tier IV, mayor capacidad y mejor
calidad de granos y rastrojo de la categoría.

2014
La CR6080 es vencedora
del Premio "Gerdau Melhores da Terra" (Brasil).

2015
• La línea de doble rotor completa 40 años.
• Lanzamiento de la CR8090, la primera cosechadora
clase 8 de producción brasileña.
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SISTEMA DE ALIMENTACIÓN
Tecnología a la medida de su productividad.
Una de las grandes novedades de la CR8090 es el sistema
de alimentación, que posee alta capacidad debido a la posición del
piso y cilindros de elevación para cabezales de hasta 45 pies.
La máscara de fluctuación con cilindro doble asegura mayor
precisión en la fluctuación lateral. Otro logro con esa actualización
es la durabilidad de los componentes y una atenuación en el flujo
da cultivo hasta el rotor.

IntelliCruise™
Automáticamente más eficiente.
El IntelliCruise™ es un sistema de alimentación automática,
que adapta la velocidad de avance de la cosecha, de acuerdo
con un sensor en la correa de transmisión del elevador de paja que
controla continuamente la carga de alimentación.

PLATAFORMA DRAPER NEW HOLLAND
Flexibilidad para adaptarse a todos los tipos de suelos.
La Plataforma Draper New Holland posee barra de corte flexible para
ofrecer un corte más exacto. Además, utiliza un sistema de fluctuación
con resortes de caucho que es patentado y responsivo, para seguir
exactamente el perfil del suelo. Como opcional, el sistema puede ser
equipado con ajuste hidráulico de la flexibilidad de la barra de corte
accionado de adentro de la cabina.
La caja central de cuchillas SynchroKnife es un sistema exclusivo y
patentado. Acciona hidráulicamente la barra de corte desde el centro de
la plataforma, entregando un corte sin vibración y con alta eficiencia.
Además, reduce la anchura general de la plataforma para un desempeño
ideal.
La Plataforma Draper New Holland cuenta aún con ajuste hidráulico del
ángulo de corte de la plataforma, inclinando cuatro grados hacia adelante
y tres hacia atrás.

En áreas donde la cosecha es más liviana, la velocidad de avance
aumenta automáticamente, asegurando que la CR8090 funcione
siempre con la capacidad máxima del motor. Es posible también
configurar el sistema para controlar la velocidad en base al nivel
de pérdida de granos, auxiliando el operador al alcanzar los
menores índices de pérdida automáticamente.
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TWIN ROTOR®
Eficiencia en dosis doble
en la separación de granos.
El Twin Rotor,® es un concepto creado hace 40 años por
New Holland para generar más fuerza centrífuga
en la separación de los granos. Comparado a cualquier otro
diseño rotativo del mercado, el Twin Rotor® genera entre un
36% y un 40% más fuerza, moviendo los granos rápidamente
y prácticamente sin pérdidas y daños. Eso ocurre gracias a la
agilidad de operación y fuerza centrífuga del sistema, que
evita el contacto de los granos con las partes metálicas de la
máquina.

Rotores TWIN PITCH
Sea cual sea el tipo de cultivo, el desempeño está asegurado.
Compuesto individualmente por 44 barras de trilla y separación, el rotor doble Twin
Pitch ha sido desarrollado para entregar el mejor desempeño, aún en condiciones
más difíciles de alimentación y trilla, tales como: cultivos acamados, tallo verde y alta
humedad.
El concepto de alimentación por hélice doble, asegura un flujo constante de material
para ser procesado por los rotores. Las barras de trilla se han rediseñado para
aumentar la capacidad de trilla y, al mismo tiempo, están dispuestas de forma tal que
optimice el pasaje del material por los cóncavos, aumentando así la capacidad de trilla
y separación, comparado a los rotores S3.
Para completar, las aletas guía de la parte superior de los rotores se han rediseñado
para reducir el consumo de potencia y, como son ajustables, permiten adaptarlas para
aumentar o disminuir el tiempo que el material permanece dentro de los rotores,
ofreciendo un recurso extra al operador para alcanzar el máximo desempeño y la
excelencia en la calidad de grano.
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SISTEMA DE LIMPIEZA
Comprometimiento con la productividad
hasta en el sistema de limpieza.
La exclusiva bandeja grande de granos de la CR8090 no posee
divisores. Así, los granos se pueden esparramar y estratificar de
forma fácil, colocando el grano por debajo de la camada de paja.
Cuando los granos salen de la bandeja grande, la prezaranda
aumenta la eficiencia de operación, separando inmediatamente
hasta un 20% de los granos estratificados.

SISTEMA DE LIMPIEZA optimizado
Alta capacidad de limpieza y productividad.
El sistema de limpieza de la CR8090 se ha vuelto más eficiente.
Con un área de ventilación de 6,5 m2, el nuevo sistema de limpieza
logra trabajar con un volumen mayor de granos y paja, sin perder
la eficiencia. El mismo ofrece aun dos posibilidades de posiciones
de la zaranda: una para granos pequeños y otra para cultivares de
maíz y soja, con un ángulo de zarandeo que puede ser adaptado
según cada cultivo.

El recorrido largo de la zaranda y el ángulo acentuado de zarandeo,
aumentan aún más la eficiencia de limpieza, por dejar en suspensión
la paja, que por ser más liviana, y es soplada con más facilidad hacia
afuera de la máquina.

Sistema de Limpieza Autonivelante
Neutraliza pendientes y reduce las pérdidas.

Ventiladores
Más precisión en el flujo de aire.
• El exclusivo diseño del ventilador genera mayor volumen de aire
y presión constante.
• Dos aperturas laterales y deflectores internos para dirigir las
corrientes de aire para las zarandas.
• Desempeño superior en la limpieza, con una muestra de granos
perfecta.

El sistema de limpieza autonivelante es sumamente eficiente en
suelo plano y mantiene esa misma eficiencia en pendientes de
hasta un 15%, impidiendo la acumulación de los granos a los costados
de la zaranda con reducción acentuada de pérdidas.Todo el sistema
de limpieza – bandeja grande, ventilador y zarandas – permanece
nivelado mientras la armazón principal inferior sigue el contorno
del suelo. La cosechadora CR8090 opera con total capacidad en
subidas, terminaciones y cultivo no uniforme.
El sistema de limpieza cuenta con un recurso adicional, el Opti-Fan,
que a través de sensores determina la inclinación longitudinal de la
cosechadora y automáticamente cambia la velocidad del ventilador.
En subidas, la tendencia del material es salir más rápido del área de
limpieza y en esa situación, el Opti-Fan reduce las RPM del
ventilador, disminuyendo así las pérdidas en la zaranda. Lo opuesto
ocurre en la pendiente, donde el material tiende a fluir más
lentamente. Nuevamente, el Opti-Fan entra en operación,
aumentando las RPM y soplando con más fuerza la camada de paja,
asegurando una muestra de grano limpia.

7

Opti-Spread™
La perfección en la distribución de residuos.
El Opti-Spread™ (opcional) es una poderosa herramienta, montada
detrás del picador de paja, que utiliza dos rotores giratorios y dos
deflectores ajustables para distribuir igualmente la paja picada por
todo el ancho de la plataforma, alcanzando hasta 45 pies con
perfección.

Configuraciones Automáticas
de Cultivo (ACS)
Esto sí que es fácil.
Para volver la operación más simple, la CR8090 memoriza hasta 50
configuraciones predefinidas, fácilmente accionadas por medio de
la tecla de Configuraciones Automáticas de Cultivo (ACS)
disminuyendo el tiempo de configuración entre los cultivos con
condiciones variadas.
Usted selecciona entre las configuraciones previamente instaladas
o programas, dos parámetros de cosecha para cada cultivo,
incluyendo velocidad del rotor, distancia de los cóncavos, apertura
de la zaranda y velocidad del ventilador de limpieza.
Para facilitar aún más la operación y asegurar cada vez menos
pérdidas de granos, el ACS permite la configuración de maniobra
de cabecera automatizada. Al momento en que el operador finaliza
la línea de cosecha y gira para iniciar la próxima, al subir la
plataforma, el sistema reconoce la maniobra y automáticamente
desactiva el ventilador, cierra la zaranda inferior y abre totalmente
la superior, asegurando que durante la maniobra no ocurran
pérdidas en las zaranda. Al pulsar la tecla de retorno al corte, la
configuración de cosecha es rápidamente restaurada.

El ajuste de los deflectores también controla la uniformidad
de la distribución y neutraliza los efectos de vientos laterales
o de las inclinaciones del suelo. Este sistema incluye la memoria
automática de la posición del deflector del lado derecho e izquierdo
y es totalmente configurable de adentro de la cabina, de forma
electrónica, por medio de teclas en el panel o del monitor
IntelliView IV.
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CABINA
Más comodidad para quien está siempre
con la mirada en el futuro.

Control Automático
de Temperatura (ATC)
Temperatura a la medida.

La cabina estándar de la nueva CR8090 de New Holland sale
equipada con asiento de cuero, con suspensión a aire enteramente
ajustable y asiento adicional para un instructor.

El sistema de Control Automático de Temperatura (ATC) es un
artículo de serie en el modelo y ajusta automáticamente
la intensidad de la refrigeración en la cabina. Para los días más
largos y calurosos, el modelo también ofrece una conservadora
para bebidas al alcance de la mano del operador.

Silenciosos
Sale la vibración. Entra la comodidad.
Para eliminar as vibraciones, la cabina cuenta con cuatro apoyos
silenciosos de caucho que eliminan completamente el problema,
volviendo la operación más fácil y menos agotadora.

Luces indicadoras
Usted nunca estará solo.
Son ocho luces de trabajo en el techo de la cabina: cuatro
en la parte inferior de la cabina y dos luces de localización de líneas
en los soportes del espejo, para ofrecer una iluminación en 360º.
Las luces de destello avisan que la tolva de granos está llena y
auxilia en el transporte por carretera.
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AGRICULTURA DE PRECISIÓN
La cosechadora CR8090 se encuentra enteramente apta
para utilizar los más avanzados recursos de agricultura de
precisión, que pueden ser instalados en el equipamiento en
la propia fábrica o posteriormente, según las necesidades del
productor.
Está disponible el paquete completo de seguimiento de
cosecha, que consiste en un sensor de humedad y un sensor de
productividad y que, junto con una antena receptora de GPS
NH 372, entrega al productor el mapa completo, punto a
punto de la productividad del área cosechada.

FAROS DE XENÓN (HID)
Como opcional, es posible agregar cuatro luces en el techo de la cabina,
que utilizan la tecnología de Xenón (HID). Son lamparillas que emiten
una luz extremamente intensa y blanca, mejorando considerablemente la
visibilidad del operador. Ha sido especialmente desarrollada para clientes
que necesitan cosechar por la noche, pero con la visibilidad del día.

El paquete de piloto/guiado automático IntelliSteerT de New
Holland, utiliza señal DGPS o RTK (entre otras señales pagas)
para asegurar una exactiud de hasta 2,5 cm (según la señal
utilizada) y sus beneficios incluyen menos fatiga del operador
y el uso total y eficiente de la anchura de corte de la
plataforma.
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Controles de operación
Controles más accesibles para facilitar el día a día de la operación.
Los controles de operación de la cosechadora están bien ubicados y son de fácil acceso. En una consola con
posición ajustable, a la derecha del asiento del operador, se hallan los controles del sistema de corte,
alimentación, trilla, separación y limpieza. Una palanca multifunción ofrece un control inmediato del mando
del hidrostático, plataforma, molinete, apertura y accionamiento del sinfín de descarga, además de una tecla
para parada de emergencia.
También en la consola lateral, hay una tecla que permite el cambio de configuración del ACS de forma
rápida y simple. La transmisión electrónica de cuatro velocidades vuelve el cambio de marcha tan fácil como
girar un botón.

INTELLIVIEW™ IV
Precisión que vale la pena.
La pantalla a color Intelliview™ IV con pantalla de toque, controla todas las funciones de la cosechadora y
ofrece una amplia variedad de información sobre el desempeño del equipamiento.
Instalado en reposabrazos derecho del asiento del operador, el monitor permite que su posición sea
ajustada de acuerdo con la necesidad y ofrece una entrada USB para la compilación de datos, además de
recibir imágenes de hasta tres cámaras.

Posición del sinfín de descarga
Accionamiento del sinfín de descarga

Parada de emergencia (plataforma y descarga)
Elevación de plataforma de dos velocidades,
sistema de descenso y movimiento lateral de la plataforma
Activación automática de la altura de la plataforma
Velocidad del molinete y control
de dirección del inversor de la plataforma
Tecla de cambio y desbloqueo de la velocidad de desplazamiento (atrás)
Rotación del rotor
Modos de control automático de la altura de la plataforma

Corrección del ancho de la plataforma
Opti-Spread™ control
Sincronismo de la velocidad del molinete
Activación de la inversión de la plataforma
Interruptor Configuraciones Automáticas de Cultivo
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Accionamiento de la plataforma y alimentador
Accionamiento del sistema de trilla
Freno de estacionamiento electrónico
Control de la rotación del rotor
Accionamiento de la orientación
Rotación del ventilador de limpieza
Accionamiento del IntelliCruise™ (cuando instalado)
Modo de seguridad en carretera
Posición del cóncavo
Apertura de la zarandas superior
Selección electrónica de marcha
Apertura de la zarandas inferior

Especificaciones
MoDELO

CR8090

Motor

MoDELO

CR8090

Transmisión

Potencia Nominal

489 hp a 2.100 rpm

Tipo

Potencia Máxima

550 hp a 2.000 rpm

Neumáticos

FPT Cursor 13TM

Modelo
Tanque de combustible (principal + auxiliar)

1.150 L (750 + 400)

Elevador de paja

Hidrostática 4 marchas

Rodado delantero – dual

620/70 R42

Rodado trasero

750/65 R26

Agricultura de precisión

Detector electrónico de piedras – ASP

Estándar

Monitor de cosecha (productividad y humedad)

Estándar

Transmisión variable del alimentador

Estándar

IntelliSteer ™ – Sistema de piloto/guiado automático

Estándar

IntelliSteer ™ – Sistema de velocidad/desplazamiento
automático

Estándar

Exclusivo sistema de doble rotor
Rotores longitudinales
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Área total de trilla y separación.

3,06 m²

Cabina
Área en vidrio de la cabina Harvest Suite™

Limpieza
Sistema de limpieza

Mesa autonivelante

Área de zarandas

6,5 m²

Apertura remota de las cribas

Zaranda

Sistema de distribución de residuo
Picador con deflectores ajustables

Estándar

Picador con Opti-Spread ™ (distribuidor hidráulico)

Opcional

Aire acondicionado digital
Asiento con suspensión neumática

Estándar

Sistema de iluminación adicional con faros de xenón

Opcional

Asiento revestido en cuero

Opcional

Frigobar integrado

Opcional

Sistema de retrilla
Sistema Roto-Thresher

Independiente

Versión

Doble

Tolva para el grano
Cilindrada

14.500 L

Sistema de descarga
Tasa de descarga

142 L/s

Largo del tubo de descarga (estándar/opcional)

8,4 m / 8,9 m

Con New Holland usted tiene las mejores
opciones de máquinas agrícolas. Y de
pago también. Consulte nuestros planes
de financiación.

www.newholland.com.ar
New Holland Argentina
Calle 28 Nº 920
Panamericana Km. 38,5
Teléfono: 54 3327 446100
Garín - Buenos Aires - Rep. Argentina
/NewHollandArg

@NewHollandArg

5,8 m²
Estándar

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como
cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a
variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación.
Es política de New Holland la mejora continua de sus productos,
reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y
materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo
aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no
muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar.
Algunos opcionales son producidos solamente por pedido.
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