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EQUIPAMIENTO ESPECIAL

RS  9600
Desbrozadora de orugas con control remoto.

Una MÁQUINA, in�nidad de posibilidades.
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Cuchillas robustas
Las cuchillas especiales que equipa la desbrozadora RS, 
permiten obtener un resultado idéntico marcha alante y 
marcha atrás, siendo extraordinariamente e�ciente.
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Rendimiento y coste

Gracias a la gran super�cie que cubre, permite no solo 
ahorrar tiempo sino también dinero.
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Cuchillas robustas
Las cuchillas especiales que equipa la desbrozadora RS, 
permiten obtener un resultado idéntico marcha alante y 

Las desbrozadoras RS 9600 a control remoto son 
su socio ideal para el mantenimiento de áreas 
verdes. Con un peso y un centro de gravedad 
bajos, son excelentes para cortar en laderas 
empinadas.
Nos gustaría presentar en detalle el principio de funcionamiento 
y las ventajas de los dispositivos RS 9600-80 y RS 9600-112.
¡Diviértete descubriendo! 

Alta e�cacia en pendientes y excelente 
rendimiento gracias a su capacidad de 
corte hacia delante y hacia atrás.
Las máquinas profesionales están diseñadas para un uso continuo en 
pendientes de hasta 50º (120%). Seguras y �ables, pueden usarse en lugares 
donde exista riesgo para las personas. 

Elimina las maniobras de giro:
La máquina simplemente retrocede sin girar hacia atrás en la siguiente línea. 
¡El resultado de la siega es idéntico hacia adelante y hacia atrás! Por lo que a 
una velocidad operativa de hasta 10 km / h, se logra una alta productividad 
con un resultado inigualable.
 



Concepto innovador

La combinación de motor de gasolina y eléctrico 
permite un funcionamiento mucho más e�ciente y 
respetuoso con el medio ambiente.

 
 

Control intuitivo

Una pantalla informa al usuario sobre las funciones más importantes de la máquina.
El control remoto tiene una bateía de Ion Litio, que permite un uso de aproximadamente 15. 
horas. El tiempo de carga es de aproximadamente 3~4 horas. 
Incluye una batería de repuesto y un cargador.
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Ruedas motrices: 
Cada una de las rudas motrices 
tiene un par de tosión de mas 
de 500 Nm.

Motor de gasolina: 
El motor hace funcio-
nar las cuchillas y el 
generador.

Reductores:
Los engranajes de reducción 
transmiten la potencia a las 
ruedas motrices.

Plataforma
 de corte
Arriba/
Abajo

Visualización de:
Velocidad de conducción
Altura de corte
Tiempo de funcionamiento
Carga de la batería
Potencia de la señal
Estado (ON/OFF)

Revoluciones Si altera una frecuencia (              ), el 
control remoto cambia automáticamente 
a otra frecuencia (                  ).
Además, la función de “latido”, 
monitorea todo el sistema eléctrico y 
apaga la máquina inmediatamente si se 
produce algún fallo.

Alcance de hasta 300 metros.

Parada de emergencia

Joystick

3 velocidades
de conducción

 

Accionamiento
ON/OFF

 

Encendido 
del motor

El sistema de accionamiento reduce el uso de 

lubricante al mínimo, siendo muy respetuoso 

con el medio ambiente, incluso en zonas 

sensible a ello como 

podrían zonas con agua.
 

Motores eléctricos: 
Los potentes motores, 
convierten la electricidad 
en movimiento

54

Generador: 
El generador produce 
potencia eléctrica de 
baja tensión (48 V).



Sistema de cambio de tanque

Con el sistema de cambio de tanque, 
el reabastecimiento de combustible ahora es mucho más fácil 
y seguro, incluso en terrenos difíciles. Los contenedores 
estándar de 10 L, se pueden quitar, reemplazar y reconectar 
fácilmente. Esto facilita su uso incluso en zonas de 
preservación del agua. 
La cantidad de combustible es su�ciente para un empleo de 
aproximadamente 6 horas.

Transporte seguro

La máquina se puede asegurar de forma rápida y 
�able con cuatro eslingas (con el depósito de 
gasolina asegurado de serie).

 

Fácil transporte
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Debido a su ajustado 
tamaño, el modelo RS 
9600-80 puede llevarse 
fácilmente a la zona de 
uso empleando una 
furgoneta.



Oruga

Las correas de oruga , mantienen la máquina estable 
incluso en empinadas pendientes, gracias a su bajo centro 
de gravedad, más bajo que el de una persona.
Gracias al diseño del sistema de cadena (dientes en la 
cadena, huecos en la rueda motriz), mantiene las correas 
aseguradas incluso en situaciones difíciles. 

Mantenimiento sencillo

La llave de impacto redonda, permite desmontar el portacuchillas para 
facilitar la sustitución de las cuchillas. Con la llave especial abierta, puede 
ajustar la tensión de las correas de oruga. Primero, apriete las tuercas de 
ajuste traseras y luego veri�que la tensión en el tornillo de resorte

La desbrozadora RS 9600 incluye dos herramientas:
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Modelo RS 9600-80 RS 9600-112

Referencia 9600 011 9600 111

Motor Motor de gasolina Kawasaki de 
cuatro tiempos 12,7kW (17,3 CV)

 Motor de gasolina Briggs & Stratton 
de dos tiempos 17,9kW (24,3CV)

 

Consumo 313 g/kWh 322 g/kWh

accionamiento de traslación Voltaje de seguridad extremadamente bajo 48V DC

Velocidad 3 Rangos de velocidad seleccionables. Rango 1: 0 - 2 km/h ;  
Rango 2: 0 - 4 km/h ;  Rango3: 0 - 10 km/h          

Plataforma de corte  
1 portacuchillas con 4 hojas

 
2 portacuchillas con 4 hojas cada una

Siega Correa en V a través del embrague electromagnético

Ancho de corte 80 cm 112 cm

Alto de corte 50 - 200 mm, sin escalonamientos

Rendimiento por super�cie max. 3.600 m²/h (a 5 km/h) max. 5.000 m²/h (a 5 km/h)

Inclinación hasta aproximadamente 50° = 120 %

Depósito 1 x 10 Litros 2 x 10 Litros

Presión al suelo 0,118 kg/cm² 0,135 kg/cm²

Dimensiones (L x A x AL) 145 x 120 x 70-84 cm  145 x 150 x 72-86 cm

Peso 420 kg 480 kg
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Seguridad
  

  

 

 

 
 

 

   
 

 Freno de seguridad.

Baja tensión, 48 voltios.  

 Seguridad en el transporte.

Instrucciones de funcionamiento disponibles 
en cualquier momento, grácias al código QR.

  
 

Dimensiones en mm

Opciones

  Sensor de inclinación:
Si el sensor detecta que el control remoto 
se inclina en un ángulo de 90º (caída del 
usuario), automáticamente la máquina se 
apagará. 

 
 
 
 

 Luz LED de emergencia:
Luz de emergencia, que se activa cuando 
los sensores detectan que la máquina es 
inestable, siendo fácilmente reconocible.

 
  
  

Ejes de gravedad

1450 1500 (en RS 9600-112)

1200 (en RS 9600- 80)
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Centro de gravedad centrado y extremadamente bajo
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Certi�cado por la DLG
Sociedad de agricultura alemana

Interruptor de parada de emergencia en 
la máquina.

Interruptor de parada de emergencia en 
el control remoto.

Apagado automático si se pierde la señal.

La función de “Latido” monitorea 
constantemente todo el sistema eléctrico.
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