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■  Con orientación práctica y viable para el 
futuro

■  Recolección de toda la cosecha de remolacha

■  3,00 m de ancho para un arranque
sin pérdidas de remolacha

■  Alta seguridad de aplicación - estructura 
robusta

■ Prolongada vida útil y valor duradero

■  Concepto de chasis patentado - mayor 
protección del suele y mayor seguridad de 
aplicación

■  Compensación de pendientes y mayor 
comodidad para el conductor

■  Cabina espaciosa con dos pantallas táctiles 
R-Touch de 12,1“

■  Gran capacidad de la tolva -
grandes rendimientos diarios  

■ Consumo bajo de combustible

■ Menor desgaste

Ventajas en innovación



Cabina panorámica con un manejo mejorado 
y confortable y dos pantallas R-Touch
Con respecto a las versiones anteriores el Tiger 6S dispone de 2 terminales de 12,1 
pulgadas con más densidad de píxeles y por ello con más resolución. El manejo del 
terminal con los botones interactivos es aún más intuitivo y corresponde a la lógica de 
las tablets y los Smartphones. 

En la pantalla del R-Touch en la parte izquierda, además de las funciones de la máquina, 
se pueden ver dos diferentes emisiones de vídeo a la vez. El Tiger 6S está equipado 
de serie con varias cámaras digitales. La calidad de imagen de las cámaras digitales 
es notablemente mejor - para el mayor volumen de datos, se ha integrado una red 
Ethernet adicional en la máquina. Durante la marcha atrás o durante el vaciado de 
la tolva, automáticamente se muestra la imagen de la cámara correspondiente en la 
pantalla R-Touch izquierda. A través del nuevo ergonómico elemento de mando en el 
apoyabrazos izquierdo, la cinta de descarga y el vaciado de la tolva se pueden manejar 
con más comodidad. En el joystick multifuncional se pueden asignar cinco teclas de 
funcionamiento libremente, por ejemplo con el limpia parabrisas de gran superficie.

Durante la circulación en carretera el nuevo "interruptor principal de dirección 
inteligente" facilita una sincronización automática de la dirección de la articulación y 
del eje delantero, así como el posicionamiento recto de las ruedas traseras.



Portal R-Connect en línea
Módulo de telemática R-Connect y diagnóstico a distancia en serie

R-Connect

El ROPA Tiger 6 S está equipado en serie con el potente hardware de 
telemática y una tarjeta SIM para el acceso por internet. El módulo de 
telemática es la base para el servicio técnico proactivo 4.0 con las analíticas 
predictivas, así como el apoyo y el diagnóstico rápido en caso de avería en 
todos los continentes. En el caso de una avería, el técnico del servicio técnico 
se puede conectar directamente al terminal y la regulación de la máquina y 
así ayudar al maquinista, por ejemplo para solucionar el problema. 

El portal R-Connect ofrece a los maquinistas y a los jefes 
de operaciones la herramienta perfecta para el análisis de 
cometidos, así como para la optimización de las máquinas y 
la fl ota.

En comparación con antes, ahora el jefe de operaciones puede 
estar conectado "en vivo" con la máquina. Además, se puede 
facilitar por ejemplo a un proveedor de gasoil el acceso a la 
ubicación actual de la máquina y la información del llenado de 
combustible, y si la máquina estuviera equipada con ello, del 
llenado del AdBlue.

Se puede acceder al portal ROPA R-connect a través de un 
navegador de internet con cualquier terminal (PC, tablet, 
smartphone).

En el cuadro de mando se ve el estado actual de la máquina 
y el balance del día. En la vista individual se pueden ver la 
ubicación, los recorridos en carretera y de arranque, así como 
el avance actual de arranque y otros detalles de cada máquina. 
Cometidos terminados se transfi eren al portal R-Connect y 
son visibles y evaluables para los controladores de la máquina 
y además se pueden descargar. 



Pantalla R-Connect

La pantalla R-CONNECT es la documentación fotográfi ca 
inteligente y completamente automática durante la 
cosecha de remolachas Durante la cosecha y durante el 
vaciado de la tolva se graban auomáticamente imágenes 
indicando la ubicación correspondiente.

Las imágenes de la cámara opcional en el techo de la cabina 
para monitorizar la parcela antes de la cosecha, así como 
las imágenes de la cámara en la cinta de descarga para el 
control de calidad del resultado de la cosecha durante el 
vaciado de la tolva son asignados al cometido de arranque 
en el portal R-Connect.

A través de la cosechadora de remolachas se puede 
documentar la superfi cie cosechada, el rendimiento 
(números de llenados de la tolva) y la posición del montón 
de remolachas. De esta manera además se puede 
documentar la superfi cie antes de la cosecha, así como el 
resultado de la cosecha de forma visual.



El alumbrado LED de alta potencia convierte la noche en día

18.600 lumen en la cabina del conductor

El Tiger 6S está completamente equipado 
con focos LED, tanto los focos de trabajo, 
como los focos de conducción en carretera 
convencen con un alumbrado excelente.

Menú del alumbrado
En la pantalla táctil se pueden conmutar los 
focos de trabajo, juntos o por separado.
Se pueden defi nir, guardar y seleccionar 
hasta tres programas de alumbrado con 
un clic.



Estándar TIGER 6S

80% 20% 55% 45%

Balance

Balance
Chasis hidráulico, compensación automática de pendientes

En pendientes, la carga y el centro de gravedad se trasladan del lado inferior de la ladera hacia el 
lado superior de la misma: ¡cosecha de remolachas cuidadosa con el terreno incluso en laderas!

Único entre todas las cosechadoras de remolachas de 3 ejes es también el sistema automático de compensación de pendientes mediante 
seis cilindros hidráulicos y un sistema de sensores. El chasis se mantiene completamente horizontal en laderas con una pendiente de hasta el 
10 %. El centro de gravedad y, con ello, la carga se trasladan de las ruedas del lado inferior de la ladera hacia el lado superior de la misma. La 
profundidad de las huellas de las ruedas en el lado inferior de la ladera se reduce en gran medida, la capacidad de infi ltración se mantiene, lo 
cual reduce claramente el peligro de erosión en caso de fuertes lluvias.
Tanto la estabilidad de la pendiente como la tracción aumentan en gran medida, el peligro de volcado se reduce claramente, asimismo aumenta 
la comodidad de conducción. ¡Cosecha de remolachas cuidadosa con el terreno incluso en laderas, no se requiere ningún aumento 
adicional de la presión de los neumáticos!

Hasta un 10 % de compensación de pendientes - centro de gravedad / se 
compensa la presión sobre el terreno

R-Balance - Chasis hidráulico con compensación de pendientes

Izquierda Derecha
10% 10%



■  Protección del suelo claramente mayor mediante una presión de llenado de los neumáticos reducida en 1 bar con 
respecto al euro-Tiger V8-4; único en la cosecha de tubérculos

■  Un 49 % más de superficie de contacto de los neumáticos, un 33 % menos de presión sobre la superficie de contacto 
mediante IF1000/55 R32 CerexBib

■  Reducción clara de picos de carga por transferencia de carga:
un 8 % menos en el primer eje, un 37 % menos en el segundo eje, y un 43 % menos en el tercero

■  Distribución homogénea de la carga sobre todas las ruedas mediante un sistema hidráulico interconectado

■  En pendientes, la carga y el centro de gravedad se trasladan del lado inferior de la ladera hacia el lado superior de la 
misma

■  Los elementos de limpieza se van trasladando también de forma horizontal por la pendiente, de este modo se crea un 
rendimiento perfecto de limpieza

■  Cosecha de remolachas cuidadosa con el terreno incluso en laderas, no se requiere ningún aumento adicional de la 
presión de los neumáticos

■ Mantiene y protege la estructura del suelo, asegura la capacidad de filtración y la ventilación de aire

En resumen:  Cuidado del terreno y de los recursos para una gestión sostenible del terreno

ROPA R-Soil Protect

ROPA R-Soil Protect es la simbiosis entre un sistema de chasis hidráulico y cuidadoso con el terreno y una tecnología de 
neumáticos MICHELIN CerexBib.  Este concepto de protección del terreno fue premiado en la feria Agritechnica de Hanóver con 
la medalla de plata, requiere tan solo 1,4 bares de presión de llenado en los neumáticos y está disponible de foma opcional en el 
Tiger 6S.  La sinergia entre el chasis hidráulico, distribuidor de la carga, y la generación de neumáticos MICHELIN IF1000/55 R32 
CerexBib facilita superficies de contacto de los neumáticos aún mayores para una protección sostenible del terreno mediante 
la presión claramente reducida de las superficies de contacto.

Nuevo en el Tiger 6S es un giroscopio de 3 ejes con medición de aceleración para la compensación 
de la fuerza centrífuga para conseguir una regulación de inclinación aún más sensible.

Sistema de chasis hidráulico y cuidadoso con el terreno
con tecnología de neumáticos Ultrafl ex
con una baja presión de llenado de los neumáticos para una gestión sostenible del suelo

Patentado



El chasis patentado reduce los 
picos de carga por

 un 8 % an el 1er eje
 un 37 % en el 2º eje
 un 43 % en el 3er eje

ROPA ha desarrollado especialmente para su modelo superior Tiger un concepto novedoso de chasis con un eje delantero oscilante en combinación 
con dos ejes traseros apoyados hidráulicamente. ¡En comparación con los chasis tradicionales de cosechadoras de remolacha de 3 ejes, en las que 
el eje central va atornillado fi jamente al bastidor, el balanceo de la máquina se reduce en una tercera parte! El motivo para ello es la unión hidráulica 
de los cilindros en los ejes delantero y trasero en un lado, de modo que las irregularidades del terreno en una rueda en cuanto a diferencia de altura 
incidan sobre el bastidor solo en un 33 %. Mediante la reducción del balanceo en el chasis mejora a la vez el control en serie y en profundidad del apero 
del arrancador, puesto que el bastidor se encuentra centrado hacia la posición de los tres ejes. Mediante la unión hidráulica de los ejes, la carga se 
distribuye siempre homogéneamente sobre las 6 ruedas.

Unión hidráulica de los cilindros estabilizadores en los ejes delantero y trasero, por lado

El sistema de chasis hidráulico minimiza la carga de los neumáticos y del terreno,
esto facilita una reducción adicional de la presión de llenado de los neumáticos.

Tiger 4 - eje 1 Tiger 6 - eje 1

Tiger 4 - eje 2 Tiger 6 - eje 2

Tiger 4 - eje 3 Tiger 6 - eje 3

Horizontal: picos de carga en kg durante el arranque a 7 km/h -  Vertical: cantidad de tiempo en %

Balance

Sistema de chasis hidráulico - estabilización del balanceo con compensación de la carga en als ruedas, patentado



De forma específi ca para el ROPA Tiger, con su enorme potencia motriz, se ha desarrollado la nueva transmisión con progresión continua 
en colaboración entre ROPA, Omsi y Bosch-Rexroth. La transmisión "Constant-Variable-ROPA“ (CVR) se compone de tres motores de aceite 
sobre una transmisión compuesta y se ubica entre el compartimiento del motor y el tercer eje. El Tiger 6S alcanza la velocidad máxima de 
40 km/h con aproximadamente unas 1200 rpm. En el campo se arranca a partir de una velocidad del motor de tan solo 1.100 rpm. Según 
la potencia requerida, el Tiger regula de manera automotriz hasta un máx. de 1.650 rpm. De la "doma" necesaria del Tiger, se encargan 
frenos de discos múltiples integrados en los ejes, protegidos contra la suciedad y bañados en aceite. 

Cargas homogéneas en las ruedas, circunferencia de rodadura unitaria de las ruedas 
traseras, distribución homogénea de la potencia de tracción ----> ¡tracción óptima!

La transmisión directa de potencia con árboles cardán asegura una tracción 
homogénea en todas las ruedas con un par de giro muy alto 
Como característica distintiva entre todas las cosechadoras de remolacha de 3 ejes, el Tiger dispone de una transferencia directa de potencia mediante 
árboles cardán que transcurren rectos desde el mecanismo de traslación sobre los dos ejes traseros y el eje delantero –una ventaja muy grande para una 
tracción óptima en condiciones cambiantes o difíciles del terreno y de arranque. Con el chasis hidráulico se distribuye de manera homogénea la carga.

Transmisión CVR con progresión continua para una transferencia efi ciente de la potencia



RAS - pelador universal ROPA
Esparcidor de hojas integral o expulsión de hojas
Con el esparcidor de hojas integral, la hoja es troceada y depositada entre las líneas. El cambio se realiza pulsando cómodamente un botón desde 
la cabina. Con el funcionamiento con expulsión de hojas, la hoja troceada es transportada mediante un sinfín de hojas hacia el plato de hojas y se 
esparce por toda la superficie arrancada. Existe la opción de la versión RBSO (sin función de cambio a integral) con 4 ruedas palpadoras rígidas, así 
como el equipamiento con cinta amontonadora de hojas para la cosecha de la hoja (biogás o ganado lechero).

RIS/RISU - pelador integral ROPA
Pelador integral ROPA. Recomendación estándar para condiciones normales de cosecha
Las hojas se pican con las cuchillas robustas del pelador de la cabeza de la remolacha y se depositan entre las líneas de remolacha. De esta forma, 
la hoja de remolacha se agrega de manera homogénea con todos sus nutrientes al suelo; el principio óptimo para el tratamiento posterior del suelo 
para una conversión rápida del forraje en humus. El pelador integral está disponible opcionalmente con ruedas palpadoras (RISU) y palpador de hojas 
plegable de forma mecánica, o sin ruedas palpadoras (RISU) con palpador de hojas plegable de forma hidráulica.





Deshojadora ROPA RES

Los dos rotores de accionamiento completamente hidráulicos y que giran en 
sentido opuesto, se pueden adaptar óptimamente, de manera independiente 
entre sí, en cuanto a revoluciones y altura - ¡incomparable! El eje delantero está 
equipado como un eje combinado con cuchillas de hierro y gomas, el segundo eje 
del pelador está equipado solo con gomas.
En el joystick se pueden guardar y accionar a través de la memoria diferentes 
configuraciones.



Micro-Topper
Con una cuchilla afilada se cortan las hojas, no se desperdicia nada, ninguna 
remolacha se descorona demasiado.

Unidad de arranque RR con regulación automática 
de la profundidad de las rejas por línea y seguridad 
hidráulica contra piedras

El arrancador RR viene equipado con rejas vibradoras antagonistas, siete rodillos 
de arranque, segridad hidráulica contra piedras libre de mantenimiento y 
regulación de la profundidad de las rejas por línea. Las ruedas palpadoras con 
un tamaño de 850 mm garantizan en combinación con el sistema inteligente a 
tres puntos un guiado exacto de la profundidad del arrancador. Costes mínimos 
de mantenimiento mediante rodamientos de rodillos cónicos reajustables en los 
engranajes y en el accionamiento de las rejas vibradoras.



con siete rodillos de arranque, en serie 
reforzados con un alambre duro "Ropa 
Screwtec" con extrema resistencia al 
desgaste, y con contenido de carburo.
Cambio fácil y rápido de los rodillos 
de arranque en condiciones alternas 
(diferentes diámetros, transporte hacia 
dentro o hacia fuera, etc.)

Arrancador RR



R-Trim y R-Contour
Sistema automático de la altura del pelador y sensores para el contorno del suelo para 
una mejor calidad de las remolachas cosechadas con un notable alivio de carga para el 
maquinista

¿Cómo funciona?
El maquinista ajusta una vez en el menú la altura deseada del eje del pelador 
a través de la altura de la cuchilla descoronadora (fl echa roja en la gráfi ca). 
De esta manera se defi ne la longitud media de los pecíolos que queden 
después de pasar por las cuchillas del pelador. Un sensor de ángulo en 
cada Micro-Topper registra la altura de la corona en cada línea. En el caso 
que la altura de las remolachas sea diferente (i.e. en áreas secas) el R-Trim 
activado corrige automáticamente el control de altura del eje del pelador, 
dependiendo de la remolacha más alta.

Transductor angular

Remolachas pequeñas - corona bajaRemolachas normales - corona medianaRemolachas normales - corona mediana Remolachas grandes - corona alta

Altura del pelador 
defi nida

Con el Tiger 6S ROPA presenta dos nuevos desarrollos para el ajuste automático de la profundidad de trabajo:
- R-Trim - ajuste automático de la altura del pelador
- R-Contour - Regulación automática de la profundidad de las rejas de cada línea del arrancador RR
Ambos sistemas adaptan su profundidad de trabajo a las condiciones cambiantes de las remolachas en la línea. Los sistemas 
automáticos reaccionan a diferentes alturas de las coronas, respectivamente a las irregularidades del suelo. El conocido sistema de 
medición en el descoronador se ha ampliado por un sistema adicional de medición para el registro del contorno del suelo directamente 
en las líneas.
Una nueva calculadora de alto rendimiento en el arrancador del Tiger 6S le en fracciones de segundos todos los valores y cambia 
mediante el nuevo software la altura del pelador, respectivamente la profundidad de las líneas. La combinación y la interacción de 
ambos sistemas resulta en un notable alivio de carga para el maquinista. Pese a la reducción del tamaño de los pecíolos cortados, 
se reducen pérdidas por el pelador sin estresar al maquinista. Además se evita una innecesaria recogida de tierra por la reja y 
un aumentado consumo de combustible por un arranque demasiado profundo, así como las roturas de las raíces por arrancar 
demasiado superfi cial. 

R-Trim:
Regulación automática de la 
altura del pelador
A través del peine palpador de los Micro-Topper, 
se detectan las alturas de las remolachas peladas. 
De la media de estas alturas se calcula un perfi l de 
altura (línea azul en la gráfi ca). La altura del eje del 
pelador se adapta constantemente a este perfi l.
Así se evita pelar demasiado por ejemplo 
si se cambia de remolachas 
pequeñas a remolachas 
grandes. Además se evita 
que permanezcan 
restos de hoja 
demasiado grandes 
si se cambia de 
remolachas grandes 
a remolachas 
pequeñas.



Regulación automática de la profundidad de las rejas en contornos de suelo desnivelado
Sensores de ultrasonido al lado de cada línea de remolacha registran el contorno de la superficie del suelo.

¿Cómo funciona?
El conductor activa en el terminal 
los sensores del contorno del 
suelo R-Contour. De este modo la 
profundidad de las rejas se adapta al 
contorno del suelo. Con el R-Contour 
activado se evitan la rotura de 
raíces por un arranque demasiado 
superficial o una innecesaria recogida 
de tierra por un arranque demasiado 
profundo. En el terminal se indica la 
regulación de la profundidad de las 
rejas sincronizadas.

R-Contour:
Regulación automática de la profundidad de las 
rejas de cada línea del arrancador RR
A través del joystick en la consola de mando el maquinista ajusta la profundidad 
de arranque según las condiciones y así define la profundidad de penetración de 
las rejas en el suelo. Sensores de ultrasonido que se encuentran al lado de cada 
línea de remolachas, registran el contorno de la superficie del suelo. Calculadoras 
de abordo potentes procesan los datos medidos y aseguran que la profundidad de 
arranque se mantenga en relación con el contorno del suelo. En comparación con el 
sistema anterior para la regulación automática de cada línea, surjen ventajas, sobre 
todo en líneas con remolachas más grandes pegando a roderas.



Posición cómoda de mantenimiento - Arrancador RR
El pelador y la unidad de arranque se pueden plegar hidráulicamente hacia arriba 
en hasta 90º sobre el arrancador para trabajos de mantenimiento (cuchillas de-
scoronadoras, rejas). El plegado hacia arriba se realiza pulsando un botón desde 
la cabina, sin que el maquinista tenga que bajar de la máquina, o desde el suelo 
mediante pulsadores.
Pulsando un botón en el arrancador 
se puede arrancar y apagar el motor 
de gasoil.



Tiger 6S XL - máxima efi ciencia
y potencia
Con el equipamiento del ROPA Tiger 6S con grupos arrancadores de 8 o 9 líneas de 
la serie PR-XL se pueden lograr rendimientos claramente superiores de superfi cie 
a una velocidad de arranque a la vez más reducida. Las ventajas más importantes 
de esta solución sistematizada son un consumo de combustible más reducido, 
costes de arranque más bajos y una mayor calidad de descoronado. Con los 
grupos arrancadores anchos RR-XL se podrá equipar también el eje delantero 
del Tiger 6S con los nemáticos Michelin IF 900/60 R38 CerexBib2 aún más anchos 
y aún más cuidadosos con el suelo. Una cantidad menor de desplazamientos y 
de maniobras de giro contribuyen además a la protección del suelo. 

Imagen Tiger 6 XL

La imagen muestra el Tiger 6 XL y el Tiger 6S XL disponibles desde el 2020



Limpieza - Reparadora, eficiente y
personalizable
La cinta tensada hidráulicamente transporta con rapidez las remolachas hasta el 
primer sol. El eje de pórtico logra los mayores rendimientos de paso –sin evitar 
el flujo de remolachas o dañar las mismas. Desde la cabina, el maquinista puede 
ajustar con progresión continua las velocidades de la cinta y, en caso necesario, 
invertir la marcha. El control del flujo de remolachas evita un atasco de la máquina. 
Tres soles equipados con dientes forjados, y con una mejorada adaptación de las 
revoluciones (cada sol tiene un sensor de presión separado), limpian las remolachas 
de forma sumamente eficiente y cuidadosa. Los dientes de arrastre curvados 
garantizan un traspaso rápido también con bajas revoluciones de los soles.

Dientes de arrastre curvados Estrella de limpieza en el traspaso 
al segundo sol (opcional)

Latiguillos en la goma del 
elevador

Tubos conectores giratorios en la entrada del 
elevador evitan que se amontone la tierra



Cinta de descarga extralarga - 
vaciado rápido de la tolva
La cinta de descarga extralarga está alta. Esto resulta de gran ventaja al 
descargar a remolques que se van desplazando en paralelo, pues la entrega 
se realiza de forma más plana. La cinta de descarga se puede plegar en 3 
puntos y posee un ancho de 2000 mm -para una fácil colocación de montones 
con un ancho de 10 metros o para la descarga sin problemas a remolques. 
Las puntas suaves de arrastre de poliuretano garantizan rendimientos 
grandes de transporte con un tiempo breve de descarga de 50 segundos; 
y todo ello con una tolva de remolacha llena con una capacidad superior 
a 43 m³. El sistema automático de llenado de la tolva facilita con todas las 
condiciones de arranque una tracción óptima con la mejor distribución de 
peso. La detección de la producción se realiza a través de 2 sensores de 
ultrasonidos, que van totalizando las cargas de la tolva y guardándolas en la 
base de datos de pedidos.

Trasvase rápido, descarga cuidadosa y cómoda de la tolva.

Elemento de 
mando en el 
apoyabrazos 
izquierdo para una 
regulación sensible 
del vaciado de la 
tolva



Motor de gasoil en el Tiger 6Sd: Volvo Penta TWD1683VE con 796 PS / 585 kW
Este motor ha sido opitmizado por Volvo Penta para el Tiger 6Sd. Con 16,12 litros de cilindrada, inyección Common-Rail, sistema SCR 
y AdBlue el suministro de energía con este tipo de motor es aún más eficiente y ecológico. 

Con el doble Turbocompresor, este 
motor potente produce un enorme 
máximo par de giro de 3650 Nm. Desde 
1000 rpm se dispone de 3550 Nm, por 
lo que se puede trabajar durante más 
tiempo con pocas revoluciones y por 
lo tanto se puede cosechar ahorrando 
aún más combustible. Gracias a esta 
tecnología moderna con una potencia 
superior a 560 kW el motor cumple 
con las normativas de la UE nivel 5, 
respectivamente con las normativas 
estadounidenses TIER 4f, sin la 
recirculación de los gases de escape y 
sin el filtro de partículas.

La base para mayores rendimientos 
diarios con menos consume y aún más 
potencia con pocas revoluciones.



Motor de gasoil en el Tiger 6Sa: Volvo Penta TAD1643VE-B con 768 PS / 565 kW
Con 16,12 litros de cilindradas e inyección 
bomba-inyector (PDE) este motor del Tiger 6 Sa 
es potente y robusto y además muchos clientes 
ya lo conocen y lo aprecian del Tiger 6a. Este 
motor se apaña sin complicaciones sin AdBlue, 
sistema SCR y sin recirculación de los gases de 
escape. Un potente par de giro de 3260 Nm se 
transmite con rendimientos optimizados a través 
del accionamiento de avance de progresión 
continua. A partir del 2021 este motor ya no estará 
disponible en la UE debido a las modificaciones 
en la legislación.



Motor Tiger 6Sd:
Volvo Penta TWD1683VE con 796 PS / 585 kW, 
16,12 l cilindrada, Motor en línea con 6 cilindros, 
inyección Common-Rail, cumple con el nivel 5 en 
UE y en E.E.U.U. con TIER 4f, con catalizador SCR 
y AdBlue, combustible con contenido en azufre 
hasta un máx. de 15 ppm para lograr los valores 
de gases de escape
Max. par de giro 3650 Nm, 3550 Nm desde 1.000 
rpm, revoluciones del arrancador 1.100 rpm, en 
modo automotriz hasta un máx. de 1.650 rpm

Motor Tiger 6Sa (no para E.E.U.U./Canadá):
Volvo Penta TAD1643VE-B con 768 PS / 565 
kW, 16,12 l cilindrada, motor en línea con 6 
cilindros, inyección de bomba-inyector (PDE), 
SIN AdBlue, SIN recirculación de los gases de 
escape, combustible autorizad con un contenido 
máx, en azufre de hasta 5.000 ppm
Par máx. de giro de 3260 Nm, revoluciones del 
arrancador de 1.100 rpm, en modo automotriz 
hasta un máx. de 1.650 rpm

Sistema de refrigeración:
Elementos refrigeradores alineados 
horizontalmente mediante estructura side 
by side para aire de carga y refrigeración de 
agua, abatible encima de ello un refrigerador 
de aceite CVR y condensador de climatizador, 
posicionamiento a prueba de suciedad del 
refrigerador en el lado superior de la parte 
trasera, refrigerador de aceite hidráulico con 
ventilador abierto, ventiladores accionados 
hidrostáticamente con progresión continua y 
automáticamente reversibles.

Michelin MegaXBib 1050/50 R32 (1,9 bar)
Opcional
Michelin IF 1000/55 R32 CerexBib (1,4 bares)
Unas superficies grandes de contacto de los 
neumáticos cuidan del suelo y ofrecen una 
elevada seguridad de aplicación incluso en 
condiciones de humedad y en laderas

Sistema hidráulico:
Mecanismo de accionamiento de la bomba 
con engrase a presión en circuito cerrado y 
refrigeración por  aceite  del engranaje, 
mecanismo de traslación Bosch-Rexroth, 
hidráulica de trabajo con sensor de carga de 
grandes dimensiones de Bosch Rexroth, Bucher 
e Hydac

Cabina:
Acristalamiento perimetral antisonoro y tintado 
con borde visual profundo, silencioso ventilador 
con progresión continua en el sistema calefactor 
y ventilador (climatizador automático), asiento 
GRAMMER con suspensión neumática modelo 
ROPA Evolution -con asiento calefactado y 
ventilación activa, piloto automático, Tempomat, 
consola de sujeción de teléfono, AM/FM/CD/
USB/Bluetooth/DAB + radio con micrófono 
externo para el dispositivo de manos libres, 
nevera de 14 litros

Manejo:
2 pantallas R-Touch de 12,1“ en la consola 
de mando y en la columna A izquierda, 
Joystick multifuncional derecho con teclas de 
programación, elementos de mando para la 
tolva con joystick en el apoyabrazos izquierdo, 

Accionamiento de avance:
Mecanismo de traslación con transmisión 
CVR con progresión continua para una 
transferencia eficiente de la potencia, 
compuesto de tres motores de aceite sobre 
la transmisión compuesta, con progresión 
continua de 0 a 40 km/h sin interrupción de 
la fuerza de tracción (sin cambio de marcha 
ni proceso de cambio), 40 km/h en modo de 
carretera a 1200 rpm, 17,5 km/h en el campo a 
1240 rpm.

Chasis - R-Soil Protect:
Un concepto patentado de chasis con un eje 
delantero oscilante en combinación con 2 ejes 
traseros apoyados hidráulicamente

Compensación de pendientes R-Balance:
a través de 6 cilindros hidráulicos se puede 
inclinar el chasis por ambos lados aprox. un 
10  %, respectivamente, hacia la pendiente. 
Compensación de pendientes automática a 
través de un giroscopio de 3 ejes con medición 
de aceleración para la compensación de la 
fuerza centrífuga (opcional)

Estabilización del balanceo:
Estabilización del balanceo mediante la 
compensación hidráulica de la cantidad de 
aceite en los cilindros estabilizadores de un lado 
del vehículo

Neumáticos:
1er eje:
Michelin IF 800/70 R38 CerexBib2 (1,4 bares)
2º y 3er eje

diagnóstico de la máquina con avisos de errores 
DM1 del motor de gasoil por texto simple 
integrado por completo, 2 luces LED interiores, 
limpiaparabrisas de toda la superficie

Pelador/deshojadora:
RIS -  Pelador integral con depósito de hojas 

entre las líneas de remolacha, 2 ruedas 
palpadoras

RISU -  Pelador integral con depósito de hojas 
entre las líneas de remolacha, sin 
ruedas palpadoras

RAS -  Pelador universal, depósito de hojas 
conmutable mediante un botón 
desde el asiento del conductor entre 
el sistema integral y el sistema de 
expulsión de hojas por el lado izquierdo, 
2 ruedas palpadoras (opcional 4 ruedas 
palpadoras)

RBSO -  para la expulsión de hojas lateral 
(izquierda) - con sinfín y plato 
de hojas, 4 ruedas palpadoras 
rígidas, solo disponible con 45 
cm de distancia entre líneas 
(solo autorizado en países determinados 
según la legislación)

RES -  Deshojadora con depósito de hojas 
entre las líneas de remolacha, 2 ruedas 
palpadoras

Arrancador RR:
con 6, 8 o 9 líneas, 45 cm, 50 cm o variable (solo 
con 6 hileras)
ajuste hidráulico de líneas individuales 
para la profundidad del arrancador, seguro 
antichoque hidráulico, ruedas palpadoras de 

85 cm, 7 cilindros arrancadores, accionamiento 
rápido y con progresión continua de las rejas 
vibradoras mediante motor de émbolos axiales, 
rodamiento de rodillos cónicos reajustables 
en el accionamiento de las rejas vibradoras 
y en el mecanismo del arrancador, vista 
excelente sobre el grupo arrancador y hacia 
la descoronadora sin cámaras adicionales, 
la posición de mantenimiento facilita una 
basculación hacia arriba del pelador y del grupo 
arrancador en 90° para el mejor control y 
servicio posible en las cuchillas del pelador, 
las cuchillas de la descoronadora y de las rejas 
arrancadoras

Limpieza:
Cinta: ancho de 800 mm, división de 50 mm
1er sol: diámetro de 1700 mm
2º sol: diámetro de 1500 mm
3º sol: diámetro de 1500 mm
soles con dientes forjados, 6 dientes curvados 
en el 1er sol y 4 dientes curvados tanto en el 
2º como en el 3er sol

Parrillas:
Altura en el 1er/2º/3er soles, regulables de 
manera independiente entre sí, posible 
sustitución dde las parrillas contra dientes

Elevador: 1000 mm de ancho

Equipo eléctrico:
Red de a bordo de 24 voltios, alternador 
de 150 amperios, 3 enchufes de 12 V para 
radio/teléfono, etc. Sistema de calculador 

CAN-Bus con diagnóstico integrado de todos 
los componentes conectados al terminal, 
actualización de software a través de un puerto 
USB

Alumbrado:
Función Coming-Home
2 focos principales LED Hella C140 LED en la 
parte delantera del pelador 
6 focos de trabajo LED (1.700 Lumen) Hella LED 
ovalados 90 en el techo de la cabina 
23 focos de trabajo LED (1.800 Lumen) Nordic 
Lights
4 focos de trabajo LED para el alumbrado de la 
ubicación del motor 
Luces giratorias Hella RotaLED Compact

Cinta de descarga:
plegable en 3 puntos, para una colocación aún 
más fácil de montones de 10 metros, puntas 
de arrastre de poliuretano cuidadosas con las 
remolachas para rendimientos grandes de 
desplazamiento y tiempos breves de descarga, 
la velocidad de ambos trenes se regula con 
progresión continua, tren longitudinal con 
conexión de marcha rápida, ancho de la cinta 
de descarga de 200 cm para una descarga 
todavía más fácil a remolques, vaciado rápido 
de la tolva en menos de un minuto, altura de 
descarga hasta 4,00 m

Capacidad de la tolva: más de 43 m³ / 30 t

Detección de la producción:
Mediante 2 sensores de ultrasonidos se mide el 
contenido de la tolva, las cargas contabilizadas 
de la tolva (también parciales) se guardan 

automáticamente en la base de datos de 
pedidos.

Medidas:
Longitud: 14,99 m
Altura: 4,00 m (posición de transporte)
Ancho: 3,00 m (con 6 líneas de 45 cm),
         3,30 m  (con 6 líneas de 50 cm y 

 de forma variable con 45-50 
cm)

 > 3,30 m  (con RR-XL según el tamaño 
del arrancador)

Depósito de combustible:
1320 l, indicación del consumo de combustible l/
ha y l/h en el terminal

Depósito AdBlue:
145 l (sólo para el Tiger 6Sd)

Peso en vacío:
desde 33.400 kg, según el equipamiento

Equipamiento en serie:
Sistema de engrase central, medición del 
consumo de combustible, climatizador 
automático, 1 cámara trasera digital, 
1 cámara digital para los soles, módulo de 
telemática R-Connect con tarjeta SIM, 
cuchillas descoronadoras reforzadas, rodillos 
arrancadores reforzados con un alambre duro, 
latiguillo en la goma del elevador, 40 km/h, 
compensación manual de pendientes R-Balance

Otras opciones de equipamiento:
Compensación automática de pendientes 

R-Balance, R-Contour (regulación automática de 
la profundidad individual de cada línea a través 
de la detección del contorno del suelo), R-Trim 
(regulación automática de la altura del pelador), 
chapa reforzada para el pelador integral, plato 
de hojas para piedras, equipamiento para 
amontonamiento de hojas (solo con el pelador 
con esparcidor de hojas), Patines deslizantes 
en el descoronador, rejas forjadas de vidia, 
impresora de datos, R-Transfer PROFESIONAL, 
R-Transfer BASIC, sistema de vídeo con R-View 
(perspectiva de pájaro), 1 cámara digital para 
la cinta de descarga, 1 cámara digital para las 
remolachas en el techo de la cabina, monitor 
R-Connect, medición exacta de la velocidad 
de avance, 2 luces LED de carretera (4.200 
lumenes), Nordic Lights en los soportes de 
los retrovisores, segmentos de los soles con 
parrillas o dientes en los soles 1-3, estrella de 
limpieza en el 2º sol, parrilla de expulsación 
2º sol en versión estándar o en versión para 
piedras o en versión con dientes, transmisor de 
valores límite en el depósito de gasoil, chasis de 
transporte adicional (obligatorio en Alemania), 
reducción de la volocidad máxima de avance 
de 40 km/h a 32 km/h, equipamiento para 
achicoria, kit de marcadores de contorno

Si se entrega en la UE/Europa, incl. certificado de la itv alemana 
según § 21 StVZO. Cumple con la Directiva de Máquinas 
2006/42/EG (distintivo CE) y los requisitos de la mutua de 
presión y seguros contra accidentes. Queda reservado el 
derecho a introducir cambios técnicos.
Para una mejor representación de las figuras, se han 
desmontado en parte los dispositivos de protección 
existentes. ¡Queda prohibido poner en servicio la máquina sin 
dispositivos de protección!

Datos técnicos ROPA Tiger 6S
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               Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH
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