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Accionamiento completa-
mente hidráulico  
El accionamiento completamente hidráulico 
facilita el ajuste automático de la velocidad de 
todas las unidades de limpieza. A partir de una 
velocidad de la toma de fuerza de 650 rpm, el 
sistema hidráulico Load Sensing ya abastece 
con la máxima cantidad de aceite a todas las 
unidades de limpieza. Para realizar una adapta-
ción a diferentes condiciones de cosecha, se 
pueden controlar individualmente los elemen-
tos de limpieza, con independencia de las 
revoluciones del motor del tractor desde el las 

4 5

Concepto de accionamiento único 
■  Velocidad ajustable de las cintas cribadoras con independencia de la 

velocidad de la cinta de hojas

■  Todas las unidades de limpieza mantienen la velocidad óptima sin depender 
de las revoluciones de la toma de fuerza

■  Posibilidad de reducir la velocidad de la cinta de hojas en relación con la 
velocidad de la cinta cribadora en hasta un 10 %

■  Un control continuo de la presión evita el atasco del arrancador

■  No se requiere ningún embrague deslizante mecánico - Transmisión de 
fuerza claramente mayor y sin desgaste

■  Arranque suave de todas las cintas y elementos de limpieza

■  Sin cadenas, correas trapezoidales y tensores. Sin reajustes, menos piezas 
de desgaste, mayor seguridad de uso

■ Dos ejes cardán, por lo tanto pocos puntos de engrase

■  Nivel de ruidos claramente menor, trabajo más agradable sobre la máquina

■  Posible ahorro de combustible mediante una velocidad reducida 

■  Directamente a través del terminal se pueden realizar numerosos ajustes, de 
manera opcional también mediante el terminal

■  Adaptación rápida y cómoda de la máquina a condiciones cambiantes de 
arranque

■   Accionamiento completamente hidráulico de todo el arrancador, por lo que 
vibra poco y hace muy poco ruido
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revoluciones mínimas y máximas, todo ello 
sin accionar el pedal acelerador.
Si no se requiere toda la cantidad de aceite, 
se puede reducir aún más tanto la velocidad 
de la toma de fuerza como la velocidad del 
motor. El ahorro de combustible resultante 
de ello supone una gran ventaja con respec-
to a conceptos tradicionales de acciona-
miento. Los programas de arranque de 
configuración individual y memorizables le 
facilitan al conductor la adaptación manual 
o automática a diferentes condiciones de 
arranque.



Cuchilla circular adicional (opcional)
La cuchilla circular adicional secciona incluso cantidades mayores de hojas para la entrada sin 
atascos de la cosecha

Control de entrada. Sistema de regulación ROPA de la presión en los 
cerros completamente automático
■ Descarga y regulación de la presión en los cerros de serie en combinación con ajuste de la profundidad de arranque hidráulico
■ Adaptación cómoda desde la cabina del tractor durante la marcha 
■ Control de profundidad y descarga de la presión en los cerros ajustable para cada hilera
■ Se pueden arrancar hileras individuales - Sobre todo de gran ventaja al cortar la parcela            
■ Opción de elegir entre diferentes rejas de arranque (una hoja, dos hojas, tres hojas, reja central)
■ Opcional, diferentes rodillos para cerros (llano, profundo, medio, plástico)

Cuchilla circular de accionamiento hidráulico izquierda/centro/derecha (opcional)
La cuchilla circular de accionamiento hidráulico garantiza una cosecha libre de atascos, limpio y efectivo. La velocidad se regula 
manual o automáticamente en función de la velocidad de marcha; opcionalmente, de forma sincronizada o con avance. 
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Sistema de intercambio rápido ROPA de 
serie. Alta eficiencia con breves tiempos 
de preparación
Para el cambio entre recogida de cerros y recogida de gavillas, ROPA ha 
desarrollado un nuevo sistema práctico de intercambio rápido. En cuestión de 
pocos minutos, el Keiler 2 se puede reequipar desde la cosecha de patatas a la 
cosecha de cebollas. Lo mismo rige en orden inverso. El proceso de acoplamiento 
completo puede ejecutarlo una sola persona de forma cómoda y sin herramientas 
especiales. Una solución práctica para productores de cebollas y remolachas, 
quienes cambian en ocasiones varias veces al día el sistema de recogida.

■ Cambio rápido y fácil de la recogida

■  El mismo conductor puede realizar el cambio sin la ayuda de otra persona 

■ No se requieren herramientas especiales ni carretilla elevadora

■ El reequipamiento se puede realizar en el campo 

■  El enganche de la recogida facilita el mejor acceso para un intercambio rápido y 
sin contratiempos de las cintas cribadoras. Conversión a otra división

■ Posible marcha sincronizada del anillo de refuerzo y la cinta cribadora

~ 10 minutos
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Elementos de limpieza de gran tamaño,
adaptados de manera ideal entre sí 
■  Cintas de la garganta de gran superficie con vibrador de ajuste variable

(en serie V2A en el canal de criba)

■ Dos niveles de transferencia para la eliminación de la suciedad más grande

■ Tensor integrado de la cinta cribadora con rodillo de limpieza opcional

■ Sistema quebrador de terrones para las cintas cribadoras 1 y 2 (opcional)

■  La velocidad y la altura del peine giratorio (UFK) son ajustables con progresión continua

■  Una regulación del ancho de la entrada en el UFK mediante el desplazamiento de los rodillos 
de desviación permite ajustes variables de limpieza

■ Relación ajustable de la velocidad de la cinta de hojas con la cinta cribadora 2

■  Excelente corte de hojas mediante 7 líneas de muelles de retención de hojas, ajuste con 
progresión continua

■  Separación previa con doble o triple rodillo de desvío de accionamiento hidráulico 

■ Limpieza cuidadosa y eficiente incluso con un rendimiento de paso elevado

■  Todas las unidades de limpieza mantienen, con independencia de la velocidad de la toma de 
fuerza, su velocidad ajustada
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Mayor trayecto de limpieza para una separación cuidadosa y eficiente

Para lograr una limpieza cuidadosa y eficiente se han montado en el Keiler de ROPA elementos de limpieza de grandes dimensiones con una 
superficie máxima de limpieza. El Keiler de ROPA muestra sus virtudes de manera especial en la cosecha sobre suelos pesados y/o condiciones 
climáticas complicadas.



Cinta 
cribadora 1

Cinta cribadora 2

Cinta de hojas

Cinta de dedos con goma

Cinta de selección

Cinta de desechos

Tolva con suelo rotatorio 
de tela

Cinta de erizo 1

Cinta de erizo 2

Cinta de erizo 3

Cinta de erizo 4

Triple rodillo de 
desviación

Doble rodillo de desviación

Cinta de salida de desechos

Cinta de descarga de 
suciedad

Todas las cintas y rodillos 
se accionan de forma 
hidráulica y ajustan la 
velocidad por tanto de 
forma continua.
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Keiler 2 4 cintas de erizo con rodillos de desviación

Keiler 2 L 4 cintas de erizo sin cinta de desechos y sin puesto de selección derecho
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Vídeo: ROPA Keiler 2L con tolva de descarga 
directa - arrancar sin parar
■ Llenado óptimo de la tolva mediante sensores de ultrasonidos

■ Capacidad de la tolva aproximadamente 5,5 t

■ Profundidad de introducción de 600 mm con una altura de telero de 3,5 m

■  Rodillo de transferencia de 185 mm de diámetro para una transferencia cuidadosa 
sobre la cinta de descarga, limpieza adicional de la tierra suelta

■  Separación estructural de la bandeja de la tolva y la cinta de descarga para un 
vaciado de la tolva más rápido y sin restos

■  Accionamiento directo del transportador de rejillas; descarga sin contratiempos en 
cualquier circunstancia

■  El vaciado secuencial del contenido de la tolva sobre la cinta de descarga en 
combinación con el eje desplegable aumenta la estabilidad de marcha en el campo 
y descarga al conductor

■  La cinta de descarga de plegado triple facilita una descarga flexible
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Descarga directa
El Keiler 2 dispone en serie de una velocidad de descarga con ajuste con 
progresión continua. De manera opcional se dispone también de una 
articulación en la parte delantera de la tolva hidráulicamente abatible y 
un llenador de cajas con tolva plegable para el máximo cuidado de las 
patatas.

Cuidado del cultivo
Unos ajustes adaptados de forma individual y sencilla a las 
correspondientes condiciones de arranque facilitan un gran 
rendimiento con una potencia mayor de limpieza. La relación de la 
velocidad de la cinta de hojas con respecto a la cinta cribadora se 
regula de forma continua y cómoda desde el asiento del conductor. El 
peine rotativo (UFK) eléctrico, ajustable en altura, y otras numerosas 
posibilidades de ajuste ofrecen la base para una limpieza cuidadosa y 
efectiva de las patatas.

Keiler 2 edición plata
con paredes de la tolva de acero inóxidable V2A
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Potato Scale -
Pesar antes de la descarga
La nueva báscula de ROPA permite detectar casí el 
contenido exacto de la tolva antes de la descarga. 
Esto permite que los vehículos de transporte 
se carguen con seguridad y que se haga una 
estimación inicial del rendimiento.

A través de 3 clavijas de medición en la parte 
delantera y trasera de la tolva se detecta el 
contenido de la tolva. La pesada estática siempre 
tiene lugar cuando se levante la tolva. Incluso la 
medición en laderas no es un problema, gracias a 
la interacción entre el software de la báscula de la 
tolva y el sensor de inclinación.

Para asegurar que la báscula siempre funcione 
al 100 %, cada operador puede realizar rápida y 
fácilmente un ajuste a cero (función de tara).

Los datos detectados del contenido de la tolva se 
guardan automáticamente en los contadores de la 
campaña, del cometido y del día.
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Vista en vivo de los datos de la pesada por 
debajo del manejoo habitual del terminal

Máscara del terminal Potato Scale con resumen de 
los datos de pesada y posibilidades de ajuste



Plataforma de trabajo, 300 mm estirable - 
superficie amplia de trabajo para más libertad de movimiento

Trabajar de manera ergonómica 
en el puesto de selección

■   Plataformas ajustables en altura, 
por ende mayor seguridad y 
confort para el personal de 
selección, incluso durante 
jornadas largas de trabajo

■  Plataformas de libre 
posicionamiento

■  Libertad máxima de movimiento

■  Conductos para desechar el 
destrío de grandes dimensiones 

■  Bordes y cubiertas redondeadas 
para una mayor seguridad del 
usuario

Amortiguación 
plegable de la 
escalera para un 
acceso seguro

Protección 
antiobstrucciones
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ROPA Keiler 2 Classic con 2 cintas de erizo
Para el Keiler 2 Classic se han mantenido 
muchos de los elementos conocidos del Keiler 
2. La principal diferencia entre las cosechadoras 
de patatas son las dos cintas de erizo para la 
separación del Keiler 2 Classic. El concepto 
general convence en campos con poca necesidad 
de limpieza (suelos arenosos, respectivamente 
separados), con un alto rendimiento de limpieza 
con máximo cuidado del producto. El Keiler 2 
Classic con sus dos unidades de limpieza 
cinta de erizo 1 y cinta de erizo 2 es 
sumamente manejable, accesible y de fácil 
mantenimiento

En el puesto de selección con 
inclinación llana y máximas 
dimensiones con una óptima vía 
de desecho hasta 8 personas 
pueden trabajar cómodamente. 
Con la plataforma extensible, 
la máquina ofrece sitio 
para más personal 
de selección junto a 
la vía de desechos. 
En combinación con 
las plataformas 
regulables en la 
altura, cada puesto 
de trabajo puede 
ser regulado de 
forma individual y 
ergonómica.

Puesto de selección pivotante 
para aún más sitio

Cinta cribadora 1

Cinta cribadora 2

Cinta de 
hojas

Cinta de dedos con goma
(alternativo triple rodillo de desviación)

Cinta de selección

Cinta de desechos

Tolva con suelo rotatorio de tela

Cinta de erizo 1
Cinta de 
erizo 2

Triple rodillo de desviación

Cinta de retorno de desechos

Cinta de descarga de 
suciedad (opcional)

Cinta de salida de desechos
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Keiler 2 Classic con triples rodillos de desviación Keiler 2 Classic con UFK, vía de desechos y rodillos de selección

Limpieza individual
Para mínimas exigencias de limpieza, la cinta de 
dedos con goma (UFK) se puede cambiar contra 
rodillos triples de desviación, y además se puede 
prescindir de la vía de desechos. Esto no sólo 
ahorra peso y gastos, sino que también aumenta el 
rendimiento. En el caso necesario, estas opciones se 
pueden añadir más adelante. Desde el principio de la 
construcción, se ha tenido en cuenta la posibilidad de 
reequipamiento.

Lo mismo ocurre con la máquina con 4 cintas de 
erizo. Esta también se puede equipar con rodillos de 
desviación en vez del UFK y sin cinta de desechos y 
cinta de salida de desechos.

Keiler 2 Classic en serie con tolva XL
La cosechadora de patatas Keiler 2 Classic con 2 unidades de separación y un gran puesto de selección convence sobre todo en suelos 
tamizables. Con la nueva tolva ROPA XL se ha aumentado el volumen de la tolva para aprovechar al máximo la gran capacidad de arranque. 
El sistema de llenado automático a través de sensores de ultrasonido procura un llenado óptimo de la tolva. La tolva se puede equipar con 
una articulación por la que se reduce la altura de caída y se consigue un llenado perfecto del remolque.
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Keiler 2 Classic con doble tolva
El Keiler 2 Classic con doble tolva permite una separación y clasificación 
cuidadosa de las patatas de tamaño inferior directamente en la cosechadora de 
patatas.

Mediante rodillos de clasificación en la cinta de selección, las patatas de inferior 
tamaño pueden ser clasificadas en el segmento separado de la tolva, se pueden 
descargar por separado en remolques o cajas y pueden ser comercializadas 
durante la temporada de cosecha, por ejemplo como patatas de destrío. Esto 
ahorra capacidad de almacenamiento y a la vez tiene ventajas en relación con la 
ventilación y el tiempo de conservación de las patatas normales.

Cuatro rodillos de clasificación ajustables con progresión continua entre 25 y 
40 mm, realizan la separación directamente después de la cinta de selección. 
La tolva está dividida en una proporción 3:1 dispone de trenes de lllenado 
separados y un sistema automático de llenado para la tolva principal. Ambas 
tolvas se pueden vaciar por separado, la altura de descarga es de 4,20 metros 
los que facilita un llenado eficiente.

Keiler 2 Classic
con tolva de descarga directa
El Keiler 2 Classic también se puede equipar opcionalmente con una rueda motriz 
y una tolva de descarga directa. En el Keiler 2 Classic, el volumen de la tolva de 
descarga directa se puede aumentar a 6 t. 

El sistema de cambio rápida para la recogida también está integrado en la 
versión estándar. Gracias a los grupos de limpieza reducidos, sobre todo con esta 
máquina se pueden cosechar cebollas y cultivos especiales, de forma eficiente y 
cuidadosa.

Elevación de la mesa de selección 
desmontable

28



Terminal grande y sinóptico. Manejo autoexplicativo
■  Representación clara y sinóptica con teclas grandes de función

■  Se pueden guardar fácilmente hasta 6 ajustes diferentes de arranque

■  Pulsando un botón, se realiza una adaptación sencilla y muy rápida a las condiciones cambiantes del suelo y de la 
cosecha

■  Indicación y ajuste de las funciones opcionalmente también en el terminal de la mesa de selección

■  Funcionamiento intuitivo del arrancador

Una mayor comodidad de uso redunda en una mayor calidad de arranque y potencia
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La descripción, tanto del terminal 
como de funcionamiento, figura en el 

manual de instrucciones.
www.ropa-maschinenbau.de

Concepto de manejo intuitivo
■   Integración ergonómica y perfecta del terminal ROPA en cualquier 

cabina de tractor
■  Terminal en color ISOBUS de 8 pulgadas con pantalla táctil de cristal
■  Visualización autoexplicativa de los símbolos en la pantalla
■ Interfaz de usuario de libre configuración
■   Elementos de mando ergonómicamente formados con minijoysticks. 

Estructura ordenada y de fácil comprensión
■    Los programas de arranque de configuración individual y 

memorizables le facilitan al conductor la adaptación manual o 
automática a diferentes condiciones de arranque

Total compatibilidad con ISOBUS
■  El manejo es compatible con cualquier terminal ISOBUS 
■  Se respalda por completo el preequipamiento ISOBUS de tractores 

modernos
■  Juego de equipamiento ISOBUS para tractores sin funcionalidad 

ISOBUS (opcional)  
■  Elementos de mando ISOBUS-AUX individualmente programables en 

la parte izquierda y derecha (opcional)
■  Máscaras propias del terminal para la visualización de la asignación
■ Terminal táctil ROPA 12" (opcional)

El elemento de mando es 
de libre asignación según 
el estándar ISOBUS AUX-N

Joystick ISO Control
32 33

Elemento de mando derecha 
asignación predeterminada 2

Elemento de mando izquierdo tolva 
de descarga directa asignación 
predeterminada 1

Elemento de mando izquierdo tolva 
de descarga directa asignación 
predeterminada 2

Elemento de mando derecha 
asignación predeterminada 1
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Sistemas de asistencia opcionales y funcionalidades 
ISOBUS

Programas de arranque almacenables
■  Seis teclas de programación para el guardado y accionamiento rápido de

diferentes ajustes de la máquina
■   Configuración individual y almacenable con el nombre
■   Ideal para condiciones de arranque recurrentes

Cadenas cribadoras y cintas de erizo automaticas (opcionales)
■  La regulación de la cinta cribadora se regula dependiendo de la velocidad de avance, si aún así, 

hubiera demasiada carga en la cinta de erizo 1, esta se regularía dependiendo de la carga
■  Se preajustan las revoluciones mínimas y máximas de la cinta cribadora
■  Se puede adpatar la relación entre las revoluciones de la cinta cribadora y la velocidad de 

marcha

Sistema de descarga automática y Turbo Clean
■  En caso de un bloqueo se desconectan de forma automática, respectivamente,

los grupos de limpieza que se encuentran delante
■  Así se evita un "atasco" o daños a causa de un sobreesfuerzo del arrancador
■  Programa de limpieza Turbo Clean activable en el menú

Control de dirección y profundidad
■  Ajuste continuo de la profundidad de la recogida
■  Regulación automática de la presión en los cerros
■  Detección automática del centro del cerro

Conmutador de vídeo ROPA (opcional)
■  Activación automática de las cámaras del canal de criba,

de la cinta de erizo, de la cinta de selección, 
de la articulación de la tolva y de 
la cámara de marcha atrás



Unidades de mando en el puesto de selección. Volumen completo de funcionamiento Adaptaciones rápidas y sencillas
 La altura e inclinación de los grupos de separación se ajustan cómodamente pulsando un botón, adaptación continua de forma hidráulica y 
electrónica

1

2

3

1 2 3
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Concepto único de chasis con eje telescópico y neumáticos 
radiales de gran tamaño
■  Equipación estándar con neumáticos radiales de gran volumen 850/50 R30.5, suficiente capacidad de carga con 

menos de 2 bar de presión interior en los neumáticos

■  Eje telescópico para una mejor estabilidad

■  Ancho de transporte en carretera de 3 metros

■  Ancho exterior de 3,5 metros para el arranque

■  Posibilidad de arranque en las roderas

■  Eje de accionamiento hidráulico opcional

■  Tope amplio de dirección, a ambos lados de 21°

■  Compensación de la inclinación manual/automática

 3,0 m  3,5 m

Arranque en roderas con el eje telescópico cerrado - sin pisar el cerro

En serie la compensación hidráulica de pendientes - limpieza optimizada y más comodidad para el personal de selección
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*excepto Keiler 2 Classic y Keiler 2 L

No se requiere ningún permiso especial* -
ancho de transporte en carretera de tan solo 3 metros



Rueda motriz
Comodidad y potencia para condiciones extremas de arranque

¡El avanzar y maniobrar resulta de lo más fácil! Para una mayor tracción y cuidado del suelo 
incluso bajo condiciones de arranque extremadamente difíciles, el Keiler 2 de ROPA puede 
equiparse opcionalmente con una rueda motriz. También con esta opción de equipamiento con 
neumáticos de gran volumen 850/50 R 30.5, el ancho de transporte en carretera es de tan solo 
3,00 metros. 
La marcha libre integrada del eje permite en carretera una velocidad de hasta 40 km/h.
En la rueda se puede lograr un par de giro máximo de hasta 14.500 Nm, esto equivale a un 
empuje de 2 t. El acoplamiento y desacoplamiento durante la marcha es posible en todo 
momento. La velocidad máxima con la rueda motriz desacoplada es de hasta 14 km/h.
Cómodo y elegante resulta el modo automático nuevo y adaptado a la práctica en tractores 
con ISOBUS. La rueda motriz, al arrancar automáticamente, se activa en la dirección de marcha 
correspondiente, se regula de forma sincronizada y se desconecta de nuevo al detenerse. Una 
ventaja esencial puesto que al maniobrar o arrancar no se necesita conectar, detener siempre o 
cambiar a la marcha atrás la rueda motriz por separado.
El consumo de energía en modo Boost asciende como máximo a 65 KW.
El tope de dirección, a pesar de los neumáticos de gran tamaño 850/50 R30.5, es idéntico al eje 
original y asciende a +/- 21°.

 www.ropa-maschinenbau.de

AUTO
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Estructura de fácil 
mantenimiento y acceso
■  Estructura ordenada del sistema eléctrico, con rotulación 

de conductor simple a lo largo de toda la extensión del 
cable

■  Sistema de diagnóstico integrado

■  Cojinetes, tornillos y componentes de acuerdo con la 
norma DIN

■  Tubos hidráulicos de alta calidad
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echadas a través de las aperturas de caída y la vía 
de desechos. Eso estimula la descomposición y evita 
de forma consistente, la germinación de patatas en el 
siguiente año.

El ROPA Troceador de patatas es el nuevo 
sistema sostenible, sin necesidad de usar 
herbicidas y protegiendo recursos para reducir la  
presencia de rebrotes en el cultivo siguiente. El 
troceador de patatas aplasta y tritura las patatas 

ROPA Troceador de patatas

Las patatas troceadas tienen un volumen notablemente inferior con una mayor superficie, por lo que se estimula el proceso de 
descomposición y se evita la germinación en el siguiente año. Con el troceador de patatas de ROPA se evitan los rebrotes de 
patatas, por lo que se reduce la necesidad de medidas químicas y mecánicas.

Cuchillas de hierro en una rueda de aplastamiento

•  De las patatas grandes se cortan pequeños 
fragmentos, hasta que estos se 
introduzcan entre las ruedas, se aplasten  
y caigan al suelo

•  Los grandes terrones son vareados en pequeños 
fragmentos, 
 y también introducidos y aplastados

Accionamiento hidráulico de las ruedas
de goma

•  El efecto de roce mediante las diferentes 
revoluciones de las ruedas refuerza el 
troceado durante el aplastamiento

•  Las revoluciones se pueden adaptar
con un regulador de caudal

Seguridad mecánica 
contra piedras y 
cuerpos extraños a 
través de muelles 
para la pretensión - 
para una cosecha sin 
interrupciones

Patatas desechas

Patatas aplastadas y troceadas

La apertura hidráulica hasta 300 mm para 
un paso libre

Se puede cosechar sin la funciona de troceado

•  Se puede abrir en el caso que haya cuerpos 
extraños muy grandes

Ruido de funcionamiento muy bajo
•  No hay ningún contacto entre las ruedas de 

aplastamiento
•  La distancia entre las ruedas de aplastamiento 

se puede ajustar a través de un husillo
300 mm
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Tejadillo protector contra el sol, con altura regulable (opcional, ampliable al revestimiento lateral)
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Opciones de equipamiento para una funcionalidad aún mayor

Cámaras adicionales para cinta cribadora, cinta de hojas, cinta de erizo, mesa de selección, tolva y cámara trasera

Caja de recolección

Tensor de la cinta cribadora con rodillo 
de limpieza separado y desplazableRevestimiento lateral abatible

Plataforma de trabajo adicional ajus-
table en altura

Soporte para bebidas Protección antichoque de la lanza

Mezcla de peine de dedos y cepillo



Keiler 2 Classic, Renania

Keiler 2, Renania del Norte-Westfalia Keiler 2 WD, Chile

Keiler 2 L, Baja Sajonia Keiler 2 edición plata, Baja Sajonia

Keiler 2 edición plata, Renania del Norte-WestfaliaKartoffeltag en Greilsberg, Baviera

Keiler 2 L recogida de gavillas, Francia Keiler 2 L, Francia

Keiler 2 Classic, Renania del Norte-Westfalia

Keiler 2 doble tolva, Baja Sajonia

Keiler 2, Baja Sajonia

Keiler 2 L WD, Países Bajos Keiler 2, Baviera
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Equipamiento de valor adicional; con nosotros de serie:
■   Accionamiento de todo el arrancador completamente hidráulico
■   Detección automática del centro del cerro
■   Recogida con función de intercambio rápido
■    Descarga hidráulica de la presión en los cerros, ajuste con progresión 

continua desde el tractor
■    Ajuste hidráulico de la profundidad de arranque en combinación con 

regulación hidráulica de la presión en los cerros
■   Siebketten und Krautband sind stufenlos vom Traktor aus verstellbar
■    Vibrador con accionamiento hidráulico y velocidad ajustable con progresión 

continua
■   Canal de criba 1 con V2A
■   Compensación de la inclinación cintas de erizo 1 y 2, hidráulica, con sistema 

automático
■   Ajuste eléctrico de la altura de los tres rodillos de desviación
■    Peine rotativo (UFK) cuádruple, accionados por separado por cada 2 hileras, 

velocidad ajustable (Classic opcional)
■   Regulación eléctrica de la alutra del UFK (Classic opcional)
■    La cinta de desechos y la cinta de separación están accionadas por separado y 

la cinta de desechos es regulable con progresión continua (Classic opcional)
■   Cinta de retorno de desechos con tapa de inversión (Classic opcional)
■    Adaptación automática de la altura de caída y avance de la tolva con carro de 

llenado de la tolva
■   Tolva con suelo rotatorio de tela de 7,5 t, tolva de 8t Classic XL 
■    Neumáticos estándar de gran tamaño 850/50 R 30.5, freno de aire 

comprimido (Classic opcional)
■    Control ISOBUS para el ajuste sencillo de todas las funciones desde el tractor
■   Terminal táctil ISOBUS ROPA
■   Enganche de bola K80 
■   Pie de apoyo hidráulico
■   Eje telescópico de 3 m en carretera y de 3,5 m en el campo
■   Sistema hidráulico de compensación de la inclinación del eje, con ajuste 

automático
■   Eje de transmisión de gran ángulo, velocidad de la toma de fuerza 1.000 rpm
■    Programa de limpieza del sistema de descarga automática y Turbo Clean para 

las cintas cribadoras, las cintas de hojas y las cintas de erizo
■   Teclas de programación para el guardado de 6 programas de arranque

Otras opciones de equipamiento:

■ Chasis
-  Rueda motriz para una mayor tracción, se activa en 

la dirección de marcha correspondiente

■ Recogida / Canal de criba
-  Recogida para cerros con cuchilla circular y rodillo 

de cerros 
(90 cm)

-  Rodillo para cerros, versión media, versión honda, 
versión de plástico

-  Reja de dos hojas con un ancho de distancia entre 
cerros de 90 cm  

- Reja de tres hojas 
- Reja central en caso de supresión del disco central
-  Preparación del sistema hidráulico para la cuchilla 

circular hidráulica / recogida de gavillas con eje 
arrancador y anillo de refuerzo 

-  Cuchillas circulares de accionamiento hidráulico, 
izquierda, centro y derecha

-  Cuchilla circular, lado derecho, adicionalmente 
mecánica

-  Recogida de gavillas con eje arrancador, anillo 
de refuerzo hidráulico y ruedas de control de 
profundidad

-  Entrada de la reja para cultivos especiales (p. ej. 
remolacha) con ruedas de control de profundidad

- Rodillo de limpieza cinta de la garganta 1
-  Rodillo de aletas de goma en el eje de 

accionamiento
-  Sistema quebrador de terrones para las cintas de la 

garganta 1 y 2

■ Separación
-  Compensación de la inclinación cinta de erizo 4, 

hidráulica
- Separación cinta de erizo 40 mm, 36 mm
-  Cinta de erizo con perfil en H en la barra redonda en 

lugar del perfil en V
-  Paquete de rodillos de desviación, rodillo inferior 

con diseño de espiral (i.e. para zanahorias)

■ Mesa de selección
-  Caja de clasificación con cinta de descarga, de 

accionamiento hidráulico

■ Troceador de patatas
-  Ruedas de goma con accionamiento hidráulico y 

cuchillas

■ Tolva
-  Articulación de la tolva con descenso hidráulico
-  Llenador de cajas con ancho de tolva de 900 mm, 

hidráulicamente abatible
-  Llenador de cajas con ancho de tolva de 1.900 mm, 

hidráulicamente abatible
-  Tolva de descarga directa 5,5 t (Classic 6 t)
- Doble tolva en la versión Classic (división 3:1)
-  Paredes de la tolva de acero inóxidable V2A (tolva 

estándar)

■ Confort
-  Sistema automático de la cinta cribadora controlado 

por la velocidad, incluye sistema automático de las 
cintas de erizo

-  TASK-Controller para la gestión de cometidos en 
combinación con el terminal de ROPA

-  Juego de equipamiento ISOBUS para el tractor sin 
preparación

-  Elemento de mando ISOBUS incl. función AUX de 
libre asignación adicional al elemento de mando 
derecho.

-  Conmutador de vídeo ROPA entre cámara 1 y 
cámara 2

- Pantalla táctul ROPA 12"

■ Alumbrado
-  Focos de trabajo LED en el canal de criba, las cintas 

de erizo 1 y 2, la cinta de selección y la salida de la 
tolva

- 1 luz rotativa
- Alumbrado del tejadillo protector

■ Cámara y sistema de vídeo

-  Sistema de vídeo compuesto de 1 monitor TFT de 7" 
con juego de cables para 4 conexiones posibles de 
cámara

-  Sistema de vídeo adicional compuesto de 1 monitor 
TFT de 7" con juego de cables para 4 conexiones 
posibles de cámara

- Posición de la cámara en el canal de criba 1 en 2

- Posición de la cámara en cinta de erizo 1 en 2

-  Posición de la cámara en la rueda derecha en 
sentido de la marcha

- Posición de la cámara en la cinta de selección

-  Posición de la cámara en la cinta de descarga de 
suciedad

- Posición de la cámara en la cabeza de la tolva

- Cámara trasera

■  Protección contra el sol y las inclemencias 
meteorológicas:

-  Tejadillo protector I. Tejadillo protector contra el 
sol para la mesa de selección sin piezas laterales, 
bastidor de montaje incluido

-  Tejadillo protector II. Tejadillo protector contra 
las inclemencias meteorológicas para la mesa de 
selección con piezas laterales, bastidor de montaje 
incluido

Separación de desechos:
Unidad separadora cinta de erizo 1:
Cinta de dedos de goma de 1.450 mm de ancho y triple 
rodillo de desvío.e (Classic 1.450 mm)

Unidad separadora cinta de erizo 2:
Cinta de dedos con goma y rodillo doble de desviación 
1.160 mm de ancho (Classic 1.300 mm rodillo triple de 
desviación / opcional UFK con 4 líneas de dedos)

Unidad separadora cinta de erizo 3:
Cinta de dedos de goma de 700 mm de ancho y doble 
rodillo de desvío.

Unidad separadora cinta de erizo 4: 
Cinta de dedos de goma de 1.300 mm de anchura y peine 
rotativo (UFK) con cuatro líneas de dedos. Se puede ajustar 
la velocidad, la altura y la inclinación con progresión 
continua desde el tractor.

Huella de desecho:
Anchura de 350 mm incl. tapa de inversión para cinta de 
retorno de desechos (Classic opcional con vía de desechos, 
anchura de 300 mm)

Mesa de selección:
Anchura: 1.100 mm (Classic 1.000 mm)
Longitud: 1.900 mm (Classic 5.050 mm)
La mesa de selección ofrece sitio para 5 personas (Classic 
para hasta 8 personas). Grandes conductos para tirar el 
destrío garantizan quitar los desechos sin atascos. Dos 
plataformas con altura regulable facilitan una adaptación 
individual a la altura de las personas. Escaleras plegables 
ofrecen un acceso y una bajada seguros y económicos.

Manejo en el arrancador:
En la unidad de mando incl. la instalación de emergencia, 
todas las funciones de la cosechadora de patatas se 
pueden ajustar desde el puesto de selección. Además la 
velocidad de la cinta de selección se puede regular con 
progresión continua a través de un interruptor giratorio 
separado.

Tolva: 
La tolva con suelo de tela tiene una capacidad 
de aproximadamente 7,5t., en el Keiler Classic XL 
aproximadamente 8t La anchura de la tolva es de 
2.235 mm, la altura máxima de carga es de 4.200 mm. 
El accionamiento de dos niveles se puede regular con 
progresión continua. El sistema de llenado automático 
procura un llenado óptimo de la tolva. La tolva se puede 
equipar con una articulación por la que se reduce la altura 
de caída y se consigue un llenado perfecto del remolque. 
Existe la opción de un llenador plegable hidráulico en 
diferentes tamaños de salida.

Regulación:
El control se realiza de manera estándar mediante terminal 
táctil ISOBUS.

Longitud: 11.800 mm
Anchura: 3.000 mm (Classic 3.300 mm)
Altura: 3.990 mm

Acoplamiento:
Enganche de bola con 80 mm de diámetro (se puede 
equipar de forma específica para cada país).
La longitud de la lanza de tiro es de 2.565 mm.

Neumáticos:
Dos neumáticos radiales de gran volumen 850/50 R30.5
(Classic 650/65 R30.5, opcional 850/50 R30.5) 

Eje telescópico:
La cosechadora de patatas está equipada con un 
eje telescópico para que tenga mejor estabilidad, por lo 
que la máquina no sobrepasa la huella exterior de 3.000 
mm durante el transporte y para cortar la parcela. Durante 
el arranque el eje puede ser ensanchado a 3.500 mm.

Accionamiento:
El accionamiento es 100 % hidráulico. Todas las cintas 
cribadoras y unidades de limpieza pueden ser ajustadas 
de forma continua y sin depender de las revoluciones 
de la toma de fuerza. Las velocidades de accionamiento, 
respectivamente las revoluciones del arrancador siguen 
constantes, mientras la toma de fuerza del tractor 
suministra mínimo 650 rpm.

Recogida:
El grupo de recogida está equipado con el sistema de 
cambio rápido de ROPA. La distancia entre línea se 
puede seleccionar entre 750 mm hasta 900 mm. Las dos 
o cuatro cuchillas circulares (según el equipamiento) se 
pueden ajustar entre sí a la distancia correspondiente. La 
recogida de los cerros se efectúa a través de dos diábolos 
que se pueden equipar de forma diferente Dos rodillos 
de recogida de hojas proporcionan un transporte de la 
hoja sin perturbaciones. La cuchilla exterior en el lado 
derecho de la dirección de marcha se puede accionar 
opcionalmente de forma hidráulica, una cuchilla circular 
adicional es disponible opcionalmente.

Dirección a través de los cerros:
La máquina está equipada en serie con un buscador de 
centro del cerro El ajuste de la profundidad se realiza de 
serie de forma hidráulica. Además existe la posibilidad de 
una descarga automática o una regulación hidráulica

Canal de criba
Anchura cinta cribadora 1: 1.600 mm
Anchura cinta cribadora 2: 1.488 mm
El canal de criba 1 está equipado en la versión estándar con 
V2A, en la versión serie tiene un vibrador hidráulico con la 
velocidad regulable con progresión continua. 

Separación de hojas:
La separación de las hojas se efectúa a través de una cinta 
de hojas de 1.600 mm de anchura, así como paletas de 
goma colocadas en 7 hileras y regulable de forma eléctrica 
para retener la hoja.

Datos técnicos ROPA Keiler 2:
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               Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH
Sittelsdorf 24 · DE-84097 Herrngiersdorf
Tel. +49 87 85/9 6010 ropa-maschinenbau.de

facebook.com/ROPAmaschinenbau
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