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COSECHADORAS TC5OOO,
FIABILIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEMOSTRADAS.
Desde que se lanzó al mercado en 1992, miles de clientes y operadores han descubierto cómo la gama de 
cosechadoras TC supera sus expectativas.  La productividad de la gama de TC se adapta perfectamente 
al agricultor a pequeña escala, para el que la fiabilidad es clave.  La nueva gama de cosechadoras 
TC5000 ingresan a una nueva era, donde la tecnología avanzada de los motores cumple con las rigurosas 
normativas sobre emisiones y los requisitos de ahorro de combustible.
Las TC5000 tienen un bajo costo de propiedad y sus características modernas atraen a los agricultores 
y contratistas del mañana, quienes eligen trabajar en una cabina cómoda, con una cosechadora fácil de 
operar.
Su diseño atractivo demuestra el uso de tecnologías de avanzada y refleja el profesionalismo general de los 
modelos TC.

PÁGINA 4 CUMPLIMIENTO DE SUS EXPECTATIVAS DE RENDIMIENTO

PÁGINA 8 PAJA DE MÁXIMA CALIDAD

PÁGINA 10 COMODIDAD EN LA RECOLECCIÓN

PÁGINA 14 MENORES COSTOS, MEJOR RELACIÓN  
CALIDAD/PRECIO

PÁGINA 18 ESPECIFICACIONES

Características principales TC5040 TC5050 TC5060 TC5070 TC5080 TC5080 Hillside

Cilindrada del motor New Holland* (litros) 6.8  6.8  6.8  6.8  6.8  6.8

Potencia del motor ECE R120 [kW/hp (CV)] 125/170  125/170  125/170  155/210  175/238  175/238

Número de sacudidores 4  4 5  5  5  5

Transmisión mecánica Hidrostática Hidrostática Hidrostática Hidrostática Hidrostática

Cabezal Varifeed –  –  –  –

Flotación del cabezal lateral –  –  –  

Separador rotativo –  –  

Capacidad del depósito de granos (litros) 4000  4000  5200  6000  6000  5200

* Desarrollado por FPT Industrial Estándar   Opcional – No disponible



SE AJUSTAN EXACTAMENTE A SUS NECESIDADES
La nueva gama de cosechadoras TC5000 es muy completa.  Es posible elegir entre modelos de cuatro 
y cinco sacudidores.  Dentro de los modelos con cuatro sacudidores, se puede elegir entre transmisión 
mecánica o hidrostática, mientras que todos los modelos de cinco sacudidores cuentan con transmisión 
hidrostática.  Con un proceso de combustión y control de la inyección de alta precisión, los nuevos motores 
New Holland brindan potencias máximas que oscilan entre 175 hp (CV) y 258 hp (CV).  Los sistemas 
avanzados de control de cabezales, y el mayor número de mandos en la cabina para las funciones de 
la cosechadora, permiten incrementar la eficiencia del operador y el rendimiento de la máquina.  Los 
modelos de cinco sacudidoras admiten un Separador rotativo para una separación óptima de cultivos de 
alto rendimiento y condiciones difíciles. Por otro lado, el sistema opcional de limpieza de autonivelación 
SmartSieve mantiene la capacidad en terrenos con pendientes.  Los grandes depósitos de granos 
aumentan la eficiencia de la TC5000 y, en consecuencia, aumenta el rendimiento diario.
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CUMPLIMIENTO DE SUS EXPECTATIVAS DE RENDIMIENTO.
RENDIMIENTO SOSTENIDO EN TODOS LOS CULTIVOS.
Los agricultores tienen expectativas definidas de una 
cosechadora.  El tiempo con el que cuentan para 
cosechar es limitado, por lo que el rendimiento y 
fiabilidad de la maquinaria es fundamental.

TRILLA Y SEPARACIÓN EXCEPCIONALES.
El cilindro de 0,60 m de diámetro y el cóncavo garantizan que el grano 
sea trillado y separado de manera eficiente.  El cóncavo cuenta con un 
ángulo de envoltura de 111 grados y una superficie de hasta 0,79 metros 
cuadrados. El batidor dirige el cultivo hacia los sacudidores de gran 
superficie abierta que realizan la separación final y garantizan un flujo 
uniforme del cultivo.

SUSTANCIAL AUMENTO DE LA SEPARACIÓN CON  
EL SEPARADOR ROTATIVO
Para asegurar una cosecha sin problemas de cultivos de gran volumen, y 
que son de difícil trilla y separación, las cosechadoras TC5000 se pueden 
equipar con un Separador rotativo, una de las muchas innovaciones de New 
Holland.  La superficie adicional del cóncavo de 0,83m2 aumenta el área 
total de separación a 1,82 m2.  El aumento en el rendimiento es también 
consecuencia de la fuerza centrífuga que crea el Separador rotativo.



UNA SERIE DE CARACTERÍSTICAS MANTIENE 
SU PRODUCTIVIDAD A LO LARGO DEL DÍA
Gracias a la plataforma de corte de New Holland, es 
posible mantener una buena velocidad en cualquier 
tipo de cultivo, sin importar el nivel de madurez de 
la paja.  El sinfín embocador de gran diámetro, con 
álabes de alto perfil y dedos retráctiles en toda su 
anchura, entregan el producto en el canal elevador de 
modo rápido, constante y uniforme.

CONTROL DE CABEZAL DE EXCELENCIA EN  
CUALQUIER SUPERFICIE
Para mantener una velocidad elevada de trabajo, es necesario contar con 
sistemas adecuados de compensación y control de altura de cabezales.  
Todos los modelos cuentan con acumuladores de nitrógeno que proveen 
compensación neumática.  Para trabajar en terrenos irregulares, los 
modelos TC5070 y TC5080 cuentan con un canal elevador compatible 
con el sistema Lateralfloat™.  Con este tipo de elevador, la cosechadora 
está preparada para instalar el sistema Autofloat™, que mantiene 
automáticamente el cabezal paralelo al suelo.  En las unidades que no 
dispongan de elevador con flotación lateral, se puede instalar un sistema 
similar que controla automáticamente la altura del cabezal en subida y 
bajada, denominado Controlfloat™.
MAYOR VERSATILIDAD EN LAS COSECHADORAS TC5000
Las cosechadoras TC5000 tienen capacidad para trabajar con la máxima 
eficiencia en una gran variedad de cultivos.  Se suele utilizar mezcla de 
maíz con trozos de mazorca o bien el maíz en grano para enriquecer el 
valor alimenticio del forraje para el ganado.  Los cabezales para maíz 
de New Holland se encuentran disponibles y proporcionan un excelente 
rendimiento diario en el campo.
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CRIBAS EN CASCADA:
GRANO LIMPIO EN GRANDES CANTIDADES

CUMPLIMIENTO DE SUS EXPECTATIVAS DE RENDIMIENTO

CAPACIDAD CONSTANTE EN TERRENOS  
CON PENDIENTES
Lo que realmente distingue a las cosechadoras 
de cinco sacudidores TC5000 es su capacidad 
de lograr una muestra limpia en las condiciones 
de cosecha más exigentes.  El nuevo cajón de 
limpieza en cascada con tres cribas (precriba, 
criba superior y criba inferior) con el sistema 
patentado de New  Holland Smart Sieve™ son 
características fundamentales de diseño para 
maximizar la capacidad sin comprometer la 
calidad de la muestra.

FLUJO CONSTANTE DE GRANO LIMPIO
Los modelos TC5040 y TC5050 están equipados 
con un cajón de limpieza fijo con una criba superior 
y una inferior. Por otro lado, los modelos de cinco 
sacudidores cuentan con una precriba adicional, 
inclinada, de 45 cm de largo. El ventilador crea un 
chorro de aire suplementario a lo largo del grano 
a medida que éste cae en cascada en la criba 
superior.  Aquí es donde se separa mucha granza  
y paja del grano, aún antes de comenzar la 
limpieza final.

AUTONOMÍA DE TRABAJO ADECUADA, 
DESCARGA PRÁCTICA
Para lograr un funcionamiento en campo y un acarreo 
de granos eficientes, las cosechadoras TC5000 
cuentan con un depósito de granos de hasta 6000 
litros.  El sistema de descarga lineal puede funcionar 
con el tubo del sinfín en casi cualquier posición, y a 
una velocidad de descarga de 60 litros por segundos 
se asegura de no desperdiciar tiempo.  Basta con 
presionar un interruptor para colocar el tubo de 
descarga hacia afuera o hacia adentro.

SIN EL SISTEMA SMART SIEVE™

CON EL SISTEMA SMART SIEVE™



POTENTE Y ECOLÓGICO

UNA COMBINACIÓN GANADORA.
Los modelos TC5070 y TC5080 tienen un motor Common Rail de alta presión, 
desarrollado por FPT Industrial, que cumple con la normativa Tier 4A.  Esto 
forma parte del compromiso ambiental de New Holland Agriculture: desarrollar 
soluciones que mejoren la eficiencia de la agricultura y al mismo tiempo, 
respeten el medio ambiente.
Estos dos modelos se benefician de la tecnología ECOBlue™ de Reducción 
Catalítica Selectiva (SCR, por sus siglas en inglés).  Este sistema posterior al 
tratamiento emplea un catalizador para procesar los óxidos de nitrógeno dentro 
de los gases de escape y los transforma en agua y nitrógeno inocuos, que 
se encuentran naturalmente en la atmósfera.  Al ser independiente del motor 
principal, no afecta ni a la torsión ni a la potencia, y el resultado acumulado 
incluye la mejora del rendimiento del motor y el ahorro de combustible.

ADBLUE SIN COMPLICACIONES ASOCIADAS
AdBlue es un componente fundamental del sistema ECOBlue™ de SCR.  
Es una mezcla de agua y urea que se agrega a los gases de escape para 
convertirlos en inocuos.
Está disponible a través de su concesionario New Holland y podrá 
almacenarlo en su granja dentro de un contenedor del tamaño que se adapte 
a sus necesidades.  Es un sistema fácil de utilizar: solo hace falta llenar el 
depósito de 80 litros AdBlue de la TC5070 o la TC5080 una de cada dos 
veces que lo llene con diésel.

COMMON RAIL:
ENERGÍA PURA A TRAVÉS DE  
COMBUSTIÓN REFINADA
La combustión mejorada de los 
motores de New Holland resulta de 
una alta presión de inyección que 
se genera en el sistema Common 
Rail.  Genera una fina bruma de 
combustible, lo que da como 
resultado una combustión más 
limpia.  La tecnología Common Rail, 
junto con los cilindros de 4 válvulas, 
ha mejorado notablemente el 
rendimiento y la eficiencia.

CUENTE CON UN SUMINISTRO 
DE ENERGÍA CONSTANTE
El ventilador del sistema de 
refrigeración en línea se encuentra 
entre el tamiz rotativo y el radiador.  El 
tamiz autolimpiante elimina la granza y 
las partículas grandes antes de que el 
potente ventilador de 7 aspas expulse 
el aire a través del radiador.  El sistema 
ayuda a eliminar las obstrucciones 
en el radiador, mantiene limpio el 
compartimento del motor y garantiza 
una refrigeración óptima bajo todo tipo 
de condiciones.

TRANSMISIONES POTENTES Y VERSÁTILES
Los modelos de la serie TC5000 cuentan con 
transmisiones probadas para trabajar bajo las 
condiciones más difíciles.  El cilindro de gran 
tamaño genera mucha inercia y almacena 
energía para nivelar de manera efectiva los 
picos de carga.  Para eliminar las cargas 
de torque, la caja de cambios se encuentra 
montada sobre una viga de alta resistencia a 
la tracción y lleva a las cajas de transmisión de 
la reducción final a través de dos ejes de alta 
velocidad.  Los modelos TC5070 y TC5080 que 
pueden trabajar con cabezales para maíz de 
6 hileras tienen la posibilidad de beneficiarse 
de una transmisión reforzada con dos ejes de 
toma de fuerza, uno izquierdo y otro derecho.

Motor TC5040 TC5050 TC5060 TC5070 TC5080 TC5080 Hillside
Cilindrada del motor New Holland* (litros) Nef  (6,8 L) Nef  (6,8 L) Nef  (6,8 L) Nef  (6,8 L) Nef  (6,8 L) Nef  (6,8 L)
Regulador mecánico / Inyección Common Rail Mecánico Mecánico Mecánico Common Rail Common Rail Common Rail
Potencia bruta ECE R120 [kW/hp (CV)] 125/170  125/170  125/170  155/210  175/238  175/238
Potencia máxima ECE R120 [kW/hp (CV)]  129/175  129/175  129/175  167/227  190/258  190/258
Transmisión Mecánico Hidrostática Hidrostática Hidrostática Hidrostática Hidrostática

Mezcla de biodiésel aprobada B100** B100** B100** B20*** B20*** B20***

*  Desarrollado por FPT Industrial   **  Se aplican las condiciones   ***  New Holland aprueba el uso de mezclas de biodiésel al 20 % (B20) con todos los motores 
SCR ECOBlue™ Tier 4 siempre que la mezcla cumpla con las especificaciones más recientes sobre combustibles de la norma EN 14214:2009.
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PAJA DE MÁXIMA CALIDAD

En muchas operaciones agrícolas, la paja es mucho más que 
un mero residuo de la recolección.  Principalmente en el sector 
ganadero, representa un subproducto importante utilizado para 
camas y alimentación.  En consecuencia, es importante que la paja 
se recolecte de forma tal que su estructura se mantenga intacta.  
¡Las cosechadoras TC5000 tratan la paja con respeto!

MANIPULACIÓN DELICADA DEL CULTIVO
Las cosechadoras TC5000 utilizan un sistema de trilla y separación 
sencillo pero eficiente.  El cilindro de gran diámetro y la amplia 
superficie del cóncavo proporcionan una acción de trillado y 
separación suficiente, a la vez que minimizan la rotura de la paja.

TRANSICIONES SUAVES
Las transiciones amigables contribuyen a mantener 
intacta la estructura de la paja.  Mientras se 
transfiere la paja del cilindro al batidor y 
luego a los sacudidores, no se realizan 
cambios de dirección bruscos: el 
batidor trasero guía a la paja hacia los 
sacudidores sin dañarla durante el 
proceso.

INCLUSO CON EL INCREMENTO 
DE LA CAPACIDAD DEL 
SEPARADOR ROTATIVO
Cuando se trabaja con paja verde o 
con cultivos de alto rendimiento 
que puedan ser difíciles 
de trillar o separar, el 
Separador rotativo 
aumenta notablemente la 
capacidad de las cosechadoras 
TC5000.  Cuando la necesidad de mayor 
separación es moderada, la velocidad baja del 
Separador rotativo asegura una acción suave, que 
respeta la paja.

LOS SACUDIDORES EFICIENTES 
COMPLETAN EL TRABAJO
La amplia “superficie abierta” de los 
sacudidores implica una importante 
capacidad de separación, a medida 
que se transporta la paja hacia la 
parte trasera de cosechadora.  
¡La paja es guiada hacia la salida  
de la cosechadora de forma 
delicada y eficiente!



LA ALTERNATIVA DE PICADO
Cuando no es necesario recoger 
la paja, los modelos de la serie 
TC5000 pueden equiparse con un 
picador de paja integrado dotado 
de cuchillas dentadas reversibles 
y opcionalmente, un control 
remoto para los deflectores.
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COMODIDAD PARA COSECHAR

Los nuevos modelos TC5000 cuentan con una 
novedosa cabina moderna. Además de su atractivo 
estético, la cabina presenta elementos de confort y 
disposición de controles que lideran en su clase.

POSICIÓN CÓMODA, VISIBILIDAD EXCELENTE
Los operadores de las cosechadoras TC5000 disfrutan 
de una disposición de asientos cómodos y una excelente 
visibilidad.  Para mayor comodidad, se encuentra 
disponible un asiento con suspensión neumática.  
Asimismo, se puede agregar un asiento para un 
acompañante, junto con controles remoto eléctricos para 
la activación de los sistemas de cabezales y trillado.  El 
parabrisas curvado ofrece una visibilidad de 191 grados 
y elimina los molestos reflejos laterales.  Para lograr una 
buena visión del cabezal, la parte delantera del suelo 
de la cabina está inclinada hacia abajo y la consola baja 
ofrece una buena visibilidad al lado derecho del cabezal.  
Los espejos eléctricos a control remoto completan la 
visibilidad panorámica.

SEGURA Y PRÁCTICA: 
ESCALERA ROTATORIA
Para limitar el ancho 
total de la cosechadora 
durante el transporte o la 
realización maniobras, la 
escalera de fácil acceso se 
puede colocar delante de 
la rueda de tracción.  Se 
puede cambiar la posición 
de la escalera tanto desde 
el suelo como desde la 
plataforma.



CONTROLES PRÁCTICOS 
MÁXIMA ERGONOMÍA
La cómoda palanca multifunción controla 
la velocidad de avance e incorpora 
todas las funciones del cabezal, lo 
que brinda una reacción constante y 
de ser necesario, inmediata bajo las 
circunstancias de cosecha. Para mayor 
practicidad, la palanca multifunción está 
integrada en la consola.

ASIENTO PARA EL INSTRUCTOR Y 
CONSERVADORA REMOVIBLE
Los modelos con activación remota 
pueden equiparse con un asiento 
tapizado para instructor y una 
conservadora diseñada para tal fin.  
La conservadora funciona tanto a 12 
V como conectada a la alimentación 
principal.
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ALTO GRADO DE CONFIANZA PARA EL OPERADOR

COMODIDAD PARA COSECHAR

La información acerca de las funciones de la cosechadora, y el hecho de 
que en caso de que sea necesario se puede realizar un ajuste inmediato 
con facilidad, aumenta la confianza del operador y garantiza un rendimiento 
constante.  En el lado derecho de la consola se encuentran las pantallas, los 
indicadores y los interruptores necesarios para el funcionamiento correcto, 
incluido el monitor opcional de prestaciones, que contribuye a aumentar la 
eficiencia de la recolección.

FOCO DEL OPERADOR PRINCIPAL
Los indicadores de presión sobre el suelo y los de altura del rastrojo permiten que el 
conductor mantenga una altura de corte constante, lo que es particularmente útil para 
cosechar de noche. Cuando se trabaja en terrenos irregulares con cabezales de hasta  
5,18 m (17 pies) de ancho, el sistema opcional Controlfloat™ de control de altura del 
cabezal facilita la tarea del operador, dado que adapta automáticamente la altura del 
cabezal de acuerdo a las mediciones de los sensores externos del cabezal. Con cabezales 
de hasta 6,03 m (20 pies) de ancho, el sistema opcional Autofloat™ de control de altura del 
cabezal ofrece un ajuste automático del cabezal, tanto en sentido lateral como vertical.



EN EL MEJOR MOMENTO
Ser propietario de una cosechadora TC5000 garantiza la cosecha cuando el cultivo alcanza 
el punto de madurez ideal.  No es necesario esperar a un contratista, dado que no se 
compromete la calidad del grano o de la paja.  El propietario de una cosechadora TC5000 
controla por completo su proceso de recolección para obtener resultados óptimos.

ERGONOMÍA PARA UNA  
EFICIENCIA MÁXIMA
La columna de dirección regulable cuenta 
con hasta seis posiciones y el volante puede 
inclinarse hasta 30 grados para garantizar 
la comodidad del operador.  La dirección 
hidrostática permite el manejo sin esfuerzo, 
sólo con el uso de un dedo.

¡CONFIANZA EN SU CABEZAL!
En caso de un bloqueo en un cabezal, se 
puede accionar desde la cabina un motor 
eléctrico de gran potencia para revertir el 
elevador y el cabezal. ¡No más dudas frente 
a condiciones de cultivo difíciles  
e irregulares!

COMPROBACIÓN RÁPIDA  
DE RESULTADOS
A través de una trampilla de acceso ubicada 
en un lugar muy accesible, es posible tomar 
una muestra rápida y simple del cultivo 
cosechado en el depósito de granos.
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MENORES COSTOS, 
MEJOR RELACIÓN CALIDAD/PRECIO

UNA GRAN PRESENTACIÓN PARA 
UNA INVERSIÓN MODERADA
Sin importar el modelo de cosechadora 
TC5000 elegido, su rendimiento es 
elevado, su fiabilidad se ha probado, 
sus costos de mantenimiento diario y sus 
costos generales de funcionamiento son 
limitados. Asimismo, las cosechadoras 
New Holland son célebres por su gran 
valor de reventa. Esto significa que el 
costo de mantenimiento por hectárea,  
a lo largo de su vida útil, es bajo.

COSTOS DE MANTENIMIENTO 
REDUCIDOS
Gracias al fácil acceso a los componentes 
principales, las operaciones rutinarias 
de mantenimiento se llevan a cabo con 
rapidez y facilidad.  Podemos tomar como 
ejemplo el fácil acceso al área del motor, 
el tamiz rotativo abatible y los puntos de 
engrase, que en su conjunto reducen los 
tiempos diarios de mantenimiento.

BAJO CONSUMO DE COMBUSTIBLE
La implementación de tecnologías innovadoras de inyección de 
combustible y el control de combustión avanzado en los motores 
de New Holland, ha resultado en un nuevo equilibrio entre un alto 
desempeño del motor y el consumo de combustible.
En su velocidad nominal de rotación, los motores eficientes en el uso 
de combustible Tier 3 de New Holland (TC5040, TC5050 y TC5060) 
consumen un 4,7 % menos de combustible que los motores Tier 2 
utilizados en los modelos anteriores.
En el caso de los modelos más grandes (TC5070 y TC5080, que se 
muestran en la tabla), mediante el uso de nuevos métodos de medición 
que simulan las cargas variable del motor a lo largo de una temporada 
de cosecha completa, se ha demostrado que los nuevos motores Tier 
4 de New Holland consumen un 6 % menos de combustible que los 
motores Tier 3 utilizados en los modelos anteriores.

TC5070 
con TIER 3

-6 % DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE

TC5070
con TIER 4



LAS CONDICIONES SEVERAS DE LAS LADERAS 
REQUIEREN UN ENFOQUE ESPECÍFICO

DESEMPEÑO DE LIMPIEZA ÓPTIMO PARA 
MANTENER UN NIVEL DE CAPACIDAD ESTABLE
Para obtener un rendimiento estable al trabajar en 
pendientes, New Holland ofrece la cosechadora 
TC5080 Hillside. Su mecanismo de nivelación 
supera las limitaciones que supone trabajar sobre 
pendientes, que podrían causar que el grano trillado, 
la granza e incluso la paja se desplacen de lado a 
lado, provocando una pérdida de eficiencia.  También 
compensa la inclinación en el sentido longitudinal 
que pueden aumentar o reducir la velocidad de flujo 
del cultivo.  Al corregir la inclinación y mantener la 
cosechadora nivelada en posición horizontal, se 
garantiza un nivel de rendimiento óptimo y constante  
a una misma altura.

Modelo TC5080 Hillside

Grado de la 
corrección:

A lo largo de la 
pendiente

38%

Cuesta arriba 30%

Cuesta abajo 10%

Ancho total (TW620/75R26-166A8-DT824) 4,00 m

Eje trasero de tracción

Eje trasero fijo

Estándar   Opcional

AVANCE CONFIABLE EN EL CAMPO
La posición vertical de las ruedas proporciona una firme adherencia 
al terreno que garantiza una operación eficiente y segura en el 
campo.  Los sensores detectan cualquier desviación con respecto 
al nivel y provee una señal a las válvulas electromagnéticas.  Dichas 
válvulas controlan dos sistemas hidráulicos independientes: uno 
para la corrección lateral (pendiente) y otro para la corrección 
longitudinal (elevación trasera). Estos sistemas mantienen de forma 
completamente automática la posición horizontal del cuerpo de la 
cosechadora, con el máximo nivel de corrección.  Con el objetivo de 
brindar un control completo, se provee un sistema de control manual.

POTENCIA DE RESERVA, TRANSMISIONES POTENTES
El trabajo en condiciones extremas demanda una transmisión potente.  
El motor del modelo TC5080 Hillside genera 178kW [242hp(CV)] y 
su transmisión hidrostática de alta resistencia permite trabajar con 
tranquilidad, aún cuando se trabaja en los campos más exigentes.  
Los frenos de disco de gran tamaño aumentan el nivel de seguridad 
cuando la transmisión hidrostática no se encuentra engranada.

UN RASTROJO IMPECABLE
El renombrado cabezal de grano High-Capacity de New Holland se 
adapta perfectamente a la forma del terreno: dos cilindros hidráulicos 
regulan constantemente el ángulo del cabezal montado sobre el 
bastidor delantero pivotante del elevador.  La transferencia uniforme 
del cultivo asegura el desempeño estable de la cosechadora.  
Existen dos cabezales de granos High-Capacity: de 15 pies y de 17 
pies.  Gracias al sistema de conexión rápida de los cabezales y la 
fácil limpieza de las obstrucciones no se desperdicia tiempo valioso.
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SACAR MÁS PROVECHO DE UN SUELO FÉRTIL

Aumentar el rendimiento y ahorrar dinero mediante la reducción de los insumos:  
la agricultura de precisión es un método de cultivo que hace uso de la información 
específica de un cultivo para lograr optimizar las semillas y los fertilizantes de las 
próximas siembras.  Las cosechadoras de la serie TC5000 ya están listas para 
utilizar los equipos que respaldan esta forma de trabajar.

New Holland ofrece un sensor 
de Control de rendimiento 
y humedad con un monitor 
independiente.
El sensor de humedad se 
monta en depósito de granos, 
mientras que el sensor óptico 
de rendimiento se instala en el 
Elevador de grano limpio.  La 
calibración es muy simple y se 
puede realizar para cada cultivo.

LA GUÍA EN EL CAMPO INCREMENTA 
LA PRECISIÓN DEL TRABAJO
Si desea contar con una asistencia práctica, tanto 
de día como de noche, el sistema opcional de 
barra de luces EZ-Guide 500 basado en D-GPS 
controlará el rumbo de la cosechadora.  Aumenta 
la precisión en la recolección, a la vez que ayuda 
al operador a mantenerse concentrado durante 
las largas jornadas de trabajo.

Otra opción es la antena 
D-GPS que permite preparar 
mapas de rendimiento de sus 
campos.

La combinación de la tarjeta SD 
adicional, la antena D-GPS y el 
software para la agricultura de 
precisión (en conjunto con su 
sistema de atención al usuario), 
las cosechadoras TC forman parte 
de los sistemas de Administración 
de tierra precisa de New Holland.
www.newhollandplm.com



MÁS ALLÁ DEL PRODUCTO

FINANCIACIÓN A MEDIDA 
DE SU NEGOCIO
CNH Capital, la compañía de 
servicios financieros de New 
Holland, cuenta con buena 
reputación dentro del sector 
agrícola.  Contamos con paquetes 
de asistencia y financiamiento 
a medida de sus necesidades 
específicas.  Con CNH Capital, 
tendrá la tranquilidad que sólo 
puede obtener al trabajar con 
una compañía financiera que se 
especializa en la agricultura.

ACCESORIOS INSTALADOS POR EL CONCESIONARIO
New Holland es una marca a nivel mundial, pero entiende 
que las condiciones locales son únicas, por lo que las 
necesidades de sus clientes también lo son. Su concesionario 
puede ofrecerle e instalarle una completa gama de 
accesorios aprobados para optimizar el rendimiento de la 
máquina bajo cualquier condición de uso.

TRANSMISIÓN PARA 
MOLINETE HIDRÁULICO:
Este Accesorio instalado 
por el concesionario 
le permite utilizar los 
cabezales Varifeed de  
17 pies o de 20 pies.

SALVAR SEMILLAS VALIOSAS
La cuchilla eléctrica especial evita el 
arranque agresivo del cultivo y limita 
al mínimo la pérdida de semillas.

CÁMARA
Como opciones de instalación 
en concesionarios, contamos 
con diferentes paquetes con una 
pantalla adicional y hasta tres 
cámaras.

CORTADORA
En situaciones en las que se pica 
la paja y se esparce la granza, es 
importante distribuir correctamente 
los residuos, especialmente cuando 
se realizan técnicas de cultivo 
mínimo. New Holland ofrece, para 
cosechadoras TC, cortadoras y 
esparcidores que pueden instalarse 
en fábrica o en el concesionario.

IMPRESORA
Junto con el sistema de 
Control de rendimiento de 
la TC puede suministrarse 
una impresora dentro de 
la cabina

CAPACITADOS PARA BRINDARLE 
LA MEJOR ASISTENCIA
Los técnicos de los concesionarios 
de New Holland reciben capacitación 
constante.  Estas capacitaciones se 
llevan a cabo en tanto en línea como 
en clases presenciales intensivas.
Este enfoque de avanzada asegura 
que su concesionario siempre tendrá 
las habilidades necesarias para poder 
atender los productos más nuevos y 
avanzados de New Holland.

SERVICE PLUS: 
CONFIANZA A LARGO PLAZO
La póliza de seguro de Service Plus de 
Covéa Fleet ofrece a los propietarios de 
equipos agrícolas de New Holland una 
cobertura adicional al vencer el período 
de garantía de fábrica.
Consulte a su concesionario para obtener 
más información.
Sujeto a términos y condiciones.
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MODELOS TC5O4O TC5O5O TC5O6O  TC5O7O TC5O8O TC5O8O Hillside

Cabezal de granos

Ancho de corte: Cabezal de grano High-Capacity (m) 3.66-4.57  3.66-4.57  3.66-5.18  3.66-6.03  3.66-6.03  4.57-5.18

Cabezal de grano Varifeed™  
(500 mm de recorrido de cuchillas)

(m) –  –  –  5.18-6.03  5.18-6.03  –

Cabezal de grano High-Capacity de 
Hillside

(m) –  –  –  6.03  6.03  –

Velocidad de la cuchilla   (cortes/min.) 1150 1150  1150  1150  1150  1150

Cuchilla de repuesto y cuchillas bulonadas de repuesto

Sinfín alimentador con dedos retráctiles en toda su anchura

Diámetro del molinete   (m) 1.07  1.07  1.07  1.07  1.07  1.07

Ajuste electrohidráulico de la posición del molinete

Ajuste instantáneo del ángulo de las púas del molinete

Acople rápido

Cabezales de maíz

Transmisión de alta resistencia (L+R-PTO  +  2HC) –  –

Cantidad de hileras: cabezales para maíz rígidos –  –  5  5  /  6  5  /  6  –

Cabezales para maíz rebatibles –  –  –  5  /  6  5  /  6  –

Divisores rotativos –  –  

Sistema de control hidroneumático del cabezal –  –  –

Sistemas de control del cabezal

Control de altura del rastrojo –  –  –  

Compensación – –  –  

Sistema Controlfloat™ –  –  –  –

Sistema Autofloat™ –  –  –   –

Elevador de paja

Número de cadenas 3 3  3  3  3  3

Inversor del cabezal y del elevador sistema 
eléctrico

sistema 
eléctrico

sistema 
eléctrico

sistema 
eléctrico

sistema 
eléctrico

sistema 
eléctrico

Flotación lateral  –  –  –  

Cabina  

Asiento con suspensión neumática –  –  

Asiento del instructor y conservadora (sólo con controles 
remotos)

–  

Acondicionador de aire

Calefacción

Controles remotos para el accionamiento del cabezal, el sistema 
de trilla y la descarga

–  

Escalera rotatoria –

Nivel ideal de ruido en la cabina: 77/311EEC   (dB(A)) 82  82  82  82  82  82

Cilindro de trilla

Ancho   (m) 1.04  1.04  1.30  1.30  1.30  1.30

Diámetro   (m) 0.607  0.607 0.607  0.607  0.607  0.607

Número de barras 8  8  8  8  8  8

Rango de velocidades   (rpm) 430  -  1070  430  -  1070  430  -  1070  417  -  1037  417  -  1037  417  -  1037

Cóncavo del cilindro

Superficie (m2) 0.62  0.62  0.79  0.79  0.79  0.79

Número de barras 14  14  14  14  14  14

Ángulo de envoltura   (grados) 111  111  111  111  111  111

Ajuste del cóncavo t  manual manual manual manual manual manual

Batidor

Tipo de cuatro paletas

Superficie del cóncavo de rastrillo (m2) 0.318  0.318  0.396  /  
0.290  

0.396  /  
0.290  

0.396  /  
0.290  

0.396  /  0.290

Separador rotativo –  –

Diámetro   (m) –  –  0.605 0.605  0.605  0.605

Velocidad   (rpm) –  –  760 o 400 740 o 388 740 o 388 740 o 388

Superficie del cóncavo (incluido el rastrillo)   (m2) –  –  0.83  0.83  0.83  0.83

Cóncavo ajustable –  –  



MODELOS TC5O4O TC5O5O TC5O6O  TC5O7O TC5O8O TC5O8O Hillside

Sacudidores

Número 4  4  5  5  5  5

Superficie de separación con Separador rotativo (m2) –  –  4.68  4.68  4.68  4.68

Superficie de separación (con Sep. rot./ sin Sep.rot.)  (m2) 4.41  4.41  5.51  5.51  5.51  5.51

Limpieza

Superficie total de cribas con control de viento   (m2) 3  3  4.32  4.32  4.32  4.32

Cajón de limpieza en cascada con precriba adicional –  –

Precriba –  –  

Autonivelación Smart Sieve™:

Adaptación automática al tamaño del grano del sistema de 
limpieza

–  –  –

Corrección de la pendiente lateral en precriba y criba superior   
(%)  

–  –  25  25  25  –

Ventilador de limpieza

Número de cuchillas 6  6  6  6  6  6

Rango de velocidades   (rpm) 350  -  1000  350  -  1000  350  -  1000  340  -  970  340  -  970  340  -  970

Ajuste eléctrico de velocidad desde la cabina

Sistema de recuperación

Sistema de recuperación al cilindro

Elevador de granos de alta capacidad con retorno al cilindro

Indicador de retorno en el monitor

Elevador de granos

Elevador de granos de gran capacidad con paletas y cadena de 
alta resistencia

Capacidad del depósito de granos   (l) 4000  4000  5200  6000  6000  5200

Sinfín descargador

Descarga en línea

Apertura automática completa del tubo de descarga

Velocidad de descarga   (l/s) 60  60  60  60  60  60

Portezuela para inspección de la muestra de grano

Dispositivo de advertencia de depósito de granos lleno

Motor

Tipo* Nef  (6,7 L)* Nef  (6,7 L)* Nef  (6,7 L)* Nef  (6,7 L)* Nef  (6,7 L)* Nef  (6,7 L)*

Cumplimiento con nivel de emisiones Tier  3 Tier  3 Tier  3 Tier  4 Tier  4 Tier  4

Sistema ECOBlue™ de SCR (Reducción Catalítica Selectiva) –  –  –  

Mezcla de biodiésel aprobada B100(**) B100(**) B100(**) B20(***) B20(***) B20(***)

Sistema de inyección Mecánico Mecánico Mecánico Common Rail Common Rail Common Rail

Potencia bruta ECE R120 (2100 rpm)   [kW/hp(CV)] 125/170  125/170  125/170  155/210  175/238  175/238

Potencia máxima ECE R120 (a 2000 rpm)   [kW/hp(CV)] 129/175  129/175  129/175  167/227  190/258  190/258

Kit de compresión de aire –  –  –  

Tanque de combustible

Capacidad   (l) 300  300  300  400  400  400

Transmisión

Tipo Mecánico Hidrostática Hidrostática Hidrostática Hidrostática Hidrostática

Caja de cambios 3+1 
velocidades

3 
velocidades

3 
velocidades

3 
velocidades

3 
velocidades

3 velocidades

Bloqueo del diferencial –  –  –  –

Velocidad máxima (según la legislación local)   (km/h) 25  25  25  30  30  30

Ejes de dirección O

Eje de dirección asistida –  –  –  –  –  

Administración de residuos

Picador de paja integrado

Deflectores ajustables remotos –  –  

Difusor de granza –  –  –

Dimensiones

Ancho mínimo (dependiendo del tamaño de los neumáticos)   
(mm)

2971/3315  2971/3315  3173  3173  3173  /  3352  
/  3648

3940

Longitud máxima sin cabezal, con picador   (mm) 8135  8135  8135  8135  8135  8220

Peso

Versión completa   (kg) 8100  8100  9600  9600  9600  10920

Versión estándar sin cabezal ni picador de paja  (kg) 7600  7600  8520  8720  8720  10040

 Opción        Estándar: no disponible       * Desarrollado por FPT Industrial       ** Se aplican condiciones
***  La mezcla de biodiésel debe cumplir con la especificación de combustible EN14214:2009 más reciente, y la operación se debe realizar de acuerdo a los 
lineamientos del manual del operador.



NEW HOLLAND TOP SERVICE: 
SERVICIO DE ASISTENCIA E INFORMACIÓN AL CLIENTE

MÁXIMA 
DISPONIBILIDAD.

Si necesita información, 
sin importar la hora, 
puede llamar a nuestro 
teléfono gratuito*. Todo el 
día, cualquier día, estamos 
a un llamado de distancia.

VELOCIDAD SUPERIOR.

Envío rápido de piezas 
de repuesto: ¡cuando 
lo necesite, donde lo 
necesite!

PRIORIDAD MÁXIMA.

Solución de vía rápida 
durante la temporada: 
¡porque su cosecha no 
puede esperar!

SATISFACCIÓN 
TOTAL.

Buscamos hasta 
encontrar la solución 
que necesita, 
manteniéndolo siempre 
informado: ¡hasta que 
esté 100 % satisfecho!

* Las llamadas al equipo Top Service son gratuitas 
desde teléfonos fijos en el Reino Unido y la 
República de Irlanda. Las llamadas desde teléfonos 
móviles del Reino Unido también son gratuitas, pero 
los usuarios de telefonía móvil de la República de 
Irlanda deben llamar al 01 2421881 y se les cobrará 
su tarifa de red estándar.¡Para obtener más información consulte a su concesionario de New Holland!

SU ÉXITO, NUESTRA ESPECIALIDAD

TOP SERVICE
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EN SU PROPIO CONCESIONARIO

Los datos que se encuentran en este folleto son aproximados.  Los modelos descritos aquí pueden estar sujetos a modificaciones sin previo aviso del fabricante.
Los dibujos y fotografías pueden hacer referencia a equipos opcionales o para otros países.  Consulte nuestra Red de ventas para obtener más información.  
Publicado por New Holland Brand Communications.  Bts Adv.  - Impreso en Italia - 05/12 - TP01 - (Turín) - 112001/INB

Visite nuestro sitio web para el Reino Unidowww.newholland.com/uk - para acceder al ROI: www.newholland.com/ie


