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El nuevo pulverizador autopropulsado Pantera 4503. 

Con el nuevo Pantera 4503, AMAZONE presenta al mercado un pulverizador 

autopropulsado con un nuevo Comfort-Pack 1 y un nuevo sistema de guía de barra 

innovador. 

 

En el corazón de la Pantera 4503 se encuentra el probado motor Deutz de 6 cilindros con 

una potencia de 218 HP. El motor en línea, turboalimentado y enfriado por aire, con su 

rendimiento global óptimo, garantiza, gracias al control inteligente de la gestión del motor 

en modo ECO, el mínimo consumo de combustible. Sin embargo, si se requiere potencia 

adicional, por ejemplo, cuando se trabaja en pendientes pronunciadas, entonces el modo 

POTENCIA está disponible para el conductor. 

 

El Pantera 4503 cumple con las emisiones de escape de la Etapa 5 y, para un tratamiento 

posterior del escape, AMAZONE se basa en la recirculación de los gases de escape con 

catalizador de oxidación de diesel y filtro de partículas de diesel para ayudar a proteger el 

medio ambiente. Durante el funcionamiento, el filtro de partículas diesel se regenera 

continuamente. Con la ayuda de la inyección de líquido de escape (DEF), el catalizador 

SCR reduce el nivel de óxido de nitrógeno. El tanque de DEF de 20 litros se coloca al lado 

del tanque de diesel de 230 litros. El consumo de DEF es aproximadamente el 2,5% del 

consumo de combustible. 

 

Encontrado debajo de la cubierta en el lado izquierdo, el SmartCenter está oculto con el 

recipiente de inducción y la estación del operador completa junto a los puertos de llenado 

para el llenado por succión. El uso de Comfort-Pack 1 en el nuevo Pantera, con el 

TwinTerminal 3.0 en el panel del operador, hace que la operación de la máquina sea aún 

más cómoda. Como estándar, incluye un tope automático para el llenado por succión. 

Como opción, esto también está disponible en el puerto de llenado de Bowser. El nivel de 

llenado deseado se puede ingresar en la cabina a través del terminal ISOBUS o hacia 

abajo en la estación del operador a través de TwinTerminal. 

 



AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG ∙ Am Amazonenwerk 9–13 ∙ D-49205 Hasbergen-Gaste 
Phone +49 (0)5405 501-0 ∙ Fax -147 ∙ www.amazone.de Page 2 of 2 

Pressrelease 
April, 2019 

  

 

Durante la aplicación, el control del agitador regula la intensidad de agitación dependiendo 

del nivel de llenado del tanque. Después de la aplicación, el Comfort-Pack facilita la 

limpieza automática que se puede controlar de forma completamente remota desde la 

cabina del tractor. 

 

Alternativamente, el Pantera también puede equiparse con Comfort-Pack 2 que incluye una 

bomba de agua dulce adicional. Con este paquete, la máquina se puede limpiar 

continuamente a través de la bomba de agua dulce adicional y durante el proceso de 

llenado por succión, el tanque de agua dulce también se puede llenar además del tanque 

de líquido de rociado. 
 

Ahora, como opción para el Pantera, está disponible el nuevo control de barra 

ContourControl con su limitación activa del péndulo SwingStop para anchos de barra de 

hasta 40 m. Además, el Super-L2 y los nuevos brazos Super-L3, junto con el control del 

brazo ContourControl, incluyen el nuevo Flex-fold. El nuevo Flex-fold hace que el proceso 

de plegado sea un 40% más rápido. Gracias a este plegado inteligente de la pluma, se 

pueden reducir notablemente los tiempos no productivos durante los cambios de campo. 

Con la nueva guía activa del brazo ContourControl, AMAZONE ofrece una tecnología 

innovadora que satisface la demanda de velocidades operativas más altas y con la mayor 

precisión durante la aplicación. 

 

ContourControl también puede permitir que las puntas de la pluma formen un ángulo por 

debajo de la horizontal y, por lo tanto, siempre mantiene la distancia exacta a la superficie 

objetivo. Mientras que ContourControl es excelente en el cuidado del movimiento vertical de la 

barra, SwingStop es particularmente útil con barreras más anchas controlando el movimiento 

horizontal. La guía de la barra hidráulica que reacciona instantáneamente y opera de manera 

precisa permite velocidades de operación más altas durante la aplicación. Junto con el control 

de boquilla individual AmaSelect eléctrico, se alcanza un nivel de salida, que se encuentra en el 

más alto grado de precisión nunca antes alcanzado.  

 

Además de las modificaciones actualizadas del sistema de escape, el innovador sistema de 

guía de la barra y el Comfort-Pack, hay otros cambios y mejoras en el Pantera 4503 como por 
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ejemplo que también recibe nuevos compartimentos de almacenamiento a prueba de polvo 

debajo de la escalera de acceso a la cabina y Nuevas luces traseras LED. 

 

 

Picture: Amazone Pantera 4503.jpg 

The new Pantera 4503 self-propelled sprayer  

 


