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Uno para todos.
El ARION 400.

ARION 400

La solución consecuente de las necesidades de los
profesionales es lo fundamental para CLAAS a la hora de
desarrollar máquinas nuevas. Siguiendo este principio se ha
desarrollado también la serie ARION. Con su gran confort
de conducción y manejo, su flexibilidad, su rentabilidad y su
tecnología fiable, que garantiza la seguridad operativa, los
ARION 500 y 600 se han asentado con éxito en el mercado.
CLAAS se ha puesto como meta al desarrollar el ARION 400,
adaptar la tecnología de los segmentos altos de potencia a
las necesidades de los agricultores de explotaciones más
pequeñas: Tecnología acreditada en un diseño moderno y
compacto, combinado con el mayor confort y la ergonomía
de la clase alta.
Larga distancia entre ejes, óptimo reparto del peso y una
perfecta coordinación del motor y la caja de cambios, son
sólo algunas de las ventajas que caracterizan el concepto
de tractor CLAAS y suponen una ventaja decisiva.

arion400.claas.com
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ARION 430–410.
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Para una hierba óptima
y un suelo perfecto.

Trabajo del suelo | Recolección de forraje

Recolección de forraje.
Con regímenes de la toma de fuerza de 540/1.000
o 540/1.000/ 540 ECO/1.000 ECO rpm logra fácilmente
las tareas difíciles y ahorra combustible en las fáciles.
−− 10 CV de potencia boost a partir del grupo C, al trabajar
con la toma de fuerza, al consumir rendimiento hidráulico
o con el viscoventilador totalmente accionado
−− Elevador delantero totalmente integrado con 2,8 t de
capacidad de carga
−− Gran maniobrabilidad con poco saliente
−− Óptimo control de los aparatos frontales de trabajo
mediante puntos de acoplamiento, que se encuentran
cercanos al eje delantero
−− Perfecta manipulación con el mando multifuncional con la
función ELECTROPILOT para el manejo de:
–– Instalación hidráulica delantera, distribuidores en la parte
trasera y caja de cambios
–– Elevador delantero, caja de cambios, 3ª y 4ª función

Trabajo del suelo.

−− Hasta un máx. de 6,5 t de capacidad de carga
−− 10 CV de potencia boost a partir del grupo C, al trabajar

La amplia distancia entre ejes y el óptimo reparto del peso del

con la toma de fuerza, al consumir rendimiento hidráulico

ARION 400 ofrecen enormes fuerzas de tiro y estabilidad en el

o con el viscoventilador totalmente accionado

campo.

−− Automatismo de la toma de fuerza
−− Caja de cambios QUADRISHIFT con automatismo de
cambio QUADRACTIV
−− Dos distribuidores hidráulico-electrónicos con regulación de

Gracias al concepto de tractor CLAAS y al potente motor, ARION 400 es perfectamente adecuado para los
duros trabajos del suelo y aplicaciones con toma de fuerza.

tiempo y caudal, ideal para marcar huellas o manejar el arado
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Para un rápido transporte
y un trabajo seguro de carga.

Transporte | Cargador frontal

Transporte.
La caja de cambios QUADRISHIFT con el automatismo de
cambio QUADRACTIV garantiza una conducción descansada
por carretera sin cambiar de marcha.
−− Fuerte par motor de hasta 500 Nm mediante el turbomotor
DPS de 4,5 l con inyección Common-Rail
−− 10 CV boost a partir del grupo C
−− Asiento del conductor amortiguado neumáticamente
−− Larga distancia entre ejes para una buena conducción
por carretera

Cargador frontal.
Pida su cargador frontal CLAAS directamente de fábrica. El

−− Reactividad ajustable del cambio inversor

chasis y todas las conexiones mecánicas e hidráulicas están

−− Exclusivo mando multifuncional (electrohidráulico) para el

perfectamente integradas.

manejo del cargador frontal y de la caja de cambios (subir/
bajar de marcha bajo par) seleccionable, o como alternativa

−− Ninguna limitación de la accesibilidad ni del espacio
libre al suelo

manejo con FLEXPILOT (control hidráulico de baja presión)
−− Caudal hidráulico de hasta 98 l/min para una carga rápida

−− Excelente estabilidad y fuerza de tiro mediante la larga
distancia entre ejes y el correspondiente reparto del peso
−− Trabajo seguro con una visibilidad sin limitaciones desde
la cabina gracias al techo acristalado con FOPS
(Falling Object Protective Structure)
−− Cambio de dirección rápido y confortable con REVERSHIFT
8
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Para el mejor cuidado
y un trabajo rápido en la finca.

Trabajos de cultivo | Trabajo en la finca

Trabajos de cultivo.
Gracias a la gran capacidad de carga y la amplia distancia
entre ejes, se pueden utilizar sin problemas también pesados
aparatos acoplados.
−− Funcionamiento económico con toma de fuerza ECO
−− Maniobrable en cada situación con un pequeño radio de
giro de 4,4 m y un tope de dirección de 55°
−− Sistema de auto-guiado GPS Pilot o ayuda manual de
guiado GPS COPILOT para facilitar el trabajo e incrementar
la exactitud
−− Gran carga posible mediante el peso total permitido
de 8,8 t

Trabajo de finca.
ARION 400 destaca con una gran maniobrabilidad, gracias a
sus medidas compactas también con cargador frontal.
−− Altura total 2,74 m (neumáticos 16.9 R 34)
−− Manejo confortable al trabajar con cargador frontal
−− Maniobrar sin problemas en espacios pequeños o en
establos, controlando con el mando multifuncional el
cargador frontal y la caja de cambios

Gracias a sus medidas compactas y la construcción
maniobrable, ARION 400 es excelente para realizar
trabajos con cargador frontal en la finca.
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También aplicaciones especiales las realiza el
ARION 400 a la perfección.
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CPS – CLAAS POWER SYSTEMS.

CLAAS POWER SYSTEMS

Óptima trasmisión para los mejores
resultados.
El desarrollo de máquinas en CLAAS es sinónimo
de la búsqueda permanente hacia una efectividad aún
mayor, una mayor fiabilidad y una rentabilidad óptima.
Esto es lógicamente también válido para el CLAAS
ARION 400, ya que el tramo completo de accionamiento
tiene una ventaja decisiva. Y éste es mucho más que
un potente motor. Bajo el nombre CLAAS POWER
SYSTEMS (CPS), CLAAS combina los mejores
componentes en un sistema de trasmisión sin
comparación. Potencia máxima siempre que se
necesita. Idealmente adaptado a los sistemas de
trabajo, con tecnología que ahorra combustible
y que se amortiza con rapidez. La trasmisión se
convierte en avance.
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Potencia a medida – el motor.

Motor

Potencia total.
El ARION 400 garantiza con una madurada tecnología de
motores una gran potencia. Sobre todo en condiciones
difíciles, el motor demuestra todo su potencial y no le deja
tirado.
−− Potencia de 95 a 130 CV según ISO TR 14396
−− Cumple con la normativa de gases de escape
Stage IIIA (Tier 3)
−− Tecnología Common-Rail
−− Retorno interno de los gases de escape
−− Turbocargador con intercooler
−− CPM CLAAS POWER MANAGEMENT

Fuerte reserva.
Con el CLAAS POWER MANAGEMENT (CPM) el ARION 400
CIS ofrece hasta 10 CV de potencia adicional. Dependiendo
de las necesidades de fuerza de tiro, del rendimiento de la
toma de fuerza o de la recepción de caudal hidráulico, la
potencia adicional se libera en cuatro pasos. Sólo se inyecta
exactamente el combustible que realmente es necesitado.
Hasta 10 CV de potencia adicional son liberados en las
condiciones siguientes:
−− Caja de cambios en el grupo C o D
(C1 = 6 km/h con 1.400 rpm)
−− Trabajos con empleo del sistema hidráulico

Perfecta adaptación del motor.

Potencia nominal

Potencia máx.

Par motor máx.

ARION

en CV

con CPM en CV

con CPM en Nm

430

115

130

510

Al igual que todos los conjuntos de la acreditada serie ARION,

420

105

120

500

también el motor del ARION 400 es sinónimo de transmisión

410

95

110

460

de fuerza y fiabilidad. La curva de rendimiento del motor

Todas las indicaciones de potencia según ECE R 120 / ISO TR 14396

−− Trabajos con empleo de la toma de fuerza
−− Al conectar el viscoventilador

Aplicaciones en las que se utiliza la potencia
adicional de hasta 10 CV con CPM

Common Rail está especialmente adaptada al ARION 400,
para poder disfrutar de una mayor potencia constante y un
mayor par motor.
El motor desarrolla toda su potencia en cada rango de
revoluciones y reacciona siempre con rapidez - Lo que tiene
un efecto especialmente positivo al trabajar con cargador
frontal y durante el transporte.
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QUADRISHIFT.
16 marchas pulsando un botón.
1

Gama lenta

2

Cuatro grupos de accionamiento hidráulico

3

Cambio inversor REVERSHIFT

4

QUADRISHIFT con cuatro marchas bajo carga

Caja de cambios

Grupo D

4

−− Transporte
3
D
2
1

Grupo C

4

−− Cultivar
−− Segar
−− Pulverizar

3
C

2

−− Sembrar
−− Arar

1

Grupo B

4

−− Arar
−− Sembrar
−− Trabajo con

3
B

2

cargador frontal

1

Grupo A

Margen principal
de trabajo

4

−− Subsolar
−− Fresar
−− Alimentación
del ganado
−− Talar

3
A

2
1
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Caja de cambios de 40 km/h de 1.400 rpm a 2.200 rpm
Neumáticos 18.4 R 38

La caja de cambios QUADRISHIFT de CLAAS.

16 marchas pulsando un botón.

−− Gestión CLAAS del motor y la caja de cambios para
cambiar suavemente de grupos y de marchas Powershift

Sin interrupciones de potencia conduce el ARION 400 dentro
de los cuatro niveles de carga, adaptando la velocidad de

de cambio

−− Adaptación automática de los niveles de cambio de carga
durante los cambios de grupo

avance óptimamente a las condiciones de trabajo en el

−− REVERSHIFT para maniobras suaves de cambio de sentido

−− Marcha lenta a partir de 490 m/h

terreno. En la carretera o en la finca, puede seleccionar

−− Nueve marchas en la zona principal de trabajo

−− Procesos totalmente automáticos de cambio de marcha

cómodamente uno de los cuatro grupos conmutados

−− Manejo confortable y sencillo con la palanca de avance

hidráulicamente, sin pisar el embrague. La combinación
perfecta de manejo, efectividad y versatilidad en este
segmento de potencia: El ARION 400.
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−− No se cambia de grupo con el embrague y la palanca

con QUADRACTIV

o el mando multifuncional
−− Buen coeficiente de rendimiento en campo y carretera
para un bajo consumo de combustible
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QUADRACTIV.
La caja de cambios se adapta.

QUADRACTIV

Estrategias de avance

Modo

Cambio de la transmisión
−− Interruptor de

Cambio manual en

arado pulsado

el modo de campo

−− Interruptor
Cambio manual

QUADRACTIV

−− Cambio de grupo pulsando la
tecla shift y los botones +/–
−− Cambio de marchas bajo carga
(1–4) pulsando los botones +/–

no pulsado

−− Interruptor de

Cambio manual

arado no pulsado

en el modo de

−− Interruptor

transporte

QUADRACTIV

−− Cambio de grupo pulsando los
botones +/–
−− Cambio de marchas bajo carga
(1–4) pulsando los botones +/–

Conducir sin cansarse.

Programación individual.

Con cuatro estrategias de avance diferentes y sus diferentes

Gracias a la pantalla CIS se pueden adaptar las siguientes

opciones de ajuste, QUADRACTIV se adapta a cada situación

funciones de la caja de cambios QUADRISHIFT a los deseos

y a cada conductor. Con un único botón en la columna B

del conductor y las condiciones de trabajo:

selecciona su modo de avance.
−− Modo de avance trabajo o transporte
El ARION 400 hace exactamente lo que usted quiere, avanza

−− Cambio automático QUADRACTIV: Modo totalmente

cómodamente y de forma segura. No sufre sorpresas, porque

automático o momento temporal de cambio según el

todo puede ser ajustado cumpliendo sus deseos. Además el

deseo del conductor con régimen de revoluciones regulable

modo automático optimiza la productividad y el consumo de

−− Marcha de arranque al poner en marcha el motor

combustible del tractor.

−− Marcha de arranque con el automatismo de cambio

Automatismo del cambio de marchas QUADRACTIV

no pulsado

Estrategias de avance

Modo
Cambio automático
en modo de campo

Cambio de la transmisión
−− Interruptor
de arado pulsado
−− Interruptor
QUADRACTIV pulsado

Cambio automático
en modo de
transporte

−− Interruptor de
arado no pulsado
−− Interruptor

−− Cambio de grupo pulsando la
tecla shift y los botones +/–
−− Cambio de marchas bajo carga
(1-4) automático

−− Cambio automático de grupos
−− Cambio de marchas bajo carga
(1-4) automático

QUADRACTIV pulsado

QUADRACTIV
Con QUADRACTIV usted se puede concentrar en lo

−− Progresividad REVERSHIFT

fundamental y tener la mano derecha libre para otras cosas.

−− Desacoplamiento relación marcha adelante/ marcha atrás

En el caso de que la situación requiera que el conductor
actúe, puede tomar la iniciativa en todo momento con los
botones +/–.
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Ajuste QUADRACTIV en CIS

Ajuste de la progresividad REVERSHIFT en CIS
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Concepto de tractor CLAAS
para una mayor flexibilidad.

Construcción

Lo compacto gusta.
Pasar por un portón bajo, manipular pacas, tirar de pesados
implementos para el trabajo del suelo, o levantarlos. El ARION
400 aprovecha al máximo las ventajas de su construcción
inteligente y compacta.
Debido a la gran distancia entre ejes con una corta longitud
total, su gran maniobrabilidad es una ventaja decisiva.
Con o sin elevador delantero y cargador frontal CLAAS, la
maniobrabilidad del ARION 400 no se ve limitada, ya que todos
los componentes están perfectamente adaptados entre si.
Así el tractor es extremadamente versátil y efectivo en todas
las condiciones. Siempre y en cualquier lugar.

Las ventajas de la larga distancia entre ejes y
el óptimo reparto del peso.

Las ventajas de la corta longitud total.
−− Buena maniobrabilidad

−− Buena estabilidad con cargador frontal o con
aparatos en la parte trasera
−− Mayor fuerza de tiro mediante una mayor
eficiencia de la doble tracción

−− Corta longitud de tiro en carretera
−− Poco saliente con cargador frontal y elevador delantero
−− Buena visibilidad
−− Buen control de los aparatos de acoplamiento delantero

−− Se necesita poco contrapeso
−− No se tiene que adaptar el contrapesado
delantero o trasero para las aplicaciones diarias
−− Bajo consumo de combustible
−− Cuidado del suelo
−− Mayor confort de conducción
−− Adherencia a la carretera buena y segura

20
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Puede con todo.

Elevadores | Instalación hidráulica | Toma de fuerza

Da un fuerte apoyo.
El elevador delantero y trasero.

Da la presión necesaria.
La instalación hidráulica.

La fuerte unión entre el tractor y el aparato acoplado es una

Como base está disponible un circuito hidráulico abierto

condición básica para trabajar de forma segura y efectiva. Los

de 60 l/min. El circuito hidráulico abierto de 98 l/min de serie

elevadores del ARION 400 forman una buena base con hasta

alimenta el elevador trasero mediante una primera bomba, así

6,5 t de capacidad de carga detrás y 2,8 t delante, así como

como los distribuidores hidráulicos a través de una segunda

con largos recorridos de elevación.

bomba. Así el ARION 400 puede ejecutar ambas funciones al
mismo tiempo. Además cuando se trabaja intensivamente con

Con la construcción compacta y totalmente integrada del

el cargador frontal o en el caso de aplicaciones hidráulicas

elevador delantero, los aparatos de trabajo sobresalen sólo

especiales, se puede abastecer la totalidad del caudal

un poco. Los brazos elevadores casi no salen.

hidráulico a los distribuidores.

El elevador trasero se puede manejar de forma cómoda

En los distribuidores hidráulicos están disponibles hasta tres

y exacta mediante la regulación electrónica del elevador

mecánicos o dos electrónicos más dos mecánicos. El control

TCE 15 T. De serie están también los aparatos de mando en

de los dos distribuidores hidráulico-electrónicos se realiza de

los guardabarros. El sistema antivibración y el preciso reglaje

forma confortable e intuitiva a través del mando multifuncional

del esfuerzo de tiro ofrecen también un trabajo confortable y

con función ELECTROPILOT, con el que también controla el

los mejores resultados.

elevador delantero o el cargador frontal.

Gira según lo que se necesite.
La toma de fuerza.

Los acoplamientos hidráulicos en la parte trasera están colocados
ofreciendo una accesibilidad óptima. Tapas robustas y recipientes
para el aceite de fugas ofrecen una trasera limpia del tractor.

Están disponibles como máximo cuatro regímenes
de revoluciones de la toma de fuerza: 540/1.000 o
540/1.000/540 ECO/1.000 ECO rpm. Así para cada
aplicación se dispone del margen de revoluciones adecuado.
Esto ahorra combustible y reduce el nivel de ruido, ya que se
Perfecto manejo de combinaciones de segadoras delanteras/ traseras con el
ELECTROPILOT
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Con hasta 98 l/min de rendimiento hidráulico está
garantizado trabajar rápidamente con el cargador
frontal.

puede avanzar con el régimen reducido del motor.
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Encaja perfectamente.
Cargadores frontales CLAAS.

Construcción integrada.

Cargador frontal

Mando multifuncional con función
ELECTROPILOT.

Las consolas de acoplamiento y el chasis han sido
desarrollados especialmente para el ARION 400. Con sus

El exclusivo mando multifuncional combina el manejo de la

varillajes hasta el eje trasero, el tractor y el cargador frontal

caja de cambios (subir / bajar de marcha) y del cargador

cumplen los más duros trabajos, sin limitar el acceso a los

frontal. Así la mano derecha puede permanecer cómodamente

puntos de mantenimiento ni ocasionar una pérdida de espacio

en el mando multifuncional, asegurando una carga rápida. La

libre al suelo. La consola del cargador frontal, así como el

mano izquierda se encarga del volante y maneja la palanca

control y los conductos, son montados directamente en

REVERSHIFT para el cambio de sentido.

fábrica y suministrados listos para su uso.
Para regular de forma continua las velocidades máximas
de elevación y descenso, puede adaptar cómodamente los

Dos variantes de uso.

caudales del distribuidor electrónico para el cargador frontal
en CIS.

Usted maneja el cargador frontal del ARION 400 con el
FLEXPILOT (válvula de mando preaccionada hidráulicamente)
o a través del mando multifuncional con función ELECTROPILOT.

Bloqueo seguro.

Ambos sistemas son sinónimo de un gran confort de manejo.

Guía paralela exacta.

ARION
430 CIS

□

□

–

y sobre todo seguro. El acoplamiento rápido MACH conecta

Para su ARION 400 están disponibles de fábrica seis modelos

420 CIS

□

□

–

todas las conexiones hidráulicas y eléctricas con un sola

de cargador frontal – La serie FL con guía hidráulica paralela,

410 CIS

□

manipulación. Así el cargador frontal se puede montar y

la serie FL C con guía mecánica paralela.

Altura de m 4,15

FITLOCK, el bloqueo sin necesidad de herramientas de la
biela, permite en todas las situaciones un acoplamiento rápido

desmontar rápidamente, teniendo que bajarse solo una vez.

FL 120/ FL 120 C FL 100/ FL 100 C FL 80/ FL 80 C

□

□

4,00

3,85

elevación
□		disponible						–		no disponible

Amortiguación activa.
La antivibración SHOCK ELIMINATOR protege la máquina y
al conductor de forma efectiva frente a golpes y sacudidas. El
SHOCK ELIMINATOR también puede ser activado con carga
máxima.
El montaje y desmontaje del cargador frontal
CLAAS es al mismo tiempo sencillo, rápido y
seguro.
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Solo hay que bajar una vez gracias al acoplamiento
múltiple MACH y el sistema FITLOCK.

El cargador frontal CLAAS se encuentra seguro en
la herramienta y en las patas de apoyo.

El acoplamiento múltiple MACH - La forma más
rápida de crear una conexión perfecta.
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Porque un mayor confort también significa
una mayor productividad.

Confort

El ARION 400 le ofrece al operario un entorno de
trabajo que le permite mantener la concentración
incluso en jornadas largas y difíciles. El concepto de la
cabina y los sistemas integrados le ayudan a seguir
estando concentrado y descansado durante el trabajo,
para lograr mejores resultados:
−− Mando multifuncional con control de la caja de
cambios y función ELECTROPILOT
−− Aire acondicionado de serie
−− Asiento del operario amortiguado y giratorio
−− Regulación electrónica del elevador trasero
TCE 15 T con sistema anti-vibración y manejo
externo en los guardabarros
−− Techo de cristal FOPS (Falling Object Protective Structure)
−− Concepto de mantenimiento sencillo y bien pensado

26
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Mucho más que un puesto de trabajo.
La cabina.
La comodidad aumenta la productividad.

Cabina

Siguiendo estas premisas, CLAAS ha desarrollado una cabina
silenciosa y espaciosa, en la que usted trabaja de forma

Al desarrollar la cabina, tres factores han sido decisivos para

descansada y productiva. Tomando una bebida refrescante o

los ingenieros CLAAS:

pudiendo tener conversaciones telefónicas con toda comodidad
con el dispositivo de manos libres integrado en la radio.

−− Los conductores de tractores tienen jornadas muy largas
−− Una buena visibilidad panorámica es imprescindible, para
poder mover de forma cómoda y segura los aparatos
acoplados
−− Un buen puesto de trabajo ayuda a mantener la salud

El confort le hace más eficiente.

−− Confortable asiento de acompañante con cinturón

−− Capó del motor estrecho y rebajado para una buena

−− Mucho espacio para guardar cosas y prácticas guanteras

de seguridad
visibilidad del cargador frontal y el elevador delantero
−− Nuevo diseño de los guardabarros traseros para evitar
suciedad en el tractor y una visibilidad óptima hacia ambos

−− Neverita para botellas de hasta 1,5 l
−− Radio MP3 con función Bluetooth
−− Potente sistema de aire acondicionado de serie

lados y sobre el aparato acoplado trasero
−− Buena visibilidad del dispositivo de enganche
−− Acceso cómodo y seguro para el trabajo diario, mediante
las puertas de gran apertura, el puño ergonómico y los
escalones con efecto autolimpieza
−− Ancho techo practicable FOPS de cristal para una libre
visibilidad del cargador frontal
−− Asiento giratorio con amortiguación neumática

Siempre disfruta de un cómodo asiento en las
diferentes variantes de asiento, también durante
jornadas largas.
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El paso de cables en el parabrisas trasero ofrece
diferentes diámetros para casi todos los conductos.

La mejor visibilidad del cargador frontal con el
techo de cristal

29

El trabajo se vuelve más fácil.

Manejo

Todo intuitivamente controlado.
En el ARION 400, la palanca de cambios ha pasado a la
historia. El manejo de la caja de cambios QUADRISHIFT se
hace cómodamente con los botones +/– y la tecla shift en la
palanca de aceleración manual. Opcionalmente cambia
también los cuatro grupos y las marchas bajo carga con un
interruptor en el mando multifuncional (opcional). El pedal del
embrague ya solo lo necesita para maniobrar, no para
cambiar.

Modo de campo y de transporte.
Con un interruptor en la consola derecha usted elige entre los
dos ajustes de la caja de cambios "trabajo" y "transporte".
−− Modo de trabajo: Cambio de marcha bajo carga pulsando
un botón, cambio de grupo con botón +/– y la tecla "shift"
−− Modo de transporte: Cambio de todos los grupos y
marchas bajo carga pulsando un botón
En el ARION 400 CIS el automatismo QUADRACTIV cambia
de marcha cuando usted así lo desea. Usted selecciona
libremente su estrategia de conducción en el ordenador de a
bordo.

Todo en su sitio.

El reglaje del elevador TCE 15 T ha sido integrado en la
consola lateral derecha, estando así en la posición ideal para

El ordenado panel de instrumentos ofrece todas las

el manejo de los implementos traseros. Mediante una gran

informaciones relevantes a simple vista. El ARION 400

rueda giratoria se pueden ajustar fácilmente las profundidades

destaca por su manejo sencillo e intuitivo, no requiere

de trabajo y acoplar y desacoplar con seguridad los aparatos

entrenamientos ni largas explicaciones. Póngase al volante y

de trabajo.

arranque, vaya de una actividad a otra, operando todas las
funciones de forma lógica e intuitiva. La colocación de todos

En los dos guardabarros traseros se tiene fácil acceso al

los elementos de mando está perfectamente adaptada para

manejo externo y preciso del elevador trasero, así como al

todos los trabajos.

manejo externo de la toma de fuerza. Esto es especialmente
práctico al rellenar el tanque de purín.

Selección de modo de
"campo" y de "transporte".
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Adicionalmente a la
función clásica del
cambio de sentido,
REVERSHIFT ofrece
una función sin uso del
embrague.
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Con mucho tacto.

Mando multifuncional

1

Cambio de grupos y de marchas bajo
carga con QUADRACTIV

1

2

2

Función F3 y F4

3

Posición flotante

4

Cierre hidráulico del cabezal en el
cargador frontal

5

Conectar / desconectar la función
ELECTROPILOT

3

Trabajo preciso.

El ELECTROPILOT.

En el ARION 400 el mando multifuncional está integrado en

Dos distribuidores hidráulico-electrónicos pueden ser

la posición ideal en el reposabrazos del asiento. Así no son

manejados proporcionalmente con el mando multifuncional.

necesarios movimientos del brazo entre el asiento y el mando

Existe la posibilidad de abastecer con estos distribuidores

multifuncional, quedando garantizado el control en todo momento.

hidráulicos el cargador frontal, el elevador frontal y una
conexión en la parte trasera del tractor o dos conexiones

Así se pueden manejar dos mandos hidráulico-electrónicos

hidráulicas en esta última parte.

con un mando multifuncional con la función ELECTROPILOT.
Los caudales de los dos distribuidores hidráulicos, así como
También la caja de cambios QUADRISHIFT se maneja

la gestión temporal, se pueden ajustar fácilmente en CIS, de

simplemente con el interruptor en el mando multifuncional.

manera que basta con un suave toque para lograr todo el

Ya no es necesario cambiar entre cambios y accionamientos

recorrido de los cilindros hidráulicos.

hidráulicos, lo que conlleva grandes ventajas al trabajar con
4

cargador frontal, al segar con una combinación delantera/
trasera o una segadora remolcada y al sembrar.

5

Recoger y volcar el cabezal
Subir y bajar el cargador frontal o el elevador delantero

El mando multifuncional con la función ELECTROPILOT le facilita el trabajo mediante la combinación del
manejo de la caja de cambios con dos distribuidores hidráulico-electrónicos. El manejo de combinaciones
de aparatos, pero también los trabajos con cargador frontal son así mucho más confortables.
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CIS. La inteligencia ahorra tiempo y esfuerzo.

Equipamiento CIS

Ordenada pantalla CIS.
La pantalla CIS está posicionada en el campo de visión en el
panel de instrumentos y se puede ajustar fácilmente a través
de un botón giratorio y la tecla ESC.
La guía sencilla por el menú y los símbolos lógicos facilitan el
manejo. Usted puede adaptar en todo momento, cómodamente,
todas las funciones automáticas a las condiciones de trabajo
y a los deseos del operario.

Sencillamente mejor. ARION 400 con CIS.
También en el compacto ARION 400 disfruta de la tecnología
de los grandes. Con el CLAAS INFORMATION SYSTEM (CIS),
el ARION 400 le ofrece un máximo de confort CLAAS.
Con CIS el tener que accionar al mismo tiempo varios
interruptores o palancas en maniobras complicadas es algo
que forma parte del pasado. CIS dirige por usted la caja de
cambios, la toma de fuerza o los distribuidores electrónicos
de forma automática. Usted tiene las manos y la cabeza libre
para tareas importantes, sacándole el máximo partido a su
ARION 400. Productividad y eficiencia – Día tras día.

1

Navegación por el menú

2

Seleccionar

3

Tecla ESC

Ajustes con CIS.

0

0

0

09:15 09:1509:15

C1C1C1 0 0 0
ONONON
C4C4C4 09:1509:1509:15

C1C1C1

0

0

0

09:15 09:1509:15

−− Puntos de cambio QUADRACTIV del automatismo de
cambio de marchas

C4C4C4

−− Marcha de arranque de la caja de cambios QUADRISHIFT

−− Ajuste de tiempos y caudales de los distribuidores
hidráulico-electrónicos en el mando multifuncional
−− Funciones del ordenador de a bordo, como superficie

−− Progresividad del cambio inversor REVERSHIFT

trabajada, rendimiento por superficie, consumo de

−− Desacoplamiento relación marcha adelante/ marcha atrás

combustible y tiempo de trabajo restante*
−− Indicador de los intervalos de mantenimiento

Ejemplo de ajuste de la marcha de arranque de la caja de cambios con pantalla CIS.
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El tractor también piensa.

Más rápido en los finales de parcela.

Funciones automáticas

ARION 400 ofrece las siguientes funciones
automáticas:

Como experto fabricante de máquinas agrícolas, CLAAS
conoce la importancia del tiempo y el valor de la concentración
en el trabajo. Para facilitarle el trabajo diario, hemos desarrollado
funciones automáticas sencillas y productivas.

−− Automatismo de la toma de fuerza dirigido según la
posición del elevador trasero, óptimo al sembrar con
grada giratoria
−− Conexión y desconexión automática del bloqueo del

Todas las funciones automáticas se adaptan cómodamente

diferencial según la posición del elevador trasero, ideal

a cada aplicación, facilitando su manejo. El conductor trabaja

al arar

descansado, sin estrés y con exactitud. Esto ahorra mucho

−− Reglaje temporal y de caudal de dos distribuidores

tiempo en los finales de parcela y optimiza los procesos de

hidráulico-electrónicos, accionados mediante el mando

trabajo en cada jornada laboral.

multifuncional
−− Conexión y desconexión automática de la doble tracción

Además se ha protegido la mecánica, como el eje cardan y

dependiendo de la velocidad de avance

el bloqueo del diferencial, y se ha reducido el desgaste de los
neumáticos, para reducir al máximo los costes y los tiempos
muertos.
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Ajuste del caudal y el control temporal en la pantalla CIS
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EASY. Simplemente sacar más.

EASY – Efficient Agriculture Systems by CLAAS

El nombre promete.
CLAAS recoge su saber hacer
electrónico en un nombre: EASY.
Son las siglas de Efficient Agriculture
Systems y cumple lo que promete:
Desde los ajustes de la máquina,
pasando por los sistemas de dirección,
hasta las soluciones de software, con
EASY todo es muy sencillo. Puede
interadaptar perfectamente sus sistemas,
para sacar así lo mejor de sus máquinas
y con ello también de su explotación.

Go on. Go easy.
EASY se divide en cuatro partes. Cada
una de ellas una especialista, juntas un
equipo ganador.
−− on board – mando de la máquina y
optimización del rendimiento desde
la cabina
−− on field – incremento de la productividad
directamente en el campo
−− on track – control de la máquina y
diagnóstico a distancia
−− on farm – soluciones de software
para la explotación
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Un control aún mejor.
Terminales CLAAS y sistemas de guiado.
Acorde con sus necesidades.

Terminales | Sistemas de guiado

S10

S7

COPILOT

Pantalla de 10,4"

Pantalla de 7"

Indicador de barra de luz LED

Con pantallas móviles ofrece CLAAS la solución flexible
para ISOBUS y sistemas de guiado. El terminal puede
ser traspasado de un tractor o una cosechadora a otra,
dependiendo de la campaña y la aplicación. Equipe su
ARION 400 justo con lo que necesita:
Terminal S10:
−− Terminal táctil de alta resolución de 10,4"
−− Funciones de dirección e ISOBUS
−− Hasta cuatro cámaras visualizables
Terminal S7:
−− Terminal táctil de alta resolución de 7"
−− Funciones de dirección
GPS COPILOT:
−− Indicador de barra de luz LED
−− Ayuda de avance en paralelo

ARION 400 con GPS PILOT FLEX.

El inicio fácil GPS COPILOT.

sistemas de guiado CLAAS pueden trabajar con sistemas

GPS PILOT está equipado con un volante eléctrico, con el

CLAAS ofrece con el GPS COPILOT, el modelo inicial para

de satélites GPS o GLONASS.

que logra una gran exactitud. La gran ventaja del GPS PILOT

sistemas de guiado vía satélite, una gran funcionalidad. El

FLEX es su versatilidad de usos. De forma poco complicada

conductor dirige la máquina, con el apoyo de la señal satélite

Informaciones detalladas sobre este tema las obtiene

se puede montar el volante en máquinas que se usan sólo en

sin costes de licencia EGNOS, con una exactitud GPS de

en el catálogo de sistemas de guiado CLAAS o en su

temporada, como cosechadoras o picadoras, para utilizar a

+ / – 15 a 30 cm de forma segura por líneas de avance

concesionario CLAAS.

continuación el GPS PILOT FLEX en el trabajo de campo con

paralelas y por contornos arqueados. El sistema ayuda a

un tractor. También es posible la instalación en máquinas

garantizar el uso de la totalidad de la anchura de trabajo y

CLAAS más antiguas o de otros fabricantes. Están disponibles

permite reducir los solapamientos. Así se logra una mayor

diferentes opciones. Usted utiliza el ya existente equipamiento

calidad de trabajo con menos horas de trabajo y también en

GPS PILOT en las máquinas individuales e intercambia

condiciones difíciles de luz y medioambientales.

Para una mayor flexibilidad y capacidad operativa, los

únicamente el volante o intercambia todos los componentes
principales entre las máquinas.

Ideal para:
−− Trabajo del suelo

Argumentos versátiles:

−− Reparto de abono

−− Sin actuar en la instalación hidráulica

−− Reparto de estiércol

−− Rápido cambio del sistema de dirección entre diferentes

−− Reparto de estiércol sólido

máquinas
−− Todas las funciones de GPS PILOT
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−− Reparto de cal
−− Todos los trabajos sin puntos de orientación (caminos)
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Sencillo. Seguro. Fiable.
Servicio CLAAS y mantenimiento.

Servicio

ARION 400 demuestra la mayor
disponibilidad operativa.
Mantenimiento, piezas de repuesto, servicio: El equipo
CLAAS hace todo lo posible para reducir los tiempos
muertos de su ARION 400 a un mínimo. Para un
mantenimiento efectivo hemos desarrollado soluciones
inteligentes – y una máquina bien preparada ofrece
una óptima seguridad de uso. El mantenimiento de la
funcionalidad y del valor tienen para nosotros la más
alta prioridad. Porque sabemos: Su tractor es una de
las claves para su éxito.
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El mantenimiento tiene
que ser así de sencillo.

Mantenimiento

Rápido mantenimiento.
Sobre todo los trabajos diarios de mantenimiento tienen
que ser lo más sencillos posibles. Porque la experiencia lo
demuestra: Todo lo que es complicado e incómodo, se hace
a desgana.
−− El control del nivel de aceite se hace con el capó del
motor cerrado
−− El capó monopieza del motor se deja abrir cómodamente
con una mano
−− La totalidad del espacio del motor se encuentra
completamente libre al abrir el capó
−− Una manipulación de la palanca y el amortiguador de
gas a presión abre el paquete de radiadores
−− El paquete de radiadores permanece abierto, de manera
que usted puede limpiar los radiadores sin ningún riesgo
−− Se accede a los puntos diarios de mantenimiento, como
el filtro de aire del motor, rápidamente y sin herramientas
La sencillez del mantenimiento, junto con los largos intervalos
del mismo, reducen los tiempos muertos y los costes.

Cuidado sencillo.
El revestimiento interior de la cabina está formado por un
material que repele la suciedad, robusto y de fácil cuidado.
Se limpia de forma rápida y sencilla. El suelo lo puede limpiar
sencillamente con una manguera de agua.

El gran depósito de combustible del ARION 400
minimiza los tiempos de repostar y por lo tanto los
tiempos muertos. Con 175 l permite largas y
productivas jornadas.
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Muy cerca.
El servicio CLAAS.

First CLAAS Service

Chequeo postcosecha CLAAS:
El chequeo postcosecha original CLAAS significa un
diagnóstico competente, una búsqueda segura de posibles
puntos débiles y una documentación profesional del estado
de la máquina.
Contrato de mantenimiento CLAAS:
Con el contrato de mantenimiento CLAAS su concesionario
CLAAS asume la ejecución de todos los servicios de
mantenimiento en su máquina CLAAS.

En las mejores manos.

CLAAS MAXI CARE:
Su extensión de la garantía para máquinas de cosecha,

Los concesionarios CLAAS forman parte mundialmente de

tractores y cargadores telescópicos, con la que en caso de

los talleres más capacitados para tecnología agrícola. Los

garantía se cubren las piezas CLAAS ORIGINAL necesarias y

técnicos están perfectamente cualificados y equipados

los costes de reparación.

correctamente con herramientas especiales y de diagnóstico.
El servicio CLAAS es sinónimo de un trabajo de calidad que

Sus ventajas a golpe de vista:

cumple plenamente sus expectativas de profesionalidad y

−− Extensión de la vida útil de su máquina

fiabilidad.

−− Taller profesionalmente equipado de su socio de
servicio técnico

Piense en rentabilidad, ¡asegúrese el éxito!
CLAAS ORIGINAL.
Para una larga vida de máquinas.

Estamos a su lado.

−− Asesoramiento sobre equipamientos especiales
y posteriores
−− Mantenimiento garantizado del rendimiento de su máquina

Una creciente presión en los costes y plazos limitados de

−− Mínimos tiempos inoperativos

cosecha durante la campaña exigen que usted tome medidas

−− Planificación con costes fijos

Nuestro almacén central de piezas de repuesto en Hamm

para garantizar la disponibilidad de sus máquinas – más allá

−− Mantenimiento a largo plazo del valor

A todas horas del día se encargan los responsables de los

(Alemania) suministra todas las piezas CLAAS ORIGINAL de

de los primeros doce meses de la garantía legal. CLAAS

−− Uso recomendado de repuestos y consumibles

equipos First CLAAS Service de los concesionarios CLAAS

forma rápida y fiable al mundo entero. La tupida red de socios

ofrece para ello productos de servicio individuales y fácilmente

en el mundo entero de un óptimo suministro de piezas de

CLAAS en el mundo entero hace que éstas lleguen en un

calculables, que le garantizan una gran fiabilidad y eficiencia.

repuesto y un servicio fiable. Están a su disposición y la de

plazo mínimo a su destino – esté usted dónde esté.

Con los productos de servicio CLAAS chequeo postcosecha,

su máquina en todo momento con sus conocimientos,

contrato de mantenimiento y MAXI CARE (extensión de la

experiencia y disposición y le envían en un tiempo mínimo

garantía) elige su propio paquete de servicio. Esto significa

piezas CLAAS ORIGINAL que se caracterizan por la mejor

costes planificables y un mínimo riesgo de inoperatividad de

calidad de materiales, el mejor funcionamiento y una larga

su máquina.

CLAAS ORIGINAL

vida útil.

El almacén internacional CLAAS de piezas de repuesto dispone de más de 135.000 piezas diferentes en una superficie de 40.000 m2.
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Para todos los retos.
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Para todos el argumento adecuado.

ARION

430

420

410

Motor
Fabricante
Número de cilindros/ aspiración
Inyección Common Rail
Cilindrada
Régimen de revoluciones nominal
Régimen de revoluciones con potencia máxima
Valor de homologación (97/68 CE2)
Potencia con régimen de rev. nominal (ECE R 1203)
Potencia máx. (ECE R 1203)
Potencia máx. con CPM (ECE R 1203)
Potencia constante
Par motor máx. (ECE R 1203)
Par motor máx. con CPM (ECE R 1203)
Rég. de rev. con par motor máximo
Aumento del par motor
Reserva máxima de combustible
Intervalo para el cambio de aceite

DPS
4/TI 1
●
4525
2200
2100
98/133
85/115
88/120
95/130
400
495
510
1200 a 1650
31
175
500

DPS
4/TI 1
●
4525
2200
2000
90/122
77/105
81/110
88/120
400
465
500
1300 a 1650
39
175
500

DPS
4/TI 1
●
4525
2200
2000
83/113
70/95
75/100
81/110
300
420
460
1000 a 1650
40
175
500

16/16
1,97
40
●
4
4
○
○
0,49

16/16
1,97
40
●
4
4
○
○
0,49

16/16
1,97
40
●
4
4
○
○
0,49

Eje trasero
Bloqueo del diferencial conmutado electrohidráulicamente
Sistema automático de bloqueo de los diferenciales
Neumáticos traseros máximos

●
●
650/60 R 38

●
●
600/65 R 38

●
●
600/65 R 38

Toma de fuerza
Embrague húmedo de discos múltiples
Mando externo
540/1000
540/540E/1000/1000E
Gestión de la toma de fuerza
Eje intercambiable de la toma de fuerza
Cantidad de muescas

●
○
●
○
○
●
6/21

●
○
●
○
○
●
6/21

●
○
●
○
○
●
6/21

Caja de cambios
Número de marchas hacia delante /hacia atrás
Velocidad mínima con 2200 rpm
Velocidad máxima
Cambio inversor REVERSHIFT
Marchas de carga
Grupos con control electrohidráulico
QUADRACTIV
Mando multifuncional para el manejo de la caja de cambios4
Velocidad mínima con marchas tortuga

Para todos los trabajos.

Para todas las expectativas.

−− Motores DPS de 4 cilindros, potencia máxima de

−− Techo de cristal FOPS practicable y capó del motor

100 a 130 CV según ISO TR 14396
−− Potencia boost de 10 CV en todos los modelos
−− Caja de cambios QUADRISHIFT con automatismo
de cambio QUADRACTIV
−− Automatismo de la toma de fuerza

cm3
rpm
rpm
kW/CV
kW/CV
kW/CV
kW/CV
rpm
Nm
Nm
rpm
%
l
h

km/h
km/h

km/h

ARION

430

420

410

Eje delantero doble tracción
Accionamiento electro-hidráulico
Sistema automático de doble tracción
Ángulo máximo de la dirección
Ángulo de avance
Ángulo de oscilación
Radio de giro
Rodada
con neumáticos
Guardabarros fijos o pivotantes

●
●
55
6
10
4,4
1950
13.6 R 28
○

●
●
55
6
10
4,4
1950
13.6 R 28
○

●
●
55
6
10
4,4
1950
13.6 R 28
○

195
○
60
●
98
●
○
2/4

195
○
60
●
98
●
○
2/4

195
○
60
●
98
●
○
2/4

6500
4100
●
●
●
○

6500
4100
●
●
●
○

6500
4100
●
●
●
○

●
●
○
●
○
○
○
○
●
72

●
●
○
●
○
○
○
○
●
72

●
●
○
●
○
○
○
○
●
72

Instalación hidráulica
Presión máx. de trabajo
Circuito hidráulico abierto
Caudal con régimen de revoluciones nominal
Circuito hidráulico abierto con adición de bombas
Caudal con régimen de revoluciones nominal
Regulación del caudal
ELECTROPILOT (2 mandos electrónicos con manejo con mando multifuncional)
Cantidad de distribuidores hidráulicos
Elevador trasero
Capacidad de carga máx. en los puntos de acoplamiento
Capacidad de carga constante con 610 mm
Antivibración
Accionamiento externo del elevador trasero
Freno hidráulico de remolque
Equipo neumático de frenos
Cabina
Aire acondicionado
CIS (CLAAS INFORMATION SYSTEM)
Funciones del ordenador de a bordo
Barra de dirección regulable
Nevera
Asiento para acompañante
MP3 radio Bluetooth
Asiento neumático del conductor, giratorio
Asiento amortiguado mecánicamente
Insonorización

Grados
Grados
Grados
m
mm

bar
l/min
l/min

mín/máx
kg
kg

dB(A)

estrecho y rebajado para una óptima visibilidad del
cargador frontal y el elevador delantero
−− Mando multifuncional con función ELECTROPILOT para
el manejo de la caja de cambios y dos distribuidores
hidráulico-electrónicos

−− Hasta cuatro distribuidores hidráulicos

−− CLAAS INFORMATION SYSTEM (CIS)

−− Rendimiento hidráulico máximo de 98 l/min

−− Larga distancia entre ejes y óptimo reparto del peso

−− Elevador delantero y toma de fuerza delantera integrados

−− Elevador trasero electrónico con sistema anti-vibración
−− Asiento giratorio con amortiguación neumática
−− Potente equipo de aire acondicionado y compartimento
refrigerado
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1

TI: Turbocargador e intercooler

2

Indicaciones de potencia relevantes para la matriculación. La potencia según 97/68/CE es idéntica a la 2000/25/CE.

3

Equivale a ISO TR 14396

4

Solo en combinación con ELECTROPILOT

●		de serie						○		opcional						□		disponible						–		no disponible

CLAAS se esfuerza continuamente en adaptar todos sus productos a las necesidades prácticas. Por lo tanto queda reservado el derecho a modificaciones. Las indicaciones y las imágenes deben
considerarse aproximadas y pueden contener equipos especiales que no forman parte del suministro de serie. Este catálogo ha sido impreso para su difusión mundial. Referente al equipamiento
técnico, tenga por favor en cuenta la lista de precios de su distribuidor oficial CLAAS. Para las fotos se han retirado parcialmente dispositivos de protección. Esto se ha realizado únicamente para
mostrar mejor la función y no debe hacerse en ningún caso por cuenta propia, con el fin de evitar peligros. Al respecto hacemos referencia a las indicaciones correspondientes en el manual de
instrucciones.
Todas las indicaciones técnicas sobre motores están basadas siempre en la normativa europea para la regulación de los gases de escape: Stage. La indicación de la normativa Tier en esta
documentación tiene exclusivamente fines informativos para facilitar el entendimiento. Un permiso de circulación para regiones en las que la regulación de los gases de escape está regulada por Tier,
no puede ser derivado de ello.

●		de serie						○		opcional						□		disponible						–		no disponible

ARION

430

420

410

Medidas
Neumáticos traseros
Neumáticos delanteros

18.4 R 34
14.9 R 24

16.9 R 34
13.6 R 24

16.9 R 34
13.6 R 24

Vea el vídeo sobre un trabajo

tractor.claas.com

Altura
Altura total (a)
Centro eje trasero – borde superior cabina (b)

mm
mm

2761
1986

2736
1986

2736
1986

Longitud
Distancia entre ejes (c)
Longitud (sin contrapesos delanteros) (d)

mm
mm

2564
4442

2564
4442

2564
4442

Distancia libre al suelo
Eje delantero (e)
Eje trasero (f)

mm
mm

466
455

441
430

441
430

kg
kg
%
kg

18.4 R 38
14.9 R 28
4900
718
50/50
8800

18.4 R 38
14.9 R 28
4900
718
50/50
8800

16.9 R 38
13.6 R 28
4800
718
49/51
8800

430

420

410

□
□
□
□
□
□
□
□
–
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
–
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
–
□
□
□

Peso
Neumáticos traseros
Neumáticos delanteros
Peso sin carga
Contrapeso delantero máx. sin elevador frontal
Reparto del peso con contrapesos (detrás/delante)
Peso máximo total permitido

ARION
Neumáticos
Neumáticos traseros
16.9 (420/85) R 34
480/70 R 34
480/70 R 34
480/75 R 34
540/65 R 34
18.4 (460/85) R 34
520/70 R 34
600/65 R 34
13.6 (340/85) R 38
16.9 (420/85) R 38
480/70 R 38
540/65 R 38
18.4 (460/85) R 38
600/65 R 38
520/70 R 38
600/60 R 381
650/60 R 381
16.9-342
18.4 (480/80) R 342
18.4 (480/80) R 382

Neumáticos delanteros
13.6 (340/85) R 24
340/85 R 24
380/70 R 24
380/75 R 24
440/65 R 24
14.9 (380/85) R 24
420/70 R 24
480/65 R 24
11.2 (280/85) R 28
13.6 (340/85) R 28
380/70 R 28
440/65 R 28
14.9 (380/85) R 28
480/65 R 28
420/70 R 28
480/60 R 28
520/60 R 28
14.9-242
14.9 (400/80) R 242
14.9 (400/80) R 282

excelente.

Un trabajo excelente. Tractores CLAAS.
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CLAAS KGaA mbH
Mühlenwinkel 1
33428 Harsewinkel
e

f

c
d

Deutschland
Tel. +49 5247 12-0

1

Neumáticos XeoBib

claas.com

2

Neumáticos con perfil industrial

LRC / 334014000315 KK LC 0320

●		de serie						○		opcional						□		disponible						–		no disponible

