GIRO CERO Z560X
Cortacésped profesional con radio de giro cero equipado con asiento de suspensión
premium, protección contra vuelco y freno de estacionamiento automático. Dispone de
motor bicilíndrico de última generación, es de descarga lateral y tiene un ancho de
trabajo de 152 cm.

Batería AGM

Indicador LED de combustible

Batería más pequeña y robusta
adoptada de la industria de
transportes que proporciona un mayor
rendimiento, incrementa la longevidad
y ofrece un espacio de mantenimiento
mayor.

El indicador LED de combustible te
permite saber cuánto carburante
queda en el depósito con tan solo
echar un vistazo.

Cast aluminium spindles
10" diameter commercial cast
aluminium spindles with tapered roller
bearings more effectively spread
impact loads for extended durability.

Heavy duty fabricated cutting
deck
A deep draw deck, heavy duty cutting
blades and an efficient flow design
allow for rapid cut speeds with a high
quality finish.

FEATURES
• Cast aluminium spindles

• Transmisión HydroGear ZT5400

• Batería AGM

• Ajuste de la altura de corte

• Indicador LED de combustible

• Barra de protección plegable ROPS protege el usuario

• Heavy duty fabricated cutting deck

• Gran capacidad de combustible

• Comfortable, user-focused controls put everything needed to
• The discharge chute is built of heavy-duty rubber to withstand wear operate the mower within easy reach.
• Asiento de suspensión premium para un confort extra
and tear while protecting nearby property.
• Freno de estacionamiento automático

Technical Specifications
BATERÍA
Capacidad de las baterías
Peso de las baterías
Tipo de batería
Voltaje de Batería
Celdas por batería
Cantidad de baterías/paquete de batería
Peso de una batería
CAPACIDAD
Velocidad de cuchilla
Potencia (kW)
Potencia
CERTIFICACIONES
Valoración del embrague
Potencia nominal
DIMENSIONES
Peso bruto del artículo
Peso neto del artículo
Máquina base, altura (ROPS abajo)
Máquina base, altura (ROPS arriba)
Altura de la base
Longitud de la base
Anchura de la base
Anchura de la base
Anchura de la base
Regulación de las alturas de corte
Ajuste de altura de corte
Alturas de corte
Espesor de la plataforma - mm
Ajuste altura del manillar
Altura del respaldo
Peso
Tamaño rueda, delantera - diámetro
Tamaño rueda, trasera - diámetro
MOTOR
Cilindrada
Cilindros
Marca del motor
Refrigeración del motor
Nombre de motor
Fabricante del motor
Modelo del motor
Capacidad del tanque
Volumen tanque de combustible
EQUIPO
Toma de 12V
Tipo de filtro de aire
Tracción a las 4 ruedas (AWD)
Ruedas antiscalping
Ruedas con cojinetes
Ruedas delanteras con cojinete de bolas
Kit BioClip®
Freno de cuchillas (BBC)
Cuchillas
Tipo de cuchillas
Cuchillas
Recogedor
Posavasos
Unidad de corte
Tipos de corte
Sistema de elevación de unidad de corte
Conexión para manguera
Deflector
Transmisión desmontable

12 Ah
3.1 kg
Plomo/Ácido
12 V
6
1 uds
6.83 lb
93.98 m/s
19.4 kW
17.3 kW
338.95 Nm
19388 W
703068 g
615978 g
117 cm
185 cm
117 cm
206 cm
188 cm
161.9 cm
154 cm
Fácil de regular
Manual
16
4.76 mm
Sí
Alto
630 kg
6.5 pulg
12 pulg
810 cm³
2
Briggs and Stratton
Aire
Vanguard de dos cilindros en V
Briggs & Stratton
49R9
45.4 l
12 gal. (EE. UU.)
No
Estilo bote extrarresistente
No
6
No
Sí
No disponible como accesorio (NO DISPONIBLE)
Sí
Embrague eléctrico
High Performance
3 uds
Disponible como accesorio
Sí
espesor 7
Recogida/Triturado/Expulsión lateral
Manual, activado por pedal
No
Incluido
Sí

Technical Specifications
Dirección
Tipo de transmisión
Ruedas tractoras
Arranque eléctrico
Bombas refrigeradas por ventilador
Manillar plegable
Asiento plegable
Construcción del bastidor
Protecciones delantera/trasera
Tipo de manillar
Faros
Reposabrazos batiente
Cuentahoras
Elevación de unidad de corte hidráulica
Rodillo delantero
Freno de mano, tipo
Eje trasero pivotante
Transmisión neumática
Marcha atrás
Asiento ajustable
Fabricante del asiento
Muelle de asiento
Asiento amortiguado
Tipo de asiento
Manillar ajustable lateralmente
Control de crucero
Tracción, trasera
LUBRICANTE
Tipo de lubricante del motor
Consumo de combustible
Ubicación del depósito
Tipo de combustible, min(Europa)
Tipo de combustible, min
Capacidad de aceite
Enfriador de aceite
Filtro de combustible
Combustible
MATERIALES
Unidad de corte, material
Paquete "máster": papel + cartón
Metal total
Papel
Paper + Cardboard total
PE total
PET total
Plastic foil
Plastic rigid
Plastic total
Cubierta metalizada
PS/EPS/HIPS total
Llantas, material
Ruedas de goma
Material del asiento
Tipo eje/soporte
EMBALAJE
Embalaje, peso bruto
Altura embalaje
Longitud embalaje
Volumen embalaje
Anchura embalaje
Cantidad en el paquete "máster"
SONIDO Y RUIDO
Nivel sonoro
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)
Nivel de ruido
Nivel de presión sonora en oído
VIBRACIÓN
Asiento nivel vibración
Volante con nivel de vibración

Con palanca
Rueda trasera
Trasera
Sí
Sí
No
No
2"x3" Welded tubular steel 11ga
Ninguno
Anti-vibración
No
Estándar
Sí
No
No
Mecánico
No
No
No
Sin herramientas
Seats Inc
Sí
Sí
Suspensión Premium
Sí
Sí
54.63 pulg
Full pressure with oil filter
0.126 l/min
Lateral(dual)
87 Octane
87 BTU
2l
Sí
Yes
Gasolina
Acero
0g
0g
1g
1g
880 g
0g
525 g
355 g
880 g
Sí
0g
Acero
Incluido
Vinilo
Hierro fundido
117 kg
1347 mm
2299 mm
5252.77 dm³
1740 mm
1
103 dB(A)
105 dB(A)
103 dB(A)
88 dB(A)
0.09 m/s²
1.23 m/s²

