
Rider cortacésped eficiente, robusto, versátil y muy sencillo de manejar. RC 320Ts 

AWD está pensado para usuarios particulares con jardines extensos y áreas complejas. 

Este modelo incorpora un exclusivo sistema de recolección sin obstrucciones y una 

plataforma de corte montada en la parte delantera. Además, RC 320Ts AWD está 

equipado con dirección asistida que permite realizar giros cerrados de una forma 

mucho más simple y tracción total en todas sus ruedas (AWD).  

Vaciado del recogedor desde 
el asiento 
El recogedor integrado se vacía de 
forma muy sencilla desde el asiento. 

Encendido mediante llave 
Máquina muy sencilla de arrancar. 
Basta con girar la llave para que se 
encienda. 

ACTech 
Recolección sin obstrucciones ni 
compactación de césped, lo que 
significa una mayor cobertura de área. 
La recolección eficiente garantiza un 
césped limpio. 

Tracción total (AWD) 
La tracción total (AWD) garantiza 
la tracción en áreas y pendientes 
irregulares, húmedas y resbaladizas.  
AWD ajusta automáticamente 
la tracción en todas las ruedas 
dependiendo de la situación y las 
condiciones del terreno. 

RIDER RC 320Ts AWD 



FEATURES
• Tracción total en todas las áreas 

• Recolección sin obstrucciones y compactación de hierba en el 
recogedor 

• Encendido mediante llave 

• Vaciado del recogedor desde el asiento 

• Cambia del modo “recolección” a “no recolección” con solo apretar 
un botón 

• Dirección asistida para una maniobrabilidad óptima 

• Dirección asistida para una conducción más cómoda 

• Transmisión hidrostática accionada por pedal 

• Los puntos y equipamiento que necesitan mantenimiento son de 
fácil acceso 

• Mandos de fácil acceso para una mayor comodidad 

• Plataforma montada en la parte delantera para una accesibilidad 
óptima en esquinas, debajo de setos, bancos, etc. 

• Posición de servicio para facilitar el mantenimiento de la unidad de 
corte 

• Ruedas de igual tamaño para una conducción cómoda 

• Engranaje de cuchilla automático 

• Eje trasero pivotante 

• Posición de conductor cómoda 

• Motor detrás del conductor para mejor visión 

• Unidad de corte flotante para reducir el riesgo de que se enganche 
la cuchilla 

• Contador de horas con aviso de revisión 

• Proporciona luz en un 50% más de amplitud que faros 
convencionales. 

• Toma de corriente de 12 V para dispositivos electrónicos 

• Fácil acceso a la palanca de altura de corte 

• Tapa de combustible externa para un llenado más fácil. 

• Ruedas de soporte pivotantes en la unidad de corte. 

• Control del nivel de combustible sencillo gracias a su depósito 
transparente 

• Cuadro accesorio para versatilidad máxima 

Technical Specifications

BATERÍA

Capacidad de las baterías 5.5 Ah

Fabricante de batería BMZ 

Peso de las baterías 1.1 kg

Tipo de batería Li-Ion 

Voltaje de Batería 12.8 V

Cantidad de baterías/paquete de batería 1 uds

CAPACIDAD

Potencia 12.6 kW

DIMENSIONES

Peso bruto del artículo 409000 g

Peso neto del artículo 327000 g

Altura de la base 128.4 cm

Longitud de la base 208.9 cm

Anchura de la base 103 cm

Capacidad del recogedor 300 l

Alturas de corte 7 

Distancia al suelo 90 mm

Dimensiones neumáticos delanteros 16x6,5-8 

Dimensiones neumáticos traseros 16x6,5-8 

Peso 328 kg

Peso (sin equipo de corte) 328 kg

Anchura de rueda 90.3 cm

MOTOR

Cilindrada 656.0 cm³ 

Cilindros 2 

Arranque eléctrico Si 

Refrigeración del motor Aire 

Tipo de lubricante del motor Presión completa 

Nombre de motor Serie Endurance 

Fabricante del motor Briggs & Stratton 

Modelo del motor 7220 

Bujía Champion XC92YC 

Capacidad del tanque 12 l

Volumen tanque de combustible 3.17 gal. (EE. UU.)

EQUIPO

Toma de 12V Si 

Tipo de filtro de aire Cartucho con pre-filtro 

Cuchillas Automático 

Posavasos Si 

Ajuste de altura de corte Lever, while seated 

Dirección Dual pedal-operation 

Tipo de transmisión Tracción total 

Asiento plegable Si 

Cuentahoras Digital 

Fabricante del asiento SEAT Industries 

Asiento amortiguado Si 

Posición de servicio Si 



Technical Specifications

Plataforma técnica R 300 Collection 

Anchura de rueda 90.3 cm

LUBRICANTE

Tipo de lubricante del motor Presión completa 

Consumo de combustible 360 g/kWh

Capacidad del tanque 12 l

Capacidad de aceite 1.9 l

Enfriador de aceite Si 

Filtro de combustible Si 

Combustible Gasolina 

MATERIALES

Paquete "máster": papel + cartón 0 g 

Metal total 0 g 

Papel 200 g

Paper + Cardboard total 200 g

PE total 0 g 

PET total 0 g 

Plastic foil 0 g 

Plastic rigid 0 g 

Plastic total 0 g 

PS/EPS/HIPS total 0 g 

EMBALAJE

Embalaje, peso bruto 82 kg

Altura embalaje 1508 mm

Longitud embalaje 2390 mm

Volumen embalaje 4479.93 dm³

Anchura embalaje 1243 mm

Cantidad en el paquete "máster" 1 

DATOS DE EMISIONES DE LA UE

Emisiones de escape (CO2 EU V) 830 g/kWh

SONIDO Y RUIDO

Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) 100.0 dB(A) 

Nivel de ruido 99.0 dB(A) 

Nivel de presión sonora en oído 85.0 dB(A) 

VIBRACIÓN

Asiento nivel vibración 0.7 m/s²

Volante con nivel de vibración 2.6 m/s²


