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a comparación con la realidad
industrial de los países emer-
gentes resaltará cada vez más
la capacidad de innovación y de
enriquecimiento de contenidos

los productos por parte del mundo occiden-
tal. De acuerdo con esta tendencia, e inde-
pendientemente de las decisiones políticas
que decidan tomar los diferentes gobiernos,
el Grupo ADR destina ya desde hace algu-
nos años grandes recursos tanto para la
investigación y la experimentación de pro-
ductos innovadores como para la gestión de
un servicio de mantenimiento cada vez más
presente en toda su área de influencia.

Las actividades de investigación y desa -
rrollo y de asistencia técnica están estrecha-
mente relacionadas entre sí, porque la expe-
riencia sobre el terreno es la mejor escuela

para los técnicos. Es por ello que las perso-
nas implicadas en este ambicioso proyecto
están estrechamente ligadas a la casa
madre porque el feedback que viene del
territorio es fundamental para el desarrollo
de los nuevos productos. 

Los ejemplos en la gama de productos
ADR son muchos: ejes directrices, los frenos
de última generación, suspensiones oleodi-
námicas, la nueva gama Teknoax... Mientras
que la idea original procede de la Oficina
Técnica, son la función y el uso los que defi-
nen sus características: “Darwin aplicado a
la ingeniería”.

Las semanas empleadas en la pista o en
el campo para optimizar el comportamiento
de los Dual Mode o los muchos kilómetros
recorridos por el potente Deutz-Fahr del que
dispone la sección de investigación y desa -

rrollo de la fábrica de ADR en Uboldo, han
contribuido a que la sencillez de conducción
y la seguridad de marcha sean las caracte-
rísticas principales de los remolques equipa-
dos con estos ejes directrices de alta tecno-
logía. Para ADR tampoco el autodirectriz es
nunca un eje pasivo: el resultado de tantas
pruebas ha llevado a la selección de cada
componente para obtener un comportamien-
to inteligente, en función de la distribución
de las masas del vehículo, del reglaje de las
suspensiones y del tipo de neumático.

Por otra parte, en los últimos años se ha
hecho patente la necesidad de adecuar la
sensibilidad de estos ejes a la creciente
velocidad de los vehículos agrícolas. A partir
de enero de 2016, la Mother Regulation ha
dado el vía libre para que las máquinas agrí-
colas puedan circular a 60 km/h y ADR ya

El nuevo reglamento europeo para maquinaria agrícola es la expresión
de una necesidad creciente de profesionalidad. Superar las normativas
nacionales tendrá como resultado la puesta en valor de empresas que,
como ADR, operan desde hace décadas en el mercado global. Aunque
cada país de la Unión Europea podrá decidir si incorpora o no el nuevo
reglamento, las prescripciones que contiene serán un fuerte incentivo
para el progreso tecnológico del sector.
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Aceptarla es facultativo.
Estar preparados es una obligación.

1 Departamento Técnico de ADR S.p.A.
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está preparada para adaptarse a esta nueva
situación. Los técnicos que se ocupan de la
preparación de los vehículos tanto en las ins-
talaciones de los clientes como en los cen-
tros de pruebas durante los test de homolo-
gación son como mecánicos de un box de
Fórmula 1 (quizás no tan numerosos). Nor-
malmente con dos es suficiente, pero su
entusiasmo y sus  ganas de obtener grandes
resultados son idénticos. De hecho, son los
mismos que semanas antes han forzado al
máximo esas mecánicas en los bancos de
pruebas del Centro Experimental ADR y que
ahora tienen la oportunidad de verificar en
cada aplicación específica las características
que su capacidad y experiencia han logrado
alcanzar en las pruebas de laboratorio.

Así, la nueva gama de frenos de tambor
de alto rendimiento, todos con leva en S, con
altísima resistencia al fading, equipados con
ABS y palancas de ajuste autorregulantes,
se han consolidado en el mercado gracias a
estos técnicos que, con su profesionalidad,
han contribuido a fidelizar a una clientela
que, cuando escoge ADR, sabe que puede
contar con un socio competente y no sim-
plemente con un proveedor de productos
fiables y seguros. Son bazas muy favorables
al compararlas con los productos ofrecidos
por los países de reciente industrialización.

El uso de la oleodinámica es común entre
los constructores de máquinas agrícolas,
pero al usuario le gusta que todo resulte
sencillo. El “saber hacer” de ADR ha conse-
guido convertir la funcionalidad de sus sus-
pensiones oleodinámicas en un simple plug-
in. Tanto si son de mando directo como de
gestión electrónica, las únicas operaciones
que requieren por parte del usuario son su
conexión y activación. 

La efectividad basada en la experiencia
es lo que hace fáciles las cosas más com-
plejas, y también en este caso el factor
humano es fundamental. Ni al constructor,
primero, y ni al usuario después se les
puede abandonar. La instalación de un
grupo de suspensiones en una nueva
máquina es objeto de seguimiento por
parte del equipo de ADR desde las primeras
fases del proyecto. Después, la colaboración
continúa en las pruebas sobre el terreno. La
seguridad y la fiabilidad de las máquinas
agrícolas, incluso en condiciones extremas,
es fruto de este trabajo minucioso.

Alta tecnología del tercer milenio 
A partir de una idea tan simple como un

tubo modelado en caliente, ha nacido una
gama de productos que aúnan todo el saber
hacer del grupo ADR. Teknoax es el eje opti-
mizado para la excelencia: máxima relación
entre prestaciones y masa, máxima rigidez
de estructura, máxima fiabilidad mecánica,
máxima modularidad en combinación con
grupos de suspensión y frenos ADR de últi-
ma generación, máxima sencillez de mante-
nimiento, gracias también a la innovadora
solución RFID integrada en la construcción:
una tarjeta de identificación legible median-
te una aplicación del smartphone para tener
siempre a mano los datos necesarios para
preparar una acción de mantenimiento o
simplemente para localizar en Internet un
componente y solicitarlo online en el catá-
logo de repuestos interactivo, y en la que se
encuentra la indicación “ADR Original Kit” de
la familia a la que pertenece ese componen-
te para devolver a la máquina sus prestacio-
nes originales y activar la garantía. 

El Grupo ADR
destina ya desde
hace algunos años
grandes recursos
tanto para la
investigación y la
experimentación de
productos
innovadores como
para la gestión de
un servicio de
mantenimiento cada
vez más presente.
La experiencia sobre
el terreno es la
mejor escuela para
los técnicos. Las
personas implicadas
en este proyecto
ambicioso están
estrechamente
ligadas a la casa
madre.

Las actividades de investigación 
y desarrollo y de asistencia técnica 
están estrechamente relacionadas.

Los muchos kilómetros
recorridos por el potente
Deutz-Fahr del que
dispone la sección de
investigación y desa rrollo
de la fábrica de ADR en
Uboldo, han contribuido a
que la sencillez de
conducción y la seguridad
de marcha sean las
características principales
de los remolques
equipados con estos ejes
directrices de alta
tecnología.
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