
STARGATE
MOTOSEGADORAS HIDROSTÁTICAS

Bienvenidos al nuevo mundo



La gama StarGate es el acceso a una nueva era del mono-
eje donde la transmisión mecánica da paso a la transmisión 
hidrostática.

Es heredera y evoluciona de la transmisión que ha hecho 
de BCS sinónimo de rendimiento y fiabilidad en todo el 

mundo. La nueva transmisión hidrostática ha sido 
completamente rediseñada por el departamento de I+D 
de Abbiategrasso y proyecta los mono-ejes BCS en una 
nueva era.

La diferencia fundamental respecto a la transmisión mecánica  es que 
la hidrostática permite ajustar la velocidad de avance de una manera 
“continua”, es decir, sin tener que cambiar de marcha. De hecho, sólo 
variando la posición de la palanca de alimentación colocada en el 
brazo derecho del manillar puede variar la velocidad sin interrupción, 
ajustándola dependiendo del tipo/estado de suelo y de hierba. 

A través de la transmisión mecánica (por ejemplo, con 3 velocidades 
hacia adelante y 3 marchas atrás), el avance se regula mediante 
“posiciones”, porque está relacionada con el cambio de la velocidad 
predeterminada.

Además, con la transmisión hidrostática, el motor y la TDF (toma de 
fuerza) funcionan a una velocidad constante, independientemente de 
la velocidad a la que avanza la máquina.

LA NUEVA ERA del MONO-EJE
“STARGATE es la puerta de entrada a otro mundo”

  
VENTAJAS

  TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA

USO MÁS FÁCIL E INTUITIVO
El uso de motosegadoras con transmisión hidrostática es 
mucho más fácil e intuitivo. Pueden ser utilizados por una 
amplia gama de usuarios: desde el agricultor aficionado al 
agricultor profesional y desde el particular hasta el jardinero.
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VERSATILIDAD AL SERVICIO DE TODOS
La experiencia y la síntesis del diseño han dado vida a una 
nueva gama de máquinas capaz de satisfacer todas las 
necesidades. De hecho, es adecuada tanto para el uso uso 
amateur como el súper profesional.
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EFICIENCIA Y EFICACIA  
La TDF que opera mecánicamente, garantiza la máxima 
eficiencia en el funcionamiento de la herramienta mientras 
que con el movimiento hidrostático el usuario logra la máxima 
eficacia en la tracción de dos ruedas, con un gasto energético 
mínimo.
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MAYOR COMODIDAD Y SEGURIDAD PARA EL OPERADOR
La caja de cambios hidrostática es muy útil en caso de terreno 
irregular, en pendientes y en los casos en los que la velocidad 
y la dirección de la máquina deben cambiarse con frecuencia: 
solo con variar la posición de la palanca EasyGrip colocada 
en el manillar se puede mantener siempre ambas manos 
firmemente en las manetas.
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VELOCIDAD

Velocidad motosegadora 680HY StarGate,
con ruedas 6.5/80-12 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Inversor rápido Si, con unidad hidrostática

Embrague POWERSAFE® multidisco en baño de aceite

Frenos De trabajo: de tambor independientes Freno de estacionamiento

Toma de fuerza Independiente a 990 rpm en baño de aceite

Diferencial Si, con bloqueo

Manillar Regulable y montado sobre amortiguadores

Dispositivos de seguridad Powersafe®

Uso aconsejado Terrenos con pendientes pronunciadas

Ruedas 5.00 - 10 / 21x11.00-8 Terra Tyre

Barras de siega  Láser: 1.15, 1.35, 1.55 m. / Láser Elasto: 1.15, 1.35, 1.55, 1.75 m. / SF: 1.15 – 1.45 m. / Dúplex: 1.20, 1.50, 1.80 m.

MOTOR

Combustible Gasolina Gasolina Diesel Diesel

Marca
Modelo

HONDA
GX270V

HONDA
GX340V

KOHLER 
KD350V

YANMAR
LV100

Potencia 8,6 CV 10,7 CV 7,5 CV 9,1 CV

Arranque Manual Manual Manual Manual



Alto rendimiento:
• La TDF está conectada mecánicamente al motor, lo que 

significa: 
• Menos disipación de energía; 
• Excelente par motor siempre disponible para el trabajo. 
• La tracción de las ruedas, por otro lado, proviene de la 

transmisión hidrostática con doble ventaja:
• TIenen un cambio continuo en la velocidad en ambas 

sentidos de la marcha (en la práctica el usuario 
se olvida del embrague y el cambio de marchas); 
independientemente de la TDF. 

• La desconexión mecánica de la tracción permite un fácil 
manejo de la máquina con el motor apagado.

Control de avance de la palanca EasyGrip con posición 
central de parada: garantiza un alto confort operativo, 
especialmente en aquellos trabajos que implican 
inversiones de dirección frecuentes como el corte de 
césped, mantenimiento de zonas verdes, retirada de nieve y 
actividades típicas en instituciones municipales.

Fiabilidad gracias al sistema de refrigeración de aceite 
integrado en la transmisión y caja de cambios y el exclusivo 
embrague PowerSafe® con múltiples discos de acero al baño 
de aceite para garantizar no sólo fiabilidad, sino también alta 
comodidad, seguridad y rendimiento a cualquier temperatura 
de uso.

Estética renovada con líneas modernas y cautivadoras, 
pero al mismo tiempo manteniendo un vínculo con 
emocional que siempre ha caracterizado el excepcional 
diseño de los mono-eje.

Seguridad al más alto nivel con frenos de trabajo 
independientes sobre dos ruedas (con bujes de hierro fundido 
como en los modelos más profesionales) y palanca de freno 
de estacionamiento para ambas ruedas. 

  
MOTORES HONDA GX ALPS

La serie Alps incluye motores con soluciones técnicas que le 
permiten trabajar con la máxima regularidad incluso en pendientes, 
sin problemas ni disminución de rendimiento.

TODAS LAS VENTAJAS DE LA NUEVA GAMA STARGATE

Palanca EasyGrip



BCS S.p.A.
Viale Mazzini, 161 - 20081 Abbiategrasso (Milano)

BCS IBÉRICA S.A.U.  · C/ Llobregat, 15 - 08223 Terrassa (Barcelona) · Tel. +34 93 783 05 44 - Recambios +34 93 783 00 77 · info@bcsagricola.com · bcsagricola.com

Una gama completa de recambios
originales controlados y garantizados.

RECAMBIOS

Servicio de asistencia técnica eficaz basado en
personal técnico preparado y competente.

SERVICIO

ASISTENCIA

Una precisa seguridad para la
satisfacción del cliente.

GARANTÍA 


