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mayor PoTeNCia, FaCilidad de maNeJo  
y CoNForT
New Holland responde a los comentarios y las sugerencias de sus clientes incrementando la potencia, la comodidad 
y el confort que caracterizan el diseño de la gama de tractores de alta gama Boomer 45D EasyDrive™ y Boomer 54D 
EasyDrive™. Ambos modelos se ofrecen con la exclusiva transmisión CVT EasyDrive, que eleva la eficiencia en el 
trabajo a un nivel totalmente diferente. A esto se añade una larga lista de detalles que aumentarán su confort, todas 
ellas de serie, que incluyen el volante de dirección telescópico e inclinable, el enganche de tres puntos y mucho más.

moTor Tier 4B de 
FUNCioNamieNTo limPio
El nuevo modelo Boomer 54D está propulsado 
por un nuevo motor de tres cilindros que está 
dotado de un sistema de inyección directa 
de combustible Common Rail para obtener el 
máximo ahorro de combustible, desarrollando  
3 CV más de potencia que el modelo  
Boomer 3050 anterior. Además, el motor 
cumple la estricta normativa Tier 4B sobre 
emisiones, reduciendo la contaminación a 
causa de los hidrocarburos y los gases de 
efecto invernadero y mejorando el respeto  
al entorno donde este trabajando.

mÁs Par moTor, 
mayor reNdimieNTo
El motor de 45 CV instalado en el  
Boomer 45D genera 140 Nm de par 
motor, mientras que el motor de  
54 CV del Boomer 54D desarrolla  
180 Nm de par motor, lo que 
garantiza un funcionamiento suave en 
condiciones extremas. Gracias a la 
eficiencia del par motor, también es 
posible trabajar a un régimen del motor 
más reducido y ahorrar combustible 
con un funcionamiento más silencioso.

meNor FreCUeNCia  
de rePosTaJe
Trabaje durante periodos más largos 
sin necesidad de repostar, gracias a 
uno de los depósitos de combustible 
con mayor capacidad del sector.  
El depósito de 54 litros está situado 
en la parte posterior del tractor y 
cuenta con una ancha boca que 
facilita el rellenado.
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easydrive™: el NomBre lo diCe Todo
La transmisión CVT EasyDrive ha sido diseñada para proporcionar una transición suave y delicada 
de forma continua y sin perder tracción en ningún momento. Los mandos de la EasyDrive son 
exclusivos y disponen de un solo pedal con el que se controla tanto la velocidad de desplazamiento 
como el régimen del motor. Basta con pisar el pedal para ponerse en marcha: la transmisión se 
ajusta automáticamente para proporcionar la velocidad deseada y adaptarse a las condiciones 
de carga. Los cambios de sentido se realizan con un cómodo inversor, como en los tractores más 
grandes. La palanca está montada en el lado izquierdo, debajo del volante de dirección, para 
facilitar su uso dejando siempre libre la mano derecha para manejar los implementos.

oTras veNTaJas de la TraNsmisiÓN easydrive
La transmisión CVT EasyDrive hace el trabajo con eficiencia, para que usted lo disfrute 
más y se canse menos. Esta transmisión innovadora ofrece un sistema de Cruise Control 
de tipo automovilístico con el que podrá mantener, ajustar con precisión o retomar las 
velocidades de trabajo. Gracias al ajuste de la respuesta, el conductor puede modificar 
las características de aceleración y desaceleración del tractor para adaptarlas a su forma 
de conducir o a la aplicación. Cuando el terreno está resbaladizo, basta con apretar un 
botón para accionar electrónicamente la doble tracción. Con una gama de velocidades 
que alcanza los 30 km/h, terminará rápidamente todas sus tareas.

PosTraTamieNdo avaNZado de Gases de esCaPe
El sistema New Holland de tratamiento de las emisiones instalado en el modelo 54D 
combina la recirculación interna de gases de escape (EGR), que controla los óxidos de 
nitrógeno (NOx), y un catalizador de partículas en suspensión (PM). El catalizador de 
partículas tiene dos secciones exclusivas: un catalizador de oxidación diésel (DOC), 
que transforma el óxido de nitrógeno (NO) en dióxido de nitrógeno (NO2), y una cámara 
de recolección y combustión de hollín, que captura el hollín residual. A diferencia de 
otros tractores que necesitan líquidos adicionales, la intervención del operador o la 
interrupción del trabajo, el sistema New Holland es completamente automático y no 
necesita ningún mantenimiento.

Tecnología eficiente y sostenible

• Panel de control básico



entorno del oPerador y versatilidad4 5

PÓNGase CÓmodo eN sU NUeva sUiTe

Si está buscando el entorno más confortable que existe en un tractor compacto, la respuesta es la cabina 
SuperSuite, disponible en los modelos Boomer 45D y Boomer 54D. Gracias a la calefacción y el aire 
acondicionado de serie, trabajará con gran comodidad durante todo el día, protegido contra el clima, los 
insectos, el polvo y el ruido. Y, para aportar aún más versatilidad a la hora de guardar el tractor a cubierto  
o entrar en edificios de techo bajo, la cabina mide tan solo 2,35 m de altura. 

esPaCiosidad de serie
Entre en la cabina SuperSuite y disfrute de la amplísima habitabilidad  
que ofrece: el espacio para las piernas, la anchura del asiento y la altura 
del techo. De hecho, con 1,7 m³ de espacio en el interior, la cabina 
SuperSuite es la más grande de su categoría, para que usted se sienta  
a sus anchas. Dos amplias puertas con barras de agarre se abren 
mediante amortiguadores de gas, descubriendo anchos umbrales  
que facilitan la entrada y la salida en ambos lados. De cara a la máxima 
comodidad y visibilidad, el nuevo asiento premium se puede deslizar  
por un riel inclinado para colocarlo en el punto más adecuado. Además, 
cuenta con más de 7,5 cm de suspensión vertical y gira a 20 grados hacia 
la derecha, para que usted observe más cómodamente el trabajo que está 
realizando o el implemento montado detrás.



Radio de giro mínimo Capacidad de elevación 
máxima

Caudal hidráulico máximo

37,9 l/min
1.600 kg

3,09 m

PoTeNCia HidrÁUliCa y versaTilidad
El elevador trasero de los tractores de la Serie Boomer EasyDrive™ levanta hasta 
1.600 kg. La potente bomba hidráulica proporciona un generoso caudal de  
37,9 l/min, mientras que la bomba independiente para la dirección proporciona  
20,5 l/min. Los tractores vienen equipados con dos distribuidores traseros de serie  
y se puede instalar un tercer distribuidor adicional, así como distribuidores ventrales.

PaNel de alTa visiBilidad eN el TeCHo
El panel de alta visibilidad de serie instalado en el techo  
le permite ver la pala cargadora en todo su campo  
de acción, lo que se traduce en un funcionamiento seguro 
y eficiente, que no produce cansancio.

la visiBilidad es lo Primero
Notará al instante la diferencia que suponen 
los 4,4 metros cuadrados de superficie 
acristalada. Crean una visibilidad a 360° 
que no existe en la cabina de ningún 
otro tractor compacto. El capó inclinado 
proporciona una excelente visibilidad 
delantera desde el asiento del conductor, 
gracias a que el tubo de escape se 
encuentra debajo del capó, fuera del 
campo visual del operador, al contrario que 
en los tractores de la competencia.



Palas cargadoras 300tl6 7

Palas CarGadoras ComPaCTas Para 
TraCTores ComPaCTos
La gama 300TL ha sido diseñada pensando en los tractores compactos. Ofrece lo máximo 
en sencillez de funcionamiento y facilidad de uso y es perfecta para los agricultores a tiempo 
parcial, los campos de golf, los establos y las empresas hortícolas. El tamaño compacto de la 
pala cargadora le permite acceder a cualquier lugar para obtener la máxima productividad, 
realizando los giros más cerrados y pasando por las puertas más estrechas con facilidad.

BasTidor de 
aCoPlamieNTo rÁPido
Este sistema, que le resultará 
familiar a quien use una 
minicargadora, permite 
cambiar los implementos  
de forma fácil y rápida.



Sistema de autonivelación   NSL MSL NSL MSL
Q1 Capacidad máx. de elevación en el punto 
       de unión más bajo del brazo  (kg) 969 989
Q2  Capacidad máx. de elevación en el punto 
       de unión más alto del brazo  (kg) 806 938
R  Máx. fuerza de abertura del borde de la cuchara  (kg) 979 938 1030
Peso sin herramienta ni piezas montadas  (kg) 210 230 250 270
H  Altura máx. de elevación en el punto de unión (mm) 2435 2590
X  Ángulo de inclinación estándar (° grados) 38 38 41 41
Z  Ángulo de volteo, pala arriba (° grados) 65 74 50 74
Potencia mín. del tractor (kW/CV) 15/20 26/35
Potencia máx. del tractor (kW/CV) 37/50 40/55
Varipark   l l

Tercer distribuidor  O O
Bastidor de acoplamiento rápido de minicargadora  l l

Conexión del implemento mediante bulón*  O –
Color azul New Holland   l l

NSL = sin sistema de autonivelación     MSL = autonivelación mecánica
l De serie     O Opcional     – No disponible
* Se reduce la fuerza de abertura del borde de la cuchara = 632 kg en 340TL  
También se reduce el ángulo de inclinación estándar = 26° y el ángulo de volteo con la pala arriba = 25°

modelos 340tl 350tl

H

Q1

Q2

R

X

Z

aUToNivelaCiÓN meCÁNiCa
Si necesita mantener una posición fija para agilizar el proceso 
de carga, la autonivelación mecánica es la solución que busca. 
Es perfecta para las explotaciones que trabajan mucho apilando 
pacas o palés. 

CoNeXiÓN seNCilla
Un sistema sencillo y fácil de usar garantiza que la  
pala cargadora permanezca firmemente conectada  
y que, al mismo tiempo, sea fácil de desmontar  
cuando no se necesita. Los conductos hidráulicos 
identificados por colores se conectan en un instante y 
los brazos y soportes de la pala son fáciles de alinear, 
favoreciendo una conexión sin complicaciones. En la 
Serie Boomer EasyDrive™ se ha mejorado la ubicación 
de los distribuidores ventrales para facilitar al máximo 
la conexión del sistema hidráulico de la pala cargadora.

JoysTiCK meCÁNiCo
erGoNÓmiCo
Elija la posición que más le guste 
para el joystick mecánico fácil  
de usar.



características técnicas

 modelos Boomer 45d  Boomer 54d
  easydrive™ easydrive™
Motor*

N.º de cilindros / Aspiración / Válvulas / Nivel de emisiones   4 / AN / 2 / Tier 3-Stage 3A 3 / T / 2 / Tier 4B-Stage 4

Cilindrada (cm³) 2200 2200

Potencia nominal - ISO TR14396 - ECE R120 a régimen nominal (kW/CV) 33,5/46 a 2600 rpm 39,5/54 a 2600 rpm

Par máximo ISO TR14396 (Nm) 140 a 1800 rpm 180 a 1800 rpm

Capacidad del depósito de combustible (l) 54 54

Transmisión

Transmisión CVT   Transmisión CVT EasyDrive™

Número de gamas   Infinitamente variable Infinitamente variable

Velocidades mínima / máxima (km/h) 0 / 30 0 / 30

Ejes delanteros

Eje delantero DT   l l

Ángulo de giro (°) 54 54

Sistema hidráulico

Caudal de la bomba principal / Presión de la bomba (l/min / bares) 37,9 / 172 37,9 / 172

Caudal de la bomba de la dirección (l/min) 20,5 20,5

Distribuidores estánd. / N.º máx. de distribuidores traseros (N.º) 2 / 3 2 / 3

Elevador

Capacidad máxima de elevación de las rótulas (kg) 1600 1600

Toma de fuerza

Toma de fuerza trasera (rpm) 540 540

Régimen del motor con toma de fuerza trasera (rpm) 2405 2600

Entorno del operador 

Cabina SuperSuite con panel de alta visibilidad y aire acondicionado integrados   l l

Panel de control básico  l l

Neumáticos

Césped delanteros / traseros   27 x 10.5-15 / 44 x 18-20

Agrícolas delanteros / traseros   8 x 16 / 14.9 x 24

Industriales delanteros / traseros   10.0 x 16.5 / 17.5 x 24

Golf delanteros / traseros   27 × 12LL-15 / 22.5LL × 16.1

Dimensiones

Radio de giro óptimo (mm) 3099 3099

Distancia entre ejes  (mm) 1867 1867

Longitud total (mm) 3099 3099

Anchura total mínima con neumáticos agrícolas (mm) 1687 1687

Altura hasta el techo de la cabina (con neumáticos para césped) (mm) 2230 2230

Altura desde el centro del eje trasero hasta la parte superior de la cabina (mm) 1726 1726

Luz libre mín. (mm) 318 318

Ajuste de vía delantera / trasera (mm) 1204 / 1309 o 1712 1204 / 1309 o 1712

Peso con cabina (kg) 1673 1700

l De serie     * Desarrollado por FPT Industrial para el Boomer 54D EasyDrive™

Todas las dimensiones con neumáticos agrícolas
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EN SU CONCESIONARIO DE CONFIANZA

www.newholland.es

NEW HOLLAND TOP SERVICE
00800 64 111 111
La llamada es gratuita desde teléfono fijo. Antes de llamar  
con su teléfono móvil, consulte tarifas con su operador.

Los datos contenidos en este impreso se suministran a título de información; los modelos descritos podrán someterse a modificaciones, sin previo aviso, por parte del Fabricante. Los dibujos y las fotografías 
se pueden referir a equipamientos opcionales o a equipamientos destinados a otros países. Para cualquier otra información dirigirse a nuestra red de venta. Published by New Holland Brand Communications. 
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