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ALCANCE  
UNA EXTRAORDINARIA  
PRODUCTIVIDAD
DISEÑADOS PARA LAS EXIGENCIAS  
DE LA AGRICULTURA MIXTA Y LA GANADERÍA

Los tractores de la Serie T4 han sido diseñados pensando 

en las explotaciones agrícolas mixtas con frutales 

y ganaderas. No importa si pasa largos días en el 

campo realizando labores de cultivo o aplicaciones de 

fitosanitarios en vides o frutales, alimentando al ganado  

o usando la pala cargadora, o incluso sembrando 

hortalizas manualmente o transportando sus cosechas 

velozmente al almacén. La Serie T4 responde a todas  

sus necesidades. La cabina VisionView™ de lujo lidera  

su categoría con un confort extraordinario  

y una visibilidad imbatible. Hay toda una serie  

de transmisiones para adaptarse a su explotación.  

Ninguna labor es demasiado grande.  

Ninguna labor es demasiado pequeña.  

Un T4 puede con todas.



EXACTAMENTE LO QUE DICE EL CAPÓ
Las prestaciones de la Serie T4 saltan a la vista inmediatamente.  
¿Por qué? Pues, sencillamente, porque constan en el capó.  
Los dos primeros caracteres «T4» se refieren a la categoría del tractor  
y los dos o tres dígitos siguientes (por ejemplo «105») indican la potencia 
máxima del motor, redondeada al número 5 más cercano. ¿Qué significa 
todo esto para usted? Significa que, al comprar su T4, sabrá con certeza 
que sus prestaciones se adaptan perfectamente a sus necesidades.



TRANSMISIÓN DE LA POTENCIA AL SUELO
La transmisión Dual Command™ 24×24 dispone de un cambio 
Hi-Lo bajo carga, con lo que el operador puede elegir la 
marcha idónea en cada momento, reduciendo la velocidad 
en un 18% e incrementando el par en las ruedas en un 22%. 
Con el ergonómico botón Power Clutch, que se encuentra en 
el reverso de la palanca de cambio de marchas, el operador 
cambia de marchas sin pisar el embrague, disfrutando  
de una notable mejora de la comodidad cuando trabaja  
en terrenos irregulares.

PRECISIÓN EN LOS CAMBIOS DE SENTIDO
¿Le gustaría poder modificar la respuesta del inversor, 
adaptándola a la labor que está realizando en cada momento? 
¡Ahora puede, con los modelos Dual Command™! Elija entre 
el ajuste suave para un cambio suavísimo durante las labores 
en el campo (como el empacado), el ajuste medio para las 
aplicaciones estándar y el ajuste extra sensible para cambiar 
de sentido en un abrir y cerrar de ojos cuando trabaja  
con la pala cargadora. La elección es suya.

CARACTERÍSTICAS  
EXCEPCIONALES.  
CONFORT ABSOLUTO
LLEVAMOS LA COMODIDAD A UN NIVEL TOTALMENTE NUEVO
La cabina VisionView™ de lujo fija un nuevo estándar de comodidad para las explotaciones agrícolas mixtas 
y ganaderas. La enorme cantidad de espacio disponible le permite sentarse cómodamente y sentirse a sus 
anchas. La gran superficie acristalada brinda una visión clarísima de todos los implementos. Lo tiene todo 
bajo control: delante, detrás, a la izquierda, a la derecha e incluso arriba, gracias al techo de alta visibilidad 
disponible como opcional. El potente sistema de climatización garantiza un entorno cómodo y agradable en 
todas las estaciones de año, gracias a sus 10 salidas de aire. Y, por si no bastara, todos los mandos principales 
se han agrupado en la consola Command Arc para ofrecer un funcionamiento ergonómico e intuitivo.



COMMON RAIL. SENTIDO COMÚN
El motor F5C de 4 cilindros lleva la avanzada tecnología  
Common Rail que alimenta el combustible con precisión, 
brindando una respuesta prácticamente instantánea a los 
cambios de carga sin reducir la velocidad durante las aplicaciones 
exigentes. En línea con su estrategia de cumplimiento del nivel  
de emisiones Tier 4A en los equipos de menos de 120 CV,  
New Holland utiliza la tecnología punta ofrecida por el sistema  
de recirculación de gases de escape refrigerados, que es 
compatible con las mezclas de biodiésel al 20% (B20).

SIEMPRE DAMOS MÁS
El motor de la Serie T4 ha sido diseñado pensando específicamente 
en la agricultura. Una banda de potencia constante de 1.900-2.300 rpm 
ofrece una flexibilidad extraordinaria en el campo y reduce el 
consumo de combustible. El impresionante 35% de reserva de par 
mejora significativamente el tiempo de respuesta transitoria al 
combinarse con la tecnología Common Rail. ¿Respuesta transitoria? 
¿Qué es eso? Sencillamente, significa que el motor responde 
rápidamente y sin caer de revoluciones ante cualquier dificultad  
o exigencia que se le solicite.



ROBUSTEZ PARA LA AGRICULTURA TRADICIONAL
Toda la gama se puede equipar con una estructura ROPS 
completamente abatible. Usted disfrutará de la misma 
excelencia en la ergonomía, que ha sido mejorada con 
materiales resistentes y a prueba de la intemperie para 
asegurar que su T4 se mantenga en perfectas condiciones  
en cualquier clima. Para gozar de la máxima tranquilidad  
al trabajar con la pala cargadora, pida el techo con protección 
FOPS opcional.



ALTO RENDIMIENTO, BAJO ESFUERZO,  
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN
El T4 tiene una poderosa capacidad de elevación de 3884 kg.  
Además, gracias a la premiada tecnología Lift-O-Matic™ 
Plus, ¡usted puede hacerlo todo con un solo dedo! La palanca 
ergonómica permite levantar y bajar un implemento hasta  
la profundidad de trabajo predeterminada, una y otra vez, día 
tras día. Todo ello disponible en el genuino sistema elevador 
mecánico con control de esfuerzo a barras inferiores.

CONTROL PRECISO DEL ESFUERZO
¿A que no parece posible que un ratón pueda mejorar  
la uniformidad en el cultivo? Sin embargo, ¡así es! El elevador 
electrónico opcional de New Holland se controla mediante  
un ratón ergonómico situado en la consola Command Arc. 
Cabe perfectamente en la palma de la mano y facilita el control 
preciso del esfuerzo y la profundidad.

GAMA DE TOMAS DE FUERZA  
Y ELEVADORES DELANTEROS MODULARES
El elevador delantero modular y la TDF 
montados de fábrica ofrecen una flexibilidad tan 
extraordinaria para las aplicaciones agrícolas 
que los propietarios de explotaciones mixtas y 
ganaderas se preguntarán cómo podían pasar 
antes sin ellos. Elija entre un soporte de lastre 
delantero, el elevador delantero, una TDF delantera 
y la combinación de elevador delantero y TDF.  
Se trata de una selección perfecta en caso de que 
alterne su tipo de aplicaciones, ya que todos los 
elementos pueden ser instalados como accesorio 
por su concesionario oficial de New Holland.
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MODELOS T4.85 T4.95 T4.105
Motor* F5C F5C F5C
N.º de cilindros / Aspiración / Nivel de emisiones 4 / T / Tier 4 4 / T / Tier 4 4 / T / Tier 4
Sistema de inyección de combustible - Common Rail de alta presión
Cilindrada (cm3) 3400 3400 3400
Potencia máxima - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) 63 / 86 73 / 99 79 / 107
Potencia nominal - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) 63 / 86 73 / 99 79 / 107
Régimen nominal (rpm) 2300 2300 2300
Par máximo - ISO TR14396 (Nm) 351 a 1500 407 a 1500 444 a 1500
Synchro Shuttle™ 12x12 (40 km/h)
Velocidad mínima (km/h) 1,73 / 2,06 1,73 / 2,06 1,73 / 2,06
Synchro Shuttle™ 20x12 (40 km/h con superreductor)
Velocidad mínima (km/h) 0,24 / 0,26 0,24 / 0,26 0,24 / 0,26
Transmisión Powershuttle 12×12 (40 km/h)
Velocidad mínima (km/h) 1,81 / 2,15 1,81 / 2,15 1,81 / 2,15
Transmisión Powershuttle 20×20 [superreductor opcional (40 km/h)]
Velocidad mínima (km/h) 0,25 / 0,30 0,25 / 0,30 0,25 / 0,30
Transmisión Dual Command™ 24×24 (40 km/h)
Velocidad mínima (km/h) 1,59 / 1,89 1,59 / 1,89 1,59 / 1,89
EJES
Eje delantero ST
Eje delantero DT
Ángulo de giro DT (°) 55 55 55
SISTEMA HIDRÁULICO
Caudal de la bomba principal Estándar / Opcional (l/min) 48 / 64 48 / 64 48 / 64
Caudal de la bomba de dirección y servicios Estándar / Opcional (l/min) 28 / 36 28 / 36 28 / 36 
Sistema Lift-O-Matic™ Plus (MDC)**
Elevador electrónico (EDC)***
DISTRIBUIDORES AUXILIARES
Tipo Deluxe Deluxe Deluxe
N.º máximo de distribuidores traseros / divisor 3 / 1 3 / 1 3 / 1
N.º máximo de distribuidores ventrales 2 2 2
Joystick en posición central
ELEVADOR
Capacidad máx. de elevación en las rótulas (kg) 3884 3884 3884
Capacidad máx. de elevación del elevador delantero durante toda la fase de elevación 
(a 610 mm detrás de las rótulas) (kg) 1850 1850 1850

TOMA DE FUERZA
Accionamiento electrohidráulico de la TDF****
Accionamiento progresivo de la toma de fuerza*****
540
540 / 540E******
540 / 1000
540 / 540E / 1000
Velocidad proporcional al avance
Toma de fuerza delantera (1000 rpm)
ENTORNO DEL OPERADOR
Plataforma suspendida con bastidor ROPS abatible en posición trasera
Techo con protección FOPS opcional para ROPS
Cabina VisionView™ de lujo con FOPS
Techo de alta visibilidad
Parabrisas delantero practicable
Asiento de lujo con suspensión neumática, ángulo de giro de 15° y cinturón de seguridad 
Asiento para el acompañante dotado de cinturón de seguridad
Columna de dirección con ajuste de la inclinación
Climatización
Radio con MP3 (con entrada auxiliar)
Nivel ideal de ruidos en la cabina - 77/311 CEE (dBA) 76
DIMENSIONES (EN NEUMÁTICOS TRASEROS)******* 420/85R30 420/85R34 540/65R34
Longitud total que incluye el soporte delantero del elevador trasero (mm) 3771 3771 3771
Anchura mín. (mm) 1947 1951 2169
Altura total mín. (mm) 2559 2609 2609
Altura desde el centro del eje trasero hasta la parte superior de la cabina (mm) 1859 1859 1859
Luz libre (eje delantero DT) (mm) 428 478 478
Ancho de vía (mín./máx.) (mm) 1527 / 1927 1531 / 1931 1629 / 1931
Distancia entre ejes (eje delantero ST / eje delantero DT) (mm) 2296 / 2258 2296 / 2258 2296 / 2258
Peso mín. (kg) 3600 3600 3600

 De serie    Opcional   - No disponible   * Desarrollado por FPT Industrial   ** Solo modelos Synchro Shuttle™ y Powershuttle   *** Solo modelos Dual Command™ 
**** Excluidos los modelos ROPS y Synchro Shuttle™   ***** Excluidos los modelos Synchro Shuttle™   ****** Solo modelos ROPS y Synchro Shuttle™ 
******* Es posible disponer de neumáticos traseros distintos a los mencionados: 320/85R32, 420/70R30, 420/85R30, 480/70R30, 460/85R30, 420/85R34, 480/70R34.


