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“Necesito un 
tractor que 
responda incluso 
en las condiciones 
más extremas”.

“Potencia, 
agilidad y 
comodidad. 
¿Qué más puedo 
pedir a mi 
tractor?”
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Prestaciones de altísimo nivel, 
máxima fi abilidad, excelente confort 
operativo y un equipamiento 
tecnológico de vanguardia son los 
ingredientes de éxito de los nuevos 
tractores Audax 200 y 220. Dos 
modelos creados para satisfacer las 
necesidades de quienes afrontan cada 
día labores extremadamente duras 
que requieren grandes esfuerzos 
y extraordinarias capacidades de 
tracción.
Un objetivo ambicioso, pero 

fácilmente alcanzable, gracias a los 
proverbiales motores Deutz conformes 
a la normativa T4i, a la transmisión 
full-powershift de 33 velocidades y 
a la excelente distribución del peso: 
la legendaria característica de los 
tractores SAME de alta potencia que, 
en sinergia con la exclusiva geometría 
del enganche tripuntal, hace que los 
Audax permanezcan adheridos al 
terreno convirtiéndolos en tractores 
insuperables para las operaciones de 
tracción.

En la amplia cabina MaxiVision 
todo se gestiona automáticamente 
mediante sistemas de precisión, 
altamente fi ables, capaces de sacar 
el máximo partido a los recursos 
del tractor garantizando el máximo 
rendimiento y un excelente confort de 
trabajo para el conductor. 
El lugar ideal para sentarse al 
mando de una auténtica joya de la 
tecnología.

AUDACIA EN LAS PRESTACIONES, 
SEGURIDAD EN EL CONFORT.
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La moderna tecnología de los motores Deutz 
de 6 cilindros, conformes a la normativa Tier 
4i (Euro 3B), encuentra su máxima expresión 
en las cuatro válvulas por cilindro, en el 
sistema Common Rail y en el post-tratamiento 
de los gases de escape con SCR (Selective 
Catalitic Reduction). El sistema SCR reemplaza 
al sistema convencional de recirculación de 
los gases de escape y no requiere fi ltro de 
partículas.  
Gracias al SCR, el motor trabaja con la máxima 
efi ciencia y sorprende al conductor con una 
nueva dinámica.  
Gracias al sistema de inyección de alta presión 
Common Rail con dos bombas de inyección 
lubricadas por el aceite motor y sumergidas en 
el monobloque, y una estructura única de las 
cámaras de combustión, el motor alcanza un 

rendimiento muy elevado y constante incluso 
en las tareas más duras.  
El Common Rail trabaja con presiones 
máximas de inyección de hasta 1600 bar, con 
independencia del número de revoluciones del 
motor, garantizando la regulación perfecta 
del motor y un excelente incremento de 
par incluso con el motor a bajo régimen. La 
distribución de 4 válvulas por cilindro garantiza 
un llenado perfecto del cilindro y optimiza la 
mezcla de aire-gasoil. Además, el diseño de la 
culata permite colocar central y verticalmente 
el inyector de manera que la inyección del 
combustible se realice en la zona central del 
pistón, donde se produce el encendido, con la 
consiguiente optimización de la potencia y del 
consumo.

Una combinación formidable 
la de este motor que le 
permite ofrecer excelentes 
prestaciones en cualquier 
condición.

6 CILINDROS POR 4 VÁLVULAS: 
LA FÓRMULA DE LA POTENCIA.

 AUDAX
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“Mi trabajo es el 
medio ambiente.
Por eso he 
elegido un tractor 
que reduce 
las emisiones 
contaminantes”.
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Los motores Audax, haciendo alarde de los progresos 
realizados y de los beneficios obtenidos con el control 
electrónico de la presión, disponen de la mejor relación 
de mezcla aire-combustible a regímenes medio-bajos y 
garantizan una supervisión constante de la presión del 
turbo para reaccionar rápidamente con independencia de la 
condición de carga.    
El innovador sistema de regulación electrónica del motor analiza y evalúa la información que recibe 
de los numerosos sensores, e interviene suministrando instantáneamente la potencia necesaria. 
La potencia máxima del motor se mantiene constante durante un amplio régimen de revoluciones, 
lo que significa que, al disminuir el régimen por efecto de la carga, además de aumentar el par, la 
potencia permanece constante y disminuye notablemente el consumo específico de gasoil. En las 
labores de tracción como el arado y en los transportes pesados, estas características se transforman 
en fuerza de tracción y elasticidad garantizando una mayor productividad.  
Para reducir las emisiones contaminantes y maximizar la eficiencia de los motores, los tractores 
Audax están dotados de tecnología SCR. Es la tecnología más eficiente para garantizar el 
cumplimiento de las normativas en materia de emisiones Tier 4i; los gases de escape se someten 
a un postratamiento con AdBlue®, una solución al 32,5% de urea en agua desmineralizada, que 
se inyecta en el tubo de escape al principio del catalizador SCR. Dentro del catalizador, los NOx 
reaccionan con el amoniaco y se transforman en sustancias no peligrosas, como nitrógeno y vapor 
de agua. El sistema SCR de los motores Deutz asegura un menor consumo de combustible y una 
mayor potencia del motor gracias a la óptima relación de combustión, al hecho de no llevar filtros de 
partículas y a que el aire de admisión no está contaminado por los gases de escape, sino que está 
limpio. La eficiente capacidad de refrigeración se obtiene utilizando un ventilador viscoestático y 
radiadores de amplia superficie.  
El fácil mantenimiento del sistema de refrigeración está garantizado por la apertura a compás de 
todos los radiadores. Un filtro de aire de última generación garantiza una excelente protección del 
motor para que pueda mantener sus prestaciones con el paso del tiempo. El amplio depósito de 
combustible garantiza una gran autonomía de trabajo.

ACCIÓN/REACCIÓN.
SIEMPRE LISTO, INCLUSO A 
PLENA CARGA.



“Invertir 
el sentido de 
marcha con un 
dedo: 
una comodidad 
irrenunciable”.
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La simplicidad es la palabra 
clave. Audax está dotado de 
tecnología útil y fácil de usar.

El inversor electrohidráulico bajo carga con el que 
están dotados estos modelos permite cambiar 
fácilmente el sentido de marcha y representa 
la solución ideal en los cambios de sentido al 
fi nal del campo o en las maniobras en espacios 
reducidos. El mando integrado en la palanca 
del inversor (potenciómetro con selector de 
ruedecilla) permite al conductor modular 
la reactividad en función de sus propias 
necesidades de trabajo. 

Gracias a los embragues específi cos, es muy 
fácil realizar la inversión, incluso en pendientes, 
con solo accionar la palanca del volante y sin 
necesidad de pisar el pedal del embrague. El 
mando de inversión está duplicado también en 
el joystick multifunción, en el que la selección de 
la marcha adelante o la marcha atrás se realiza 
simplemente presionando dos pulsadores.

INVERSIÓN 
CON UNA MANO.

 AUDAX
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EL SISTEMA DE TRACCIÓN MÁS VERSÁTIL 
EN CAMPO Y EN CARRETERA.
La transmisión ST (SmarTronic) es versátil y 
efi ciente, y dispone nada menos que de 24 
velocidades que se pueden seleccionar sin 
necesidad de accionar el pedal del embrague. 
Con las numerosas marchas bajo-carga la 
velocidad se adecúa perfectamente a cualquier 
necesidad tanto en campo como en carretera. 
La calidad de la superposición de las velocidades 
caracteriza el gran éxito de esta nueva 
transmisión. 
De hecho, el primer grupo de 12 marchas 
seleccionables bajo-carga permite realizar 
todas las labores del campo siempre a la mejor 
velocidad; con la 12ª velocidad se alcanzan los 20 
km/h a 2200 rev/min. 
El segundo grupo de 12 marchas, también 
seleccionables bajo-carga, es ideal para los 
desplazamientos por carretera y permite, con 
salida desde parado, alcanzar los 50 km/h 
(en aquellos países donde dicho límite está 
permitido) a un régimen económico de 1700 rev/
min o los 40 km/h a 1450 rev/min. Si se añade el 
grupo de 9 marchas reducidas, las velocidades 
pasan a ser 33 AD + 33 AT, y los Audax se 
adaptan perfectamente a las labores lentas (a 
partir de 650 m/h).
Cuando varían las condiciones de la carretera 
o del campo, el APS (Automatic Powershift) 

 AUDAX

selecciona automáticamente la marcha ideal 
en función de la variación de la carga o del 
régimen del motor. La gestión electrónica de la 
adecuación de la marcha se realiza en la mayor 
seguridad operativa. Con el APS, la centralita 
electrónica selecciona y activa la marcha más 
adecuada, identifi cándola con precisión y sin 
posibilidad de error en función de la carga y 
del régimen del motor que detecta en cada 
instante. El conductor solo se tiene que ocupar 
de defi nir el modo (mediante el correspondiente 
potenciómetro SENSE) con el que confi gurar 

una respuesta más o menos reactiva de la 
gestión automática de los cambios de marcha 
y del régimen motor al cambio de marcha. 
Gracias a los rapidísimos tiempos de repuesta 
de la electrónica, el APS resulta especialmente 
útil en las labores que requieren cambiar 
constantemente de marcha ya que permite que el 
conductor se concentre totalmente en el trabajo 
y, además, mejora el rendimiento global del 
motor y reduce el consumo.
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Los Audax están equipados con una toma de fuerza trasera 
de 2 velocidades (540ECO y 1000), dotada de embrague 
multidisco en baño de aceite de control electrohidráulico 
modulado. 

Características que hacen que estos tractores puedan trabajar con cualquier tipo de apero, 
garantizando el máximo rendimiento y el menor consumo de combustible. El embrague multidisco, 
de hecho, está dimensionado para absorber los picos de carga de los aperos más duros. La 
modalidad ECO, al trabajar con el motor en régimen económico, reduce el consumo de gasoil y el 
ruido, mientras que cuando trabaja a un régimen medio garantiza una buena entrega de potencia 
con un rendimiento y valor de par muy elevados. La toma de fuerza se puede activar tanto desde 
el puesto de conducción como desde un interruptor situado en el guardabarros trasero. Además, 
gracias a la función TDF Auto, se puede programar la parada y la reactivación de la toma de fuerza 
en función de la posición de subida o bajada del elevador trasero. Para las labores combinadas, 
también está disponible la toma de fuerza delantera de 1000 rev/min, accionada directamente por 
el motor mediante un embrague multidisco en baño de aceite con arranque modulado y control 
electrohidráulico. El acoplamiento de las dos tomas de fuerza (delantera y trasera) con modulación 
inteligente es proporcional al par requerido por el apero.  
La modulación de acoplamiento también es excelente para los aperos que requieren un alto par  
(por ej. picadoras o empacadoras) y suave para aperos ligeros (por ej. sembradoras).

TOMA DE FUERZA: TECNOLOGÍA INTELIGENTE  
MODULADA EN FUNCIÓN DE CADA NECESIDAD.
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Audax también destaca por su sistema 
hidráulico, load sensing con bomba 
hidráulica de caudal variable de 120 l/min, 
que suministra en cada instante la cantidad 
de aceite realmente necesaria, incluso a bajo 
régimen. 
La potencia y el caudal de aceite se adecúan 
continuamente para garantizar la presión 
necesaria en función de la utilización. 
A esta bomba se acopla otra de 42 l/min 
dedicada a la dirección asistida y los circuitos 
auxiliares. Este sistema garantiza altas 
prestaciones en todo momento y bajo cualquier 
condición; reduce la disipación y el consumo, 
garantizando una mayor duración de los 
componentes hidráulicos. 
Los tractores Audax ofrecen numerosas 
opciones de elección de los distribuidores 

hidráulicos. Los distribuidores son de tipo 
con mando electroproporcional con 10 vías 
traseras más 4 vías delanteras. 
La regulación del caudal y del tiempo de 
suministro del aceite de los distribuidores se 
controla mediante unos prácticos pulsadores 
situados en la consola lateral.
Las toma hidráulicas push-pull permiten 
acoplar conectores hidráulicos bajo presión y 
las pequeñas pérdidas de aceite que pudiera 
haber durante la fase de conexión al apero 
se recogen en una cubeta. Para los aperos 
dotados de su propio motor hidráulico hay 
disponible una toma de aceite directa para 
las conexiones a los distribuidores externos 
(Powerbeyond).
Los aperos aplicados al elevador electrónico 
trasero son regulados con precisión de 

manera constante y automática gracias 
al análisis de los datos que proporcionan una 
serie de sensores. El elevador trasero puede 
elevar hasta 10.000 kg. 
Con el fin de evitar que se produzcan 
oscilaciones peligrosas del tractor durante los 
desplazamientos por carretera  con aperos 
pesados, Audax dispone de la función 
de amortiguación de las oscilaciones 
(antidumping).
La configuración base de la regulación del 
elevador electrónico se realiza fácilmente 
mediante una unidad de mando que controla 
numerosas funciones de forma automática. 
Entre las más importantes cabe destacar:  
la regulación del esfuerzo de tracción 
y de la posición, la regulación mixta, el 
enterramiento rápido, la función flotante, 

SISTEMA HIDRÁULICO PROGRAMABLE:  
EFICIENCIA OPERATIVA EN LOS APEROS.

 AUDAX
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la regulación del deslizamiento, la 
amortiguación de las oscilaciones, el bloqueo 
de transporte, la limitación de la altura de 
elevación del apero y la regulación de la 
velocidad de bajada. 
Máxima ergonomía con la palanca 
multifunción que integra los mandos de 
control de los distribuidores auxiliares, del 
elevador trasero y muchas otras funciones.
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En los Audax, la máxima 
tracción es toda una garantía. 
Esta serie de tractores 
presenta una excelente 
distribución del peso, una 
innovadora geometría del 
enganche tripuntal y un 
motor con una potencia  
inagotable.

Audax es un tractor que no tiene rivales en las 
labores donde impera la tracción. Su acertada e 
inteligente estructura ha sido diseñada por los 
ingenieros SAME con un objetivo muy concreto: 
obtener una tracción creciente del motor cuando 
el apero se dedica a trabajos pesados. En 
estas circunstancias el “centro instantáneo de 
rotación” (llamado DRP – Dynamic Rotation Point, 
punto en el que se centra la adherencia del 
grupo máquina-apero) se desplaza hacia 
delante a lo largo del eje longitudinal, 
produciendo un auténtico efecto de 
aplastamiento hacia el suelo  del tren 
delantero del Audax. El resultado es asombroso:  
Audax avanza con seguridad pero permanece 
pegado al terreno incluso remolcando un arado 

pesado que trabaja en profundidad en terrenos 
difíciles. 
Esta peculiar característica hace que los 
Audax sean insuperables en productividad, 
especialmente en las labores más difíciles. 
La tracción delantera está optimizada 
para garantizar el mejor control del tractor 
durante los trabajos pesados  en el campo 
y el transporte en carretera. La centralita 
electrónica selecciona o deselecciona las 
cuatro ruedas motrices y bloquea o desbloquea 
los diferenciales en función de la velocidad 
de marcha y del ángulo de giro. Además, en 
caso de necesidad, se pueden bloquear las 
suspensiones delanteras para garantizar la 
máxima adherencia en el campo.

MÁXIMA TRACCIÓN  
CUANDO EL TRABAJO SE PONE DIFÍCIL.

 AUDAX



Tractor estándar

AUDAX 200 - 220

EL CENTRO INSTANTÁNEO DE ROTACIÓN SE MUEVE A LO 
LARGO DEL EJE LONGITUDINAL DEL TRACTOR.

“Es increíble, 
Audax 
avanza con 
decisión pero 
permanece 
adherido al 
terreno”.

15
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El puente delantero es robusto, con frenos delanteros integrados y permite montar neumáticos 
de mayores dimensiones con respecto a la media. Garantiza un notable ángulo de giro y un 
elevado despeje al suelo. La dirección hidrostática está dotada de una bomba específica y de 
dos potentes cilindros hidráulicos de doble efecto para garantizar un viraje suave y de precisión. 
A todo ello, se unen la tracción delantera con acoplamiento electrohidráulico y los diferenciales 
con bloqueo total que garantizan la máxima adherencia incluso en las condiciones más difíciles. 
El sistema electrónico ASM (Axle System Management) garantiza una mejor capacidad de 
tracción en el campo. 
El ASM gestiona automáticamente la tracción delantera y los diferenciales en función de la 
velocidad y los ángulos de giro. Los parámetros se obtienen gracias a una serie de sensores y 
una centralita electrónica para garantizar la mejor adherencia y tracción en todo momento. El 
ASM se puede activar con un pulsador del reposabrazos multifunción o de la consola.

MÁXIMA CAPACIDAD DE FRENADO, 
CON SOLO TOCAR EL PEDAL.

 AUDAX



“Con mi Audax 
me siento seguro. 
Frena 
con agilidad y 
precisión, igual 
que un coche”.
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El sistema de suspensiones 
del puente delantero 
garantiza la mejor posición 
de conducción de los 
Audax ya que adapta 
automáticamente la rigidez 
de los amortiguadores 
hidráulicos, tanto en campo 
como carretera. 

La solución tecnológica adoptada se compone 
de dos cilindros hidráulicos, un sistema de 
conexión del soporte y tres amortiguadores 
de nitrógeno. La gestión electrónica mantiene 
siempre el mejor nivel de las suspensiones, 
con independencia de la carga aplicada en la 
parte delantera, aprovechando por completo 
la carrera de amortiguación en todo momento. 
En las labores como el arado, en las que es 
necesario descargar en el puente delantero 
la fuerza generada por el apero, se puede 
desactivar el sistema y obtener un “puente 
rígido” que permite una mayor adherencia al 
terreno para garantizar una elevada capacidad 
de tracción.

Máxima efi ciencia sin 
pérdidas de tiempo: El 
freno de estacionamiento 
EPB (Electric Parking Brake) 
bloquea los Audax con total 
seguridad incluso en los 
terrenos en pendiente.  
Este innovador freno electrónico de 
estacionamiento elimina la tradicional 
palanca del freno de mano haciendo que 
el control sea más seguro y cómodo ya que 
se puede accionar con el motor apagado, 
en punto muerto y con el motor encendido. 
Mediante un actuador robotizado, el sistema 
bloquea los discos de los frenos traseros con 
un par que no sería posible alcanzar con los 
sistemas de freno tradicionales.

SAME Audax es aún más 
seguro y cómodo gracias 
a su sistema de frenos de 
tipo automovilístico con 
servofrenos hidráulicos 
Powerbrake en las 
cuatro ruedas motrices, 
que garantizan la mejor 
capacidad de frenado con la 
mínima presión del pedal. 

El sistema Powerbrake adopta también un 
acumulador auxiliar de emergencia que 
garantiza hasta 10 frenados con la máquina 
apagada con total seguridad.
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El estudio de la ergonomía de los mandos, 
la disposición lógica y racional de todos los 
controles y la indicación clara de toda la 
información de a bordo resaltan la facilidad 
de conducción, haciendo que el conductor se 
encuentre a gusto desde el primer momento. 
La excelente visibilidad, el parabrisas de 
una pieza, los materiales de gran calidad, el 
panel de control de las luces, las pantallas, 
el Monitor2, el nuevo salpicadero, el nuevo 
volante “soft grip”, son características 
exclusivas que resaltan el valor de la cabina, 
incluso desde el punto de vista estético. 

Para disfrutar de un placer de conducción 
verdaderamente especial, el joystick exclusivo 
permite controlar las principales funciones de 
los Audax con una sola mano.  
El reposabrazos multifunción, integrado en 
el asiento de conducción, incluye los mandos 
principales para gestionar la máquina y los 
aperos. Las palancas y los pulsadores están 
agrupados de manera lógica y dispuestos 
según la frecuencia de uso. 
Todos los controles están claramente 
diferenciados e identificados con colores a fin 
de facilitar el uso del tractor y hacer que sea 

La exquisita elegancia 
de la cabina caracteriza 
la personalidad de los 
tractores Audax brindando 
un ambiente acogedor, 
refinado, ergonómico y 
exclusivo. 

LA TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA
 SIN RENUNCIAR AL ESTILO. 
 

 AUDAX
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intuitivo para cualquier conductor. El asiento 
del conductor presenta una gran innovación: 
los Audax están equipados de serie con 
asientos de última generación con suspensión 
neumática y nivelación automática. 
Los conductores más exigentes podrán  
equipar los Audax con el nuevo asiento con 
suspensión activa. Por último, también hay 
disponible un amplio y cómodo asiento 
acolchado para el pasajero. 
El microclima perfecto en el interior de la 
cabina está garantizado por un climatizador 
automático con control electrónico, que 

permite regular con precisión la temperatura 
interna. 
Las salidas regulables individualmente, 
uniformemente distribuidas alrededor 
del conductor, permiten personalizar la 
ventilación para asegurar un excelente 
confort en la cabina. 
Audax cuenta con un habitáculo funcional 
y cómodo bajo cualquier punto de vista: 
suspensiones neumáticas de la cabina, 
excelente insonorización para lograr la 
máxima atenuación del ruido al máximo y un 
moderno capó monobloque. 

Opcionalmente dispone de una pantalla táctil 
de 12” (iMonitor2), el sistema de conducción 
GPS Agrosky, el sistema de gestión 
profesional de las operaciones repetitivas 
SDS, la memorización de los parámetros de 
varios clientes y muchas otras importantes 
funciones.
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Diseñado para gestionar y 
confi gurar las numerosas 
funciones de a bordo, el 
iMonitor2 permite dialogar 
con la máquina con solo 
tocar la pantalla o bien 
utilizando el práctico panel 
de control que se encuentra 
en la consola lateral. 
La pantalla de 12” está 
montada en el reposabrazos 
lateral y todo está integrado 
en el asiento del conductor.

De esta manera el conductor puede controlar 
en todo momento y con facilidad todas las 
funcionesde la máquina: elevador, toma de 
fuerza, distribuidores, motor, transmisión, 
ASM, suspensiones, monitor de rendimiento 
(cálculo del consumo, de la productividad, de 
las áreas trabajadas de los clientes), conexión 
ISOBUS para el acoplamiento de aperos 
compatibles, etc. Comodidad y tecnología 
al alcance. Para lograr una productividad 
aún mayor, el iMonitor2 se puede dotar del 
dispositivo de control por satélite Agrosky. 
 Para simplificar las operaciones de control, 
especialmente si son repetitivas, el ordenador 
de a bordo permite memorizar y activar 
en secuencia una serie de operaciones. Con 
solo pulsar un botón, el conductor puede 
programar o activar una secuencia de 
funciones, simplificando de esta manera las 
tareas repetitivas durante los giros a final 
del campo. La programación de las funciones 
operativas es rápida e intuitiva. Solo requiere 
un par de pasos muy simples: pulsar el botón 

de activación durante 3 segundos como mínimo 
y, después, pulsar el botón correspondiente 
a la función requerida en el reposabrazos 
multifunción. El conductor decide así la 
secuencia operativa que debe realizar el 
tractor. 
Además, se pueden memorizar y activar 
secuencias diferentes para labores específicas 
(por ej. arado, rastrillado, siembra, etc.). En 
la pantalla (y en el iMonitor2 si lo hubiera) 
se visualizan las operaciones memorizadas 
y las que se están realizando, todas ellas 
representadas con símbolos muy claros. 
Para ofrecer el máximo confort, otra de las 
operaciones memorizables es el cambio de 
dirección (además de la gestión del motor, la 
transmisión, los distribuidores y el elevador).
Para garantizar una seguridad total, el 
conductor decide la manera en que el sistema 
Comfortip pasará a la siguiente operación 
(pulsando un botón o de forma automática). 
Para utilizar el sistema Comfortip solo hay que 
pulsar el botón de habilitación. 

La secuencia empezará por la primera función 
programada. 
Durante el trabajo, para saltarse 
automáticamente los pasos de la secuencia 
programada y pasar a la siguiente secuencia 
solamente hay que pulsar el botón específico 
(o de forma automática si el conductor ha 
decidido vincular la operación siguiente a la 
distancia recorrida o al tiempo transcurrido). 
Trabajando con el sistema Comfortip, 
el conductor siempre podrá realizar 
manualmente aquellas operaciones que no 
hubiera programado (por ej. suspensión 
momentánea de la secuencia para realizar 
maniobras no previstas en las cabeceras).
 

EL CONTROL 
ESTÁ EN VUESTRAS MANOS.

 AUDAX
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“¡Es fácil trabajar 
en mi Audax. 
Se abre el capó... 
y ya está!”
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El mantenimiento está simplificado al máximo gracias al 
capó de cuerpo único abatible, que permite acceder amplia 
y fácilmente a los radiadores y a las diferentes partes del 
tractor.
La facilidad de acceso a los principales elementos del mantenimiento ordinario permite realizar 
las operaciones sin dificultad, en poco tiempo y sin necesidad de herramientas. 
El aceite motor se puede controlar sin tener que abrir el capó y el nivel del aceite de la 
transmisión/sistema hidráulico se puede controlar con el indicador transparente situado en 
la caja de cambios. La batería se encuentra en el lado izquierdo del tractor, está dotada 
de desconectador de batería para evitar cortocircuitos accidentales y garantizar una mayor 
seguridad si se dejan activados los componentes eléctricos. La reducida frecuencia de 
mantenimiento permite reducir los costes de lubricante, filtros y piezas de repuesto. El fácil 
mantenimiento del sistema de refrigeración está garantizado por la apertura en abanico de 
todos los radiadores. 
El cambio del filtro del aire motor es fácil e inmediato. Las operaciones de control y llenado del 
aceite motor son simples y rápidas. La gran fiabilidad del motor y de los nuevos componentes 
contribuye a que Audax sea el tractor ideal para los profesionales 
más exigentes.

MANTENIMIENTO  
AL ALCANCE DE TODOS.
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AUDAX 200 220
MOTOR
Emisiones Tier4i Tier4i
Fabricante Deutz  Deutz  
Tipo TCD 6.1 L06 4V TCD 6.1 L06 4V
Cilindros/cilindrada/válvulas n°/cm3/n° 6/6057/4 6/6057/4
Common Rail bar 1600 1600
Deutz Common Rail (DCR) • •
Turbo intercooler • •
Potencia máxima (ECE R-120) kW/CV 145/197 163 / 222
Potencia nominal (ECE R-120) kW/CV 139 / 189 157 / 213
Régimen nominal rev/min 2200 2200
Par máximo Nm 830 900
Régimen de par máximo rev/min 1600 1600
Incremento de par % 32 38
Regulación electrónica del motor • •
Filtro de aire con eyector de polvo • •
Refrigeración por líquido • •
Ventilador viscoestático  • •
Silenciador con escape en el montante de la cabina • •
Sistema de tratamiento de las emisiones de los gases de escape SCR SCR
Capacidad del depósito de gasóleo litros 510 510
Capacidad del depósito de AdBlue litros 50 50
Combustible Biodiésel % 100 100
INVERSOR
Inversor hidráulico bajo-carga • •
SenseClutch (Inversor regulable) • •
CAMBIO SMARTRONIC
Número de velocidades n.° 24+24 24+24
Número de velocidades con superreductora n.° 33+33 33+33
Velocidad mínima con superreductora m/h 650 650
Número marchas Powershift n° 12 12
APS (Automatic Powershift) • •
Overspeed (40km/h SuperEco) • •
Overspeed (50km/h Eco) ○ ○
TOMA DE FUERZA TRASERA
Embrague multidisco en baño de aceite • •
Control electrohidráulico • •
TDF 540ECO/1000 • •
TDF AUTO • •
Acoplamiento modulado • •
Mando en el guardabarros • •
TOMA DE FUERZA DELANTERA
TDF 1000 • •
Acoplamiento modulado • •
PUENTE DELANTERO Y TRASERO
Puente delantero suspendido desactivable ○ ○
Doble tracción de control electrohidráulico • •
Bloqueo diferenciales de control electrohidráulico • •
Sistema ASM • •
Semiejes extensibles ○ ○
Ángulo / radio de giro grados/m 55/6,8 55/6,8
FRENOS
Frenado integral en las 4 ruedas • •
Frenos de disco en baño de aceite • •
Servofreno (PowerBrake) • •
Freno de estacionamiento electrónico (EPB) • •
Válvula de frenado hidráulico remolque ○ ○
Válvula de frenado neumático remolque ○ ○
Válvula de frenado neumático + hidráulico del remolque ○ ○
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DATOS TÉCNICOS



AUDAX 200 220
DIRECCIÓN
Dirección hidrostática con bomba independiente • •
Caudal de la bomba l/min 42 42
ELEVADOR
Elevador trasero electrónico • •
Capacidad de elevación trasera (estándar) kg 10000 10000
Radar • •
Tercer punto hidráulico ○ ○
Brazos con enganche automático • •
Mandos en los guardabarros • •
Elevador delantero ○ ○
Capacidad elevación delantera kg 4000 4000
SISTEMA HIDRÁULICO
Sistema hidráulico de centro cerrado ("Load Sensing") • •
Caudal de la bomba l/min 120 120
Control electrohidráulico con regulador de caudal y temporizador • •
Distribuidores hidráulicos auxiliares (estándar) n° vías 4 4
Distribuidores hidráulicos auxiliares (opcional) n° vías 5,6,7 5,6,7
Powerbeyond ○ ○
CABINA
Cabina MaxiVision • •
Suspensión neumática • •
Espejos retrovisores regulables • •
Espejos retrovisores regulables, calefactados ○ ○
Climatizador automático ○ ○
Aire acondicionado • •
Techo de alta visibilidad • •
Brazo multifunción • •
Joystick multifunción • •
WorkMonitor • •
iMonitor2 ○ ○
Sistema Agrosky ○ ○
compatible con ISOBUS • •
Comfortip (gestión de las maniobras al final del campo) • •
Asiento del conductor con suspensión • •
Max Comfort Dynamic Seat XL ++ (suspensión dinámica, de baja frecuencia) • •
Max Comfort Dynamic Seat XXL ++ (suspensión dinámica, suspensión de baja frecuencia, horizontal) ○ ○
Max Comfort Dynamic Seat EVO Active + (suspensión dinámica activa, estructura ancha, sistema de climatización activa) ○ ○
Asiento del pasajero • •
Asiento del pasajero tapizado y acolchado • •
Predisposición radio con altavoces • •
Faros de trabajo halógenos • •
Faros de trabajo led ○ ○
Faros de trabajo xenón ○ ○
MEDIDAS Y PESOS
Neumáticos de referencia (delanteros - traseros) 540/65R34 - 650/65R42 540/65R34 - 650/65R42
Longitud máx. sin brazos mm 5010 5010
Ancho mín./máx. mm 2418 / 2750 2418 / 2750
Despeje al suelo mín./ máx. mm 460 / 590 460 / 590
Batalla mm 2985 2985
Ancho de vía delantero mín./máx. mm 1876 / 2204 1876 / 2204
Ancho de vía trasero mín./ máx. mm 1832 / 1950 1832 / 1950
Altura mín./ máx. hasta la cabina mm 3270 / 3320 3270 / 3320
Peso mín./ máx. kg 7236 / 8250 7236-8250
Carga máxima admitida kg 12500 12500
ENGANCHES
Gancho de remolque automático ○ ○
Bola de remolque con altura regulable ○ ○
Bola de enganche fija ○ ○
Barra oscilante ○ ○
Pickup Hitch ○ ○
Piton-Fix ○ ○

Las características indicadas anteriormente se refieren al equipamiento más completo disponible. En lo relativo a las versiones y dotaciones, consulte la 
tarifa de precios vigente y solicite información al concesionario de zona.

•  Estándar
○  Opcional
-  No disponible
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Concesionario de zona
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SAME es una marca de  

Se recomienda el uso de lubricantes y refrigerantes originales SDF.
same-tractors.com


