
DEUTZ-FAHR es una marca de

Las imágenes pueden mostrar opciones no disponibles en todos los mercados.

El nuevo DEUTZ-FAHR 6145.4 se encarga de todo. 
 

En tiempos difíciles, no pierdas tu tiempo en buscar algo bueno, vete directamente a por lo mejor y opta por el DEUTZ-FAHR 6145.4 
con equipamiento Power. Te ofrece la última tecnología “Made in Germany” a un precio competitivo. Con su excepcional equipamiento 
y sus dimensiones compactas es la solución ideal tanto para agricultura extensiva como para explotaciones ganaderas. Dentro de la 
espaciosa cabina MaxiVision incluso las jornadas de trabajo más duras serán placenteras.

NUEVO 6145.4
TU NUEVA FUENTE DE POTENCIA.

MÁXIMO RENDIMIENTO
EXCEPCIONAL COMODIDAD
VERSATILIDAD TOTAL

 
 

IVA y portes al cliente no 
incluidos.

70.600 €



DEUTZ-FAHR es una marca de

Para más información, contacta con tu concesionario DEUTZ-FAHR 
o visita la página  deutz-fahr.com.

Datos técnicos 6145.4

DIMENSIONES Y PESOS

Batalla mm 2.543

Longitud (mín.) mm 4.193

Altura (mín.) mm 2.920

Ancho (mín.) mm 2.456

MMA delantera a 40/50 km/h kg 4.700

MMA trasera a 40/50 km/h kg 8.400

MMA total a 40/50 km/h kg 11.500

Cabina MaxiVision.
• Nuevo aire acondicionado de alto rendimiento
• Cabina muy silenciosa y con bajas vibraciones
• Panel de instrumentos InfoCentrePRO 
• Mando de control con teclas programables
• Guantera refrigerada
• Asiento de mayor anchura

Sistema 
hidráulico.
• Enganche tripuntal de 

categoría 3
• Sistema hidráulico de 84 l/min
• 4 distribuidores hidráulicos
• Elevador trasero con 6.200 kg 

de capacidad
• Bomba independiente para la 

dirección (42 l/min)

Transmisión (RCShift).
• Transmisión ZF RCShift: cambio de gamas robotizado, 

con modo manual, semiautomático y automático – 
incluye control de crucero y función Stop&Go

• 6 marchas bajo carga con 5 gamas y ultralentas (54+27)
• Inversor hidráulico ajustable en 5 posiciones
• El más económico: 50 km/h a 1.530 rpm 
• 4 velocidades de TdF (540/540E/1000/1000E) de serie

Motor.
• Motor DEUTZ TCD 4.1 con hasta 

144 CV
• Fase V con DPF pasivo y SCR
• Dos memorias de revoluciones
• Fácil acceso al filtro del aire y 

conjunto de radiadores abatibles
• Bajos costes de mantenimiento 

gracias a intervalos prolongados

• 4 distribuidores hidráulicos Bosch con regulador de caudal
• Suspensión del eje delantero con gestión electrónica
• Neumáticos 480/70R28 y 580/70R38
• Freno de remolque hidráulico
• Aire acondicionado
• Asiento neumático
• Especialización para 50 km/h
• Techo con cristal de alta visibilidad 

TU EQUIPAMIENTO POWER.

Características adicionales 
 

Los datos técnicos y las imágenes se proporcionan solo a título orientativo. DEUTZ-FAHR adapta continuamente sus productos y, por lo tanto, se reserva el derecho a realizar actualizaciones sin 
previo aviso.


