serie 6 ttv

Deutz-Fahr
DEUTZ-FAHR
6120.4 -- 6130.4
6130.4--6140.4
6140.4--6150.4
6150.4- -6160.4
6160.4
6160
Agrotron
6140 - 6180
6160 --6190
6180TTV
- 6190
TTV Agrotron
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Gama de modelos

evolución
tecnológica
constante.

Serie 6

6120.4 TTV 6130.4 TTV 6140.4 TTV 6140 TTV 6150.4 TTV 6160.4 TTV 6160 TTV

6180 TTV

6190 TTV

MOTOR
Potencia máx. (ECE R-120) kW/CV
Pot. máx. con sobrepotencia
(ECE R-120) kW/CV

87/118

94/128

99,2/135

99,2/135

110/149

116/158

116/158

129,5/176

134,2/183

-

-

106/144

106,1/144

113/153

122/166

122/166

-

142,3/194

La Serie 6 TTV marca una nueva referencia en la gama de tractores de media y alta potencia con transmisión de variación continua. Los nuevos
TTV son el resultado de las tecnologías más avanzadas diseñadas y desarrolladas por Deutz-Fahr para potenciar las prestaciones, reducir el
consumo y aumentar el confort de manejo. No son simples herramientas de trabajo, son máquinas eficientes, productivas, versátiles y
respetuosas con el medio ambiente. Desde el arado hasta el transporte por carretera, desde las labores en la finca hasta los trabajos
combinados, los innovadores motores de la Serie 6 TTV están preparados para afrontar el reto del futuro: altas prestaciones con un bajo
impacto medioambiental.  La familia de la Serie 6 TTV ofrece una amplia variedad de modelos y numerosas posibilidades de equipamiento
para que pueda configurar el tractor de la manera que mejor se adapte a sus necesidades.
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eN Primer PlaNo

serie 6 ttv
Funcionalidad Y
diseÑo.

Ventajas DestaCaDas.

Cabina maxiVision – puesto
de conducción amplio,
excelente visibilidad
panorámica, mandos
intuitivos.

Transmisión de
variación continua TTV
de altísima eficiencia.

motores deUTZ con
dCr, potentes y
respetuosos con el
medio ambiente de
4 y 6 cilindros con
tecnología sCr y
adblue

sistema hidráulico de gran
capacidad con hasta 7 distribuidores
programables y un caudal máximo de
160 l/min.

Toma de fuerza de 4 velocidades
con accionamiento proporcional.

elevador delantero
integrado y toma de
fuerza delantera con
mando Comfort.

iluminación a 360° garantizada por
un máximo de 26 faros y tecnologías
xenón o led opcionales.

sistema de conducción en
paralelo agrosky – completamente
integrado y fácil de utilizar

suspensión hidráulica delantera y
suspensión neumática de la cabina
perfectamente armonizadas

reposabrazos
multifunción maxCom
- todas las funciones
siempre a mano.

imonitor2 – para tener
todo siempre bajo
control.

Capacidad de elevación
de hasta 9,2 t – para
instalar cualquier apero.

simPlemente genial.
la nueva serie 6 TTV seduce por sus prestaciones y
también por su cuidado diseño. la nueva gama combina
un estilo único e imponente con un elevado rendimiento y
una gran seguridad de funcionamiento.
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Agrotron

Calidad
garantizada...
miles de veces

Con más de 60.000 unidades fabricadas, el Agrotron
DEUTZ-FAHR es uno de los tractores alemanes
más vendidos de todo el mundo. Un tractor que ha
demostrado ser muy productivo y fiable, y cuenta
en su haber con más de 100 millones de horas de
funcionamiento. DEUTZ-FAHR es una empresa pionera
en el sector de las máquinas agrícolas con transmisión
de variación continua. Hace más de 10 años que se
comercializan tractores TTV, lo que ha sentado las
bases para el éxito de la actual Serie 6 TTV.

Le convencerá.
La nueva Serie 6 TTV también es fruto de la ingeniería
alemana y ha sido fabricada en Lauingen. Venga a visitar
la planta de DEUTZ-FAHR y compruebe la calidad de la
producción y la profesionalidad de su personal altamente
cualificado.

Desarrollados con los
agricultores.
Para crear sus productos, DEUTZ-FAHR se vale
de la estrecha colaboración que mantiene con
agricultores y contratistas, a quienes implica
en todas las fases de desarrollo del producto.
Gracias a los grupos de trabajo con especialistas del
sector en todas las fases de desarrollo, estamos seguros
de satisfacer plenamente todos los requisitos necesarios.

Nuestro moderno centro de
desarrollo.
DEUTZ-FAHR cuenta con uno de los más modernos
centros de desarrollo tecnológico de máquinas agrícolas.
En nuestros centros de ensayo comprobamos la
resistencia y la funcionalidad de todos los componentes
de un tractor sometiéndolos a pruebas de larga duración,
cuyos resultados son imprescindibles para el desarrollo de
nuestras máquinas.
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Cabina MaxiVision

MaxiVision
PERFECCIÓN TOTAL.

tODO a La Vista.
Gracias al nuevo parabrisas de una sola pieza, a los
montantes estilizados y a las grandes puertas laterales
abombadas, la cabina maxiVision es la única que ofrece
una visibilidad total. este factor además de incrementar la
seguridad, también aumenta la productividad puesto que
los aperos están siempre a la vista.

CaDa COsa en su sitiO.
en la nueva cabina maxiVision encontrará siempre el lugar
adecuado para guardar cada cosa. Ya se trate de las
v fundas
de las gafas, de los portadocumentos o de la nevera para
las bebidas (con capacidad para botellas grandes) aquí
todo está ordenado y al alcance.

labor de eQUipo.
Para desarrollar la nueva cabina maxiVision hemos formado
un equipo invencible. Con los años hemos ido conociendo a
miles de agricultores, contratistas y tractoristas de grandes
explotaciones agrícolas, hemos escuchado sus ideas y con
ellos hemos evaluado los resultados obtenidos. ¡así hemos
conseguido crear un ambiente de trabajo luminoso, agradable
y espacioso en el que se sentirá a gusto inmediatamente! son
los pequeños detalles, además de su perfecta ergonomía, los
que hacen única a la cabina maxiVision: el soporte para el móvil,
el asiento del pasajero acolchado con portaobjetos integrado y

nevera, el techo de alta visibilidad fácil de abrir o la agradable
iluminación interna que emite una luz muy cálida, todo está
pensado para que trabajar con la nueva serie 6 TTV sea todo un
placer. Para lograrlo, los ingenieros de deUTZ-FaHr han elegido
materiales robustos y altamente innovadores, adecuados para
los trabajos más difíciles, y, gracias a la acertada selección de
los colores, ofrece un ambiente de trabajo muy agradable. son
precisamente estos materiales de excelente calidad los que hacen
de la serie 6 TTV una gama de tractores duraderos y ecológicos.
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rePosabraZos
maxCom

un toQue de
distinción.

en la nueva cabina maxiVision, se sentirá a gusto nada más
entrar. Todos los mandos están al alcance y cada una de las
funciones como el sistema hidráulico o la toma de fuerza están
claramente identificadas con el mismo código de colores que
el resto de tractores deutz-Fahr. además, los interruptores
están marcados con iconos muy claros y retroiluminados para
poderlos activar con facilidad incluso estando a oscuras. Un
testigo de color, integrado en el interruptor, indica si la función
está activa. de esta manera, hasta el operador menos experto
se sentirá inmediatamente a gusto, incluso en los momentos
menos propicios como cuando se trabaja hasta tarde tras una
larga jornada de trabajo.

el Workmonitor, situado en el montante lateral, informa con
claridad y sencillez de todas las variables operativas. Permite
comprobar, por ejemplo, la configuración de las funciones
hidráulicas y las secuencias del "Comfortip", además de acceder
a los datos del ordenador de a bordo integrado para consultar el
consumo medio, el área trabajada o el recorrido realizado.
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imoNiTor2

imonitor2 la
tecnologÍa
del Futuro

COMFOrtiP PrOFessiOnaL:
sÍMPLeMente Más FáCiL.
el nuevo imonitor2 permite utilizar todas y cada una de
las amplias posibilidades que ofrece el sistema Comfortip
Professional. Gracias al control automático de las tareas
repetitivas en cabeceros, es posible simplificar el trabajo
y realizarlo con mayor precisión. Comfortip Professional
permite la activación de secuencias según tiempo,
distancias o cuando el usuario dé la orden, de esta manera
siempre se ejecutará en el momento oportuno.

CáMaras
el imonitor2 ofrece la posibilidad de montar hasta dos
cámaras, que se podrán visualizar al mismo tiempo que
otros procesos. la calidad de la visión es excelente gracias
a la tecnología de última generación de cámaras y monitor.

COntrOL MMi - La aLternatiVa

el nuevo imonitor2 permite mejorar y automatizar con todo detalle el
uso del tractor.
la pantalla de 12,8 pulgadas está preparada para poder ver varios
procesos al mismo tiempo, como pueden ser los valores de regulación
del tractor y las funciones isobus. los mandos de la pantalla táctil
son intuitivos y funcionales. Pero eso no es todo. Gracias a la consola
mmi, que incorpora un dial de selección y teclas de acceso directo, es
posible establecer los parámetros deseados incluso en marcha.

Para trabajar con el tractor en campo abierto hace falta
una mano firme. Para poder gestionar directamente
y con seguridad los mandos del imonitor2, incluso en
condiciones difíciles, el sistema mmi, ampliamente
difundido en el sector del automóvil, ofrece una buena
alternativa a la pantalla táctil.
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aGrosKY

smart
Farming.

smart Farming es sinónimo de instrumentación de
vanguardia, optimización de los recursos agrícolas,
sencillez de uso y reducción de los costes.
la nueva serie 6 TTV ha sido concebida desde el principio
para ser compatible con las tecnologías más modernas del
sector. Funciones que será posible solicitar con el tractor o
instalarlas posteriormente.

Visión integraL
la buena gestión de una empresa agrícola requiere la
elaboración de un informe automático de las operaciones
realizadas. el registro automático de la documentación de
a bordo permite cumplir las obligaciones de trazabilidad,
a la vez que controlar los costes. Con el Performance
monitor Professional integrado en el imonitor2 se podrán
registrar las operaciones de trabajo y guardarlas en una
memoria Usb para luego descargar los datos en la oficina
y seguir procesándolos.

gestión iMPeCabLe
Como las funciones isobus están plenamente integradas
en el tractor, con la serie 6 TTV se pueden accionar, por
primera vez, aperos complejos con el joystick y con los
pulsadores del reposabrazos. de esta forma, se podrá
disfrutar del confort y las prestaciones de trabajo con
cualquier apero compatible. además no será necesario
añadir ningún monitor o control adicional a la cabina y
todas las funciones estarán al alcance de la mano.

el tractor y el apero hablan el miSmo
idioma.
el sistema isobus ha sido desarrollado para interactuar con
el tractor y los aperos. Con el imonitor2 de 12,8 pulgadas se
dispone de espacio suficientemente para ver las principales
funciones del tractor y maniobrar el apero al mismo tiempo.

relÁJeSe.
Todos los tractores de la serie 6 TTV están perfectamente
preparados para utilizarlos con sistemas de conducción en
paralelo por satélite. mediante el imonitor2 integrado será posible
controlar con facilidad el sistema deUTZ-FaHr agrosky. Gracias
a la concepción modular del sistema se podrá instalar el nivel de
precisión que cada usuario necesite.
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ilUmiNaCióN

ver Y ser vistos.

Panel de luces para el control total de la iluminación.

luces diurnas de led para un “look” perfecto.

intermitentes y luces de posición.

Hoy en día se trabaja en el campo tanto de día como de
noche, y muchas operaciones de transporte se realizan
durante las 24 horas del día. Por tanto, es necesario
garantizar una iluminación perfecta, como la que
ofrece la nueva serie 6 TTV. las numerosas variantes
y combinaciones de luces aseguran una iluminación
verdaderamente excelente. Un completo equipamiento
de faros de trabajo halógenos, led o xenon consiguen
transformar la noche en día. además, la acertada
iluminación de la cabina garantiza un ambiente de trabajo
agradable, contribuyendo a aumentar la seguridad y
la productividad. los elementos estilísticos como la
iluminación interna, las luces de acceso al puesto de
conducción integradas en el soporte del retrovisor, o las
ópticas led de conducción diurna integradas en la calandra
delantera confieren al tractor un aspecto elegante y
moderno a la vez que aseguran la máxima seguridad en
carretera.

iluminación trasera muy completa con una excelente disposición de las luces.
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Confort de
conducción

Confort
Y
SEGURIDAD.

En las operaciones de transporte es
precisamente donde más se aprecia el
extraordinario confort de conducción de
la nueva Serie 6 TTV. Gracias a la perfecta
armonía entre la suspensión del eje delantero
y la de la cabina, además del cómodo asiento
del conductor, ofrece un nivel de comodidad
comparable al de un automóvil. Con el
nuevo sistema de frenos servoasistidos y
el freno de estacionamiento eléctrónico es
posible circular con total seguridad incluso
a alta velocidad. El secador de aire de serie
del sistema neumático garantiza una elevada
fiabilidad incluso con los remolques más
pesados.

susPensión DeL eje DeLanterO
la suspensión hidráulica del eje delantero con control
electrónico de la nueva serie 6 TTV consiste en dos
cilindros hidráulicos y un sistema de control, además de
un robusto brazo oscilante. esto permite bloquear también
la suspensión manteniendo, al mismo tiempo, la carrera
de oscilación completa del eje delantero. esta solución
ofrece grandes ventajas no sólo en las operaciones con
pala cargadora sino también, por ejemplo, en las severas
operaciones de tiro en el campo en las que hay mantener
con exactitud la profundidad de trabajo, aprovechando al
máximo la fuerza de tracción.

susPensión De La Cabina
Con la suspensión neumática, la cabina está sujeta por
dos amortiguadores neumáticos de grandes dimensiones.
Gracias a la regulación automática, el sistema se mantiene
siempre a una altura constante con independencia del
peso del conductor. incluso la carrera máxima de la
suspensión permanece constante en cualquier condición
de uso. al contrario que en los sistema hidráulicos, la
temperatura exterior no repercute absolutamente en el
confort de conducción.

FrenoS
la nueva serie 6 TTV está equipada con frenos de disco
en baño de aceite de grandes dimensiones montados en
el eje trasero. Gracias al nuevo sistema de regulación de la
lubricación también se ha mejorado la frenada reduciendo
al mínimo las pérdidas ﬂuodinámicas.
deUTZ-FaHr puede hacer alarde de un freno de
estacionamiento eléctrónico verdaderamente sin
igual. la conexión y desconexión automáticas, junto con la
regulación de la parada activa de la transmisión (mediante
la palanca del inversor), convierten la conducción en una
nueva experiencia. el sistema también acciona el freno
neumático del remolque garantizando la total seguridad.
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PoWer eFFiCieNCY

consumos
sorPrendentemente
BaJos.

MOtOr
los nuevos motores de la serie 6 TTV equipados con
la innovadora tecnología adblue ofrecen el máximo
de las prestaciones, con el mínimo consumo de
combustible. además, gracias a que son 100%
compatibles con el uso biodiésel (b100), plantea
nuevas oportunidades al poder trabajar con nuevos
biocombustibles.

transMisión
el cambio de variación continua TTV de la nueva serie
6 convence a todo el mundo por su elevada eficiencia
y las reducidas pérdidas hidráulicas en la transmisión.
el motor y el cambio trabajan en perfecta armonía,
para que el tractor funcione siempre con el mejor
régimen de revoluciones.

tOMa De Fuerza
Gracias a las toma de fuerza de 4 velocidades,
dos de ellas económicas 540e y 1000e, el tractor
trabaja con aperos accionados al mejor régimen de
revoluciones posible. se consigue con ello un ahorro
importante de consumo y se aumenta la eficiencia
del trabajo.

sisteMa hiDráuLiCO
Con el sistema hidráulico "load sensing" con
bomba de caudal variable, el tractor utiliza sólo
y exclusivamente el aceite realmente necesario.
además, el depósito de aceite hidráulico, al ser
completamente independiente de la transmisión,
mantiene el aceite de la transmisión más
limpio, reduciendo la frecuencia de sustitución.

Cabina MaXiVisiOn
en la nueva cabina maxiVision uno se encuentra a
gusto en cuanto se sitúa en el puesto de conducción.
Gracias a la disposición ergonómica de todos los
mandos y a las numerosas soluciones innovadoras,
se trabaja siempre con rapidez y seguridad.

agriCuLtura De PreCisión Y
gestión De iMPLeMentOs
Con el sistema agrosky de conducción asistida y
la integración con isobus para el control de aperos,
la nueva serie 6 TTV ofrece dos elementos claves
para la reducción de costes operativos del tractor.
"economiza diesel – Conduce deUTZ". este es el
eslogan que ha caracterizado durante años los increíbles
bajos consumos de los tractores deUTZ-FaHr.
obviamente, a día de hoy un motor "económico" es
tan solo una de las variables esenciales para lograr un
bajo coste de funcionamiento de un tractor. la filosofía
"Powerefficiency" de deUTZ-FaHr define el diseño,
mejora y desarrollo de todos sus productos. Nada se
deja al azar: todos los componentes son concebidos para
mejorar el rendimiento, reducir las absorciones, minimizar
el consumo, aumentar las prestaciones y respetar el medio
ambiente.
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moTor

una Potencia
asomBrosa.
los motores deUTZ llevan más de 140 años siendo
sinónimo de pura potencia y bajos consumos. Gracias
a la constante evolución de los sistemas de inyección
y al empleo de la innovadora tecnología adblue, los
motores de la serie 6 TTV ofrecen el máximo rendimiento
y prestaciones, con el menor consumo. el cuidado
tratamiento de los gases de escape con el sistema sCr
nos ha permitido optimizar el ajuste del motor, sin
renunciar a la potencia.
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B100 – PREPARADO PARA EL
COMBUSTIBLE DEL FUTURO

MOTOR Y TRANSMISIÓN – COMBINACIÓN
PERFECTA
Las características de potencia y par del nuevo motor están
estudiadas en función de los requisitos de las transmisiones de
variación continua TTV. La presión de sobrealimentación se mantiene
siempre en un régimen óptimo gracias al nuevo turbocompresor de
grandes dimensiones con tecnología Wastegate. De esta manera, el
nuevo motor de la Serie 6 TTV puede disponer de un alto par a bajo
régimen y mantenerlo constante en una amplia gama de revoluciones.

El sistema de inyección DEUTZ Common Rail está
basado en un sistema de alta presión que, con presiones
de hasta 1600 bar, permite pulverizar el combustible
de manera adecuada en las cámaras de combustión.
Gracias a la robustez de las bombas de alta presión y a
su lubricación con aceite, nuestra última generación de
motores además también es compatible con Biodiésel 100
% puro (B100). Obviamente también se pueden utilizar
sin ningún problema las mezclas más comunes integradas
hasta en un 20% con Biodiésel.

Par (Nm)

600

100
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Transmisión

Dinamismo
con
variación
continua.

La experiencia adquirida por DEUTZ-FAHR con más
de 50.000 transmisiones de variación continua de
este tipo y más de 10 años fabricando tractores
TTV, constituye un excelente punto de partida
para la nueva Serie 6 TTV. Somos pioneros en el
uso de un sistema de gestión conjunta del motortransmisión completamente automático, que ha
suscitado siempre un gran interés por su facilidad
de uso. La transmisión de variación continua TTV
se distingue por sus elevadas prestaciones y por
su asombrosa eficiencia operativa. El predominio
de componentes mecánicos hace que el aceite del
cambio se caliente menos y se obtenga una mayor
potencia de tracción a las ruedas.

Toma de fuerza de 4 velocidades
para trabajar de manera
adeuada.
Quien elige una transmisión de variación continua no quiere
renunciar a desarrollar velocidades a la toma de fuerza con
régimen constante de giro para accionar un implemento. Con
4 velocidades de serie (540/540E/1000/1000E rev/min), la
nueva Serie 6 TTV trabaja de la manera más adecuada y con
comodidad. ¿Cuál es el resultado? Mayores prestaciones y
menor consumo. Con el sistema de activación progresiva de
la toma de fuerza, trabajará todavía con mayor seguridad con
una modulación en la conexión, especialmente interesante
en aperos con elevada inercia.

Velocidad gestionada.
Simplemente súbase y póngase en
marcha.
La persona que conduce un tractor con transmisión
continua obviamente no quiere preocuparse de tener que
regular complejos mandos electrónicos e hidráulicos. Lo
que quiere es arrancar y ponerse a trabajar cómodamente
y con la máxima productividad. Con la nueva transmisión
de variación continua de la Serie 6 TTV, el operador sólo
tiene que determinar la velocidad de avance que desea,
accionando el pedal del acelerador o el joystick. Mediante un
sistema inteligente de gestión electrónica del motor y de la
transmisión, el tractor selecciona la relación de transmisión
adecuada y las revoluciones ideales, y que el operador puede
cambiar directamente con base a sus necesidades específicas.

Con una velocidad máxima de hasta 50 km/h (en los
países en los que esté permitido) con el motor a bajas
revoluciones, la nueva Serie 6 TTV resulta ser un auténtico
profesional del transporte. Con solo pulsar un botón del
joystick, podrá activar fácilmente 4 velocidades de avance
programadas tanto en el campo como en carretera para
trabajar de forma excelente a velocidad constante.

Cambios del sentido de
avance con rapidez.
Los tractores de la nueva Serie 6 TTV están equipados con un
grupo específico de embragues de larga duración en baño de
aceite que se encarga de gestionar exclusivamente el cambio
de sentido. De esta manera se puede invertir rápidamente el
sentido de marcha, con total seguridad y sin tirones. Con el
nuevo inversor electrohidráulico, el operador puede regular 5
niveles de intensidad en la reacción que resultan muy útiles,
por ejemplo, para gestionar las operaciones con cargador
frontal.

Control de retención en
descensos.
Con la nueva función "Trailer Stretch" podrá mantener
siempre bajo control el tractor y el apero enganchado o
el remolque, incluso en descensos con fuertes pendientes.
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sisTema HidráUliCo

Precisión en el
sistema HidrÁulico.

los tractores de la serie 6 TTV están equipados de serie
con un sistema hidráulico "load sensing" que, gracias al
caudal de hasta 160 l/min, suministra de forma precisa la
cantidad de aceite requerida, incluso en los trabajos más
difíciles. el equipamiento de serie también incluye cuatro
distribuidores de doble efecto con control electrónico,
opcionalmente ampliable hasta siete, así como también
se pueden añadir dos distribuidores delanteros de doble
efecto. obviamente todos los distribuidores se pueden
bloquear y utilizarlos sólo de simple efecto durante las
operaciones de elevación y en posición ﬂotante. Todos
incorporan un temporizador y un regulador del caudal. los
controles de accionamiento de los distribuidores están
diferenciados por colores y se pueden programar para
combinarlos con las diferentes conexiones hidráulicas.
el enganche Power-beyond con conexión directa con
la bomba permite acoplar directamente todo el caudal
de aceite del tractor hasta la utilización hidráulica del
apero sin pasar por los distribuidores. esta opción es muy
útil cuando la máquina dispone de distribuidor propio
y alta demanda hidráulica. el "load sensing" adapta
constantemente la potencia hidráulica suministrada a
la demanda real, reduciendo al mínimo la disipación de
potencia, y con ello el consumo de gasoil, garantizando
una mayor duración de los componentes hidráulicos.

eLeVar sin esFuerzO.
el elevador trasero, al igual que el delantero, están
correctamente dimensionados para facilitar los trabajos
de elevación y se caracterizan por una elevada fuerza de
elevación. Para facilitar las maniobras de enganche de
los aperos, el elevador trasero se puede accionar con un
control duplicado situado detrás del asiento del operador
en el interior de la cabina o bien mediante los mandos
remotos situados en los guardabarros.
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Sistema hidráulico

GESTIÓN Y MANEJO
SENCILLOS.

teCnOLOgÍa Para eL trabajO
DiariO
el estado de funcionamiento de la nueva serie 6 TTV está
constantemente monitorizado y el usuario puede
controlar la información desde tres dispositivos: la
pantalla de color (Workmonitor) situada en el montante
derecho de cabina que recoge las informaciones más
esenciales del tractor; el panel de información infocenter,
colocado en el salpicadero, que informa sobre los sistemas
y dispositivos de control; y el monitor multimedia y de
gestión imonitor2 opcional, conpatible con isobus y que
permite configurar todos los parámetros de trabajo.

Con la nueva cabina maxiVision se introduce en la
serie 6 TTV una innovadora gestión del sistema
hidráulico. el control de las funciones del sistema
hidráulico nunca ha sido tan sencillo, ni nunca ha
sido tan fácil acceder a las múltiples posibilidades
de regulación de los distribuidores.

Una conFigUración perFecta.
en la nueva serie 6 TTV, cada distribuidor del sistema
hidráulico está constituido por dos conexiones
específicas o vías, dotadas de un sistema para
recoger el aceite sobrante, con la posibilidad de
programación y control individual desde cabina. se
consigue con ello la máxima versatilidad del sistema
y el operador puede seleccionar la configuración de
trabajo más adecuada a sus tareas habituales.
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maNTeNimieNTo

sencillos
mantenimientos
Y oPeraciones
diarias.

todo a la viSta.

conFort en detalle.

se pueden comprobar con facilidad todos los niveles, así como
los principales componentes, que se controlan electrónicamente
y se monitorizan en la cabina.

si el tractor está equipado con un sistema de compresión del
aire, el sistema de secado ofrece la seguridad de funcionamiento
y el confort de conducción de un automóvil. Ya no hace falta
purgar manualmente el agua del sistema neumático y tampoco
se congela, ni siquiera a bajas temperaturas.

mÁXima acceSibilidad.
Con la nueva serie 6 TTV se llega con facilidad y desde el suelo
a todos los puntos de mantenimiento. el grupo de radiadores
con amplio sistema de apertura permite limpiar rápidamente los
sistemas de refrigeración del tractor. los puntos de lubricación
están bien protegidos y, al mismo tiempo, es fácil acceder a ellos.

reSpira tranQUilo.
Gracias al sistema de filtrado del aire aspirado en varias etapas, el
motor siempre dispone de una cantidad suficiente de aire fresco.
el prefiltro ciclón de serie dispone de un sistema de aspiración
automática del polvo. el nuevo filtro principal PowerCore con
cartucho de seguridad adicional ofrece la máxima seguridad para
el motor, incluso en los ambientes polvorientos.

redUcida FrecUencia de
mantenimiento.
la reducida frecuencia de sustitución de los filtros y de los aceites
hace que se reduzcan notablemente los costes de funcionamiento
por hora. durante la temporada de trabajo tendrá que dedicar
menos tiempo al mantenimiento, lo que se traduce en una mayor
eficiencia y productividad.
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serViCio ComPleTo

¿necesita algo mÁs?

saMe Deutz-Fahr FinanCe.
Gracias a nuestro servicio financiero podemos ofrecerle
una financiación a medida de sus necesidades. Podrá
beneficiarse de nuestros años de experiencia y de las
estrechas relaciones de colaboración con nuestros
distribuidores, incluso para comercializar sus máquinas
usadas. Nuestro personal estará encantado de brindarle el
mejor asesoramiento.

rePuestOs OriginaLes
Deutz-Fahr.
el uso de repuestos originales deUTZ-FaHr garantiza
una larga duración de la fiabilidad y las prestaciones
del tractor. la red de venta y asistencia deUTZ-FaHr le
ofrecerá siempre los componentes más adecuados para su
tractor.

deUtz-Fahr Service.
su concesionario deUTZ-FaHr recibe todos los años cursos de
formación para poder adquirir los conocimientos necesarios
y ofrecerle siempre un servicio de excelente calidad, incluso
sobre los productos más innovadores, asesorándole desde el
momento de la compra de tu tractor sobre el equipamiento
más adecuado a sus necesidades y apoyándole durante toda la
fase de uso del tractor. la profesionalidad de nuestros socios
y sus profundos conocimientos de los tractores, le ayudarán
a utilizar mejor el tractor para que pueda sacarle el máximo
rendimiento. además, como disponen de las más modernas
herramientas de diagnóstico y de los equipos más adecuados
para el mantenimiento de las máquinas, le será de gran ayuda
para garantizar el servicio a lo largo del tiempo.
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oPCioNes
adiCioNales

oPcionales
Personalizados.

Pese a que el equipamiento de serie es muy completo,
siempre se puede complementar con accesorios opcionales
que aumentan la productividad de la máquina y mejoran
aún más el confort del usuario. la nueva serie 6 TTV ofrece
numerosas opciones y accesorios adicionales para que pueda
adaptar perfectamente el tractor a sus necesidades de
trabajo. su socio comercial deUTZ-FaHr estará encantado
de asesorarle sobre las opciones que más le convienen.

36-37

daTos TÉCNiCos

DATOS TÉCNiCOS

6120.4
TTV

6140.4
TTV

6130.4
TTV

Serie 6
6140 TTV 6150.4
TTV

6160.4
TTV

6160 TTV 6180 TTV 6190 TTV

MOtOr
Fabricante

Deutz

Modelo motor

tCD 4.1 L4 4V

tCD 6.1 L6 4V

nivel de emisiones
tipo de inyección / Presión de
inyección

DCr (Deutz Common rail) / 1.600 bar

número de cilindros
Cilindrada (cm³)

4

6

4.038

6.057

Combustible/s admitido/s
Potencia nominal (eCe r-120) (kW/CV)
Pot. nominal con sobrepotencia
(eCe r-120) (kW/CV)
Potencia máxima
(eCe r-120) (kW/CV)
Pot. máxima con sobrepotencia
(eCe r-120) (kW/CV)

4

6

4.038

6.057

Diésel / b100
83,9/114

91/124

95,4/130

95,4/130

101/137

110/149

114/155

128/174

134/182

-

-

103,7/141

103,7/141

102,5/139

112,7/153

120/163

-

142/193

86,9/118

94,3/128

99,2/135

99,2/135

109,4/149

115,9/158

115,9/158

129,5/176

134,2/183

-

-

106,1/144

106,1/144

112,8/153

122/166

122/166

-

142,3/194

intervalo de potencia constante
(rev/min)
Par máximo (nm)

tCD 6.1 L6 4V

tCD 4.1 L4 4V

euro iiib (tier iVi)

1.600 - 2.100
481

546

573

573

624

658

658

703

795

Par máx. con gestión (nm)

-

-

628

628

652

692

692

-

820

incremento de par (%)

31

38

40

40

32

32

33

31

31

sistema postratamiento de los gases
de escape

tecnología sCr

turbocompresor

Válvula limitadora "wastegate" con regulación electrónica

Capacidad del depósito de
combustible (l)

210

Depósito de adblue (l)

28

280
35

Frecuencia cambio de aceite (h)

500

transMisión
tipo de transmisión

ttV

Fabricante de la transmisión
revoluciones del motor a 40 km/h
(rev/min)
revoluciones del motor a 50 km/h
(rev/min)

zF
1.400

1.431

1.418

1.750

1.789

1.773

revoluciones del motor a 40 km/h
hD (rev/min)

-

1.641

Velocidad normalizada tDF
trasera

540/540e/1000/1000e

Velocidad normalizada tDF
delantera

1000

Potencia tDF delantera

110 kW / 150 CV
6

número de acanaladuras
revoluciones del motor con tDF
normal
revoluciones del motor con tDF
eCO

1.946

1.965

1.543

1.645

sisteMa hiDráuLiCO
Fabricante

bosch
Load sensing / 120

Circuito / capacidad de serie (l/min)
Circuito / capacidad opcional (l/min)
Presión de funcionamiento del
sistema hidráulico (bar)
Depósito del aceite hidráulico (l)

Load sensing / 160

200
36

50

DATOS TÉCNiCOS

6120.4
TTV

6130.4
TTV

6140.4
TTV

Serie 6
6140 TTV 6150.4
TTV

Distribuidores (estándar)

4

Distribuidores (Opcional)

5, 6, 7

6160.4
TTV

6160 TTV 6180 TTV 6190 TTV

ii/iii

elevador trasero: Categoría/s tripuntal
Capacidad máx. de elevación trasera (kg)

6.200

Capacidad elevador delantero (kg)

3.800

9.200
4.000
electrónico proporcional

Control distribuidores
Control remoto en aletas

•

Depósito hidráulico independiente

•

Power beyond

•

Control remoto elevador trasero

•

sistema dirección asistida
independiente 42 l/min

•

sensor radar

O

Control remoto elevador delantero

O

eLeCtróniCa
12 V

tensión
alternador

12V, 150a

12V, 200a

Motor de arranque

12V, 3kW

12V, 200a

agrosky - ready

O

Dirección easy steer

O

12V, 150a

12V, 200a

12V, 3kW

12V, 4kW

neuMátiCOs
delanteros (1)

540/65r24

540/65r24

540/65r24

540/65r24

480/70r28

480/70r28

480/70r28

480/70r28

540/65r28

traseros (1)

600/65r38

600/65r38

600/65r38

600/65r38

580/70r38

580/70r38

580/70r38

580/70r38

650/65r38

delanteros (2)

480/70r24

480/70r24

480/70r24

480/70r24

540/65r28

540/65r28

540/65r28

540/65r28

540/65r30

traseros(2)

520/70r38

520/70r38

520/70r38

520/70r38

650/65r38

650/65r38

650/65r38

650/65r38

650/65r42

delanteros(3)

VF600/60r28 VF600/60r28 VF600/60r28

traseros(3)

VF710/60r38 VF710/60r38 VF710/60r38

delanteros(4)

VF600/60r30

traseros(4)

VF710/60r42

transMisión
Función Parada activa

•

regulación parada activa (Power zero)

•

inversor hidráulico regulable

•

2 Funciones Cruise Control

•

bastiDOr/FrenOs
Freno servoasistido
Freno de estacionamiento
electrónico
Frenos en el eje delantero
activación doble tracción
bloqueo del diferencial

•
•
•
electrohidráulico
electrohidráulico, bloqueo al 100%

asM

•

Frenado del remolque

O

Lastre ruedas 820 kg

O

Lastre ruedas 1.340 kg

O

O - opcional / • - estándar
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daTos TÉCNiCos

DATOS TÉCNiCOS

Serie 6 TTV

Cabina

DATOS TÉCNiCOS

Serie 6 TTV

Cabina

Cabina MaxiVision

•

aire acondicionado

•

joystick multifunción

•

Climatizador automático

O

iMonitor2

O

guantera refrigerada

•

sistema de navegación agrosky

O

Faros de trabajo halógenos

•

Faros de trabajo xenón

O

Faros de trabajo led

O

iluminación led de conducción diurna

•

apagado retardado de luces

•

asiento Max Comfort sitDynamic XL ++ (suspensión
dinámica, bastidor ancho, suspensión de baja
frecuencia)
asiento Max Comfort sitDynamic XXL ++ (suspensión
dinámica, bastidor ancho, suspensión de baja
frecuencia, suspensión horizontal)
asiento Max Comfort sitDynamic eVO active ++ (suspensión
dinámica activa, bastidor ancho)

•

O
O

Desconectador de batería

•

Conector señales de 7 polos

O

asiento del pasajero acolchado

•

WorkMonitor

•

Comfortip (gestión de las operaciones en las cabeceras)

•

Comfortip Professional

O

gancho de remolque
automático
bola de remolque regulable
en altura

suspensión mecánica de la cabina

•

bola de remolque fija

O

suspensión neumática de la cabina

O

barra oscilante

O

espejo retrovisor con regulación mecánica

•

Pickup hitch

O

espejo retrovisor con regulación eléctrica, calefactado

O

Piton Fix

O

Limpiaparabrisas

•

tercer punto hidráulico

O

sisteMas reMOLQue
•
O

O - opcional / • - estándar

DATOS TÉCNiCOS

6120.4
TTV

Serie 6
6140.4 6140 TTV 6150.4
TTV
TTV

6130.4
TTV

6160.4 6160 TTV 6180 TTV 6190 TTV
TTV

DiMensiOnes
Distancia entre los cubos delanteros (mm)
Distancia entre los cubos traseros
(mm)
batalla (a) (mm)

1.660

1.710

1.788

1.640

1.876

1.890

2.419

2.419

2.643

Longitud (b) (mm)

2.643
4.633

4.325

Distancia entre el eje trasero y el techo de la
cabina (c) (mm)
altura al borde de la cabina (d)
(mm)

2.102

Despeje (e) (mm)

4.757

2.102

2.936

3.010

485

radio de giro con ancho de vía 1900 (m)

2.767
4.757

3.052

560

4,65

4,75

ancho (neumáticos de 650) (f) (mm)

4,89

610
5,12

5,35

5,49

2.550

PesOs
Peso máximo autorizado (kg)

10.000

10.000

10.000

10.000

10.500

10.500

10.500

11.000

13.000

Carga admisible en el eje delantero (kg)

4.000

4.000

4.000

4.000

4.700

4.700

4.700

4.900

5.200

Carga admisible en el eje trasero (kg)

6.600

6.600

6.600

6.600

8.000

8.000

8.000

8.400

9.000

Peso en vacío*) (kg)

5.710

5.710

5.710

5.850

6.720

6.720

6.850

6.850

7.040

*) +80 kg toma de fuerza delantera,+25 suspensión de la cabina, +50 kg sistema neumático

(e)
(f)

(c)

(d)

(a)
(b)

Marketing Communication Service - Code 308.8513.4.4-2 I.P.

Concesionario
Concesionariosde zona

Se aconseja emplear lubricantes y refrigerantes originales SDF.
DEUTZ-FAHR
LUBRICANTS

DEUTZ-FAHR es una marca de
deutz-fahr.com

