agrovector 25.5

Deutz-Fahr
Ficha técnica de agrovector 25.5

ESPECIFICACIONES AGROVECTOR 25.5
Prestaciones
Capacidad nominal

2.500 kg

Altura de elevación máxima

5,6 m

Carga a la altura máxima

2.000 kg

Alcance máximo frontal

3,3 m

Carga con el alcance máximo

800 kg

• Conexión rápida hidráulica

• Paquete de claraboya/limpialunas
trasero

• Sistema hidráulico trasero auxiliar

• Preinstalación de radio

• Acoplador de patín de arrastre universal

• Enganche de remolcado con conector de remolque

• Escobillas del plumín

• Ventilador de inversión

• Enganche de remolcado con clavija y conector de
remolque automáticos

• Alfombrillas moldeadas

• Pre-limpiador

Velocidad de elevación (con el plumín retraído)
Ascendente

6,6 seg

Descendente

8,2 seg

• Ventilador de inversión (de serie)
IMPLEMENTOS
Cuchara multiuso con garra de 0,8 m3

Velocidad del plumín (extendido/retraído)
Extendido

6,7 seg

Retraído

3,5 seg

Velocidad de desplazamiento máx.

24 km/h

Radio de giro exterior

3,2 m

Peso operativo (sin accesorios)

5.010 kg

Cuchara para materiales ligeros

0,8 m3

Cuchara para materiales ligeros

1 m3

Horquillas para palés 2000 kg de capacidad

50 x 120 x 1.200

Horquillas para palés 2500 kg de capacidad

50 x 100 x 1.525

Gancho de elevación sobre horquilla

Capacidad de 4 Tm

DIMENSIONES

Especificaciones de serie
Motor
Marca y modelo

Deutz TD 2.9 L L4 - Stage IIIB

Número de cilindros

4

Caudal

2,9 L

Potencia bruta del motor de serie

55 kW

Par máximo a 1800 rpm

260 Nm (74 CV)

Capacidad del depósito de combustible

91 L

270 mm
2300 mm
3272 mm
3820 mm

Transmisión
• 2 velocidades avance/retroceso hidrostática
• Tracción en las 4 ruedas

4290
mm

Ejes
• Diferencial de deslizamiento limitado de alta influencia en el eje delantero.
• Planetario en ejes delantero y trasero (pendiente superable del 45%).

3200
mm

1900 mm

Frenos
• Frenos de servicio: frenos de disco interiores en baño de aceite en el eje delantero
• Freno de estacionamiento: disco externo y pinza en el árbol receptor del eje delantero
Neumáticos
• De serie

Neumático de 12 x 16,5

• Opcional

Relleno de espuma de 12 x 16,5
Relleno de espuma de 14 x 17,5

24 ft (7.3 m)

Neumático de 14 x 17,5

1800 mm
CUADRO DE CARGAS Y DIMENSIONES

24 ft (7.3 m)

Neumático AG de 10,5 x 18

20 ft (6.1 m)

• Temperatura del refrigerante
0 ftdel
(0motor
m)

10°

2,000 lb (907 kg)

4 ft (1.2 m)

• Modo de dirección

20°

1,850 lb (839 kg)

• Contador de horas

8 ft (2.4 m)

• Indicador de freno de estacionamiento

8 ft (2.4 m)

• Velocidad del motor

• Indicador de combustible

30°
20°

4 ft (1.2 m)

10°

0 ft (0 m)

0°

• Velocidad de desplazamiento

0°

40°

12 ft (3.7 m)
5,500 lb
(2,495 kg)

30°
• Dos ruedas/cuatro ruedas/marcha diagonal con
alineación asistida de las ruedas traseras
Instrumentos

kg)

60°
50°

16 ft (4.9 m)

(1,996

(1,996
4,400 lb

40°

12 ft (3.7 m)

• Dirección asistida con pomo giratorio en el volante

3,000 lb (1,36
1 kg)

4 ruedas direccionales

kg)

• Asiento ajustable con suspensión mecánica bidireccional
50°

D
C
B
A

)

16 ft (4.9 m)

70°

4,400 lb

E
• Cabina EROPS y FOPS completamente acristalada para cualquier
climatológica
60° circunstancia

3,000 lb (1,361
kg

70°

2,000 lb (907 kg)

20 ft (6.1 m)

1,850 lb (839 kg)

Cabina

E
D
C
B
A
5,500 lb
(2,495 kg)

• Sistema del vehículo y del motor

-4 ft incluyendo
(-1.2 m) códigos de fallos
• Indicadores del alternador,
16 ft

12 ft

8 ft

4 ft

0 ft

Implemento de sistema hidráulico(4.9 m) (3.7 m) (2.4 m) (1.2 m) (0 m)
Capacidad
61 L
• Bomba de engranajes de una sola sección

• El flujo de bomba máximo es de
72,3 L/min

• Función auxiliar hidráulica ajustable/ continua
Accesorios y opciones
• Pantalla protectora

• Interruptor de desconexión de la
batería

• Aire acondicionado

• Paquete de luces de carretera

• Calefactor del bloque

• Paquete de luces de trabajo

-4 ft (-1.2 m)
16 ft 12 ft
8 ft
4 ft
0 ft
(4.9 m) (3.7 m) (2.4 m) (1.2 m) (0 m)

Su distribuidor de DEUTZ-FAHR estará encantado de responder a sus preguntas:

agrovector 29.6

Deutz-Fahr
Ficha técnica de agrovector 29.6

ESPECIFICACIONES AGROVECTOR 29.6
Pinza para balas

Prestaciones

Tubo o pincho

Capacidad nominal

2.900 kg

Carro de desplazamiento lateral

Altura de elevación máxima

5,80 m

Horquillas para palés de desplazamiento lateral

1.200 x 45 x 125

Carga a la altura máxima

2.200 kg

Gancho de elevación sobre horquilla

Capacidad de 4 Tm

Carga con el alcance máximo

1.000 kg

DIMENSIONES

Velocidad de elevación (con el plumín retraído)
Ascendente

6

Descendente

4

Velocidad del plumín (extendido/retraído)
Extendido

6

Retraído

4

Velocidad de desplazamiento máx.

32 km/h

Radio de giro exterior (sobre neumáticos)

3,70 m

Peso operativo (sin accesorios)

6.743 kg

1280mm

1190mm
550mm

440mm
5430mm
2700mm

Especificaciones estándar
Motor
Marca y modelo

Deutz TCD 2012 - L04 V02

Número de cilindros

4

Caudal

4L

Potencia bruta del motor de serie

74,9 kW

Par máximo a 2100 rpm

340 Nm (102 CV)

Capacidad del depósito de combustible

95 L

890mm
4670mm

Transmisión

3700mm

2350mm

• 2 velocidades avance/retroceso hidrostática
• Tracción en las 4 ruedas
Ejes
1630mm
2110mm

• Diferencial de deslizamiento limitado delantero fijo
• Eje oscilante trasero (pendiente superable del 45%)
Frenos
• Frenos multidisco en baño de aceite en eje delantero y trasero
Neumáticos
• De serie

405/70-20 MPT01

CUADRO DE CARGAS Y DIMENSIONES
7

Cabina
• C abina EROPS y FOPS completamente acristalada para cualquier circunstancia
climatológica

6

• Asiento ajustable con suspensión mecánica bidireccional
Tracción en las 4 ruedas

5

• Dirección asistida con pomo giratorio en el volante
• Dos ruedas/cuatro ruedas/marcha diagonal con alineación asistida de las ruedas
traseras

4

• Contador de horas y tacómetro
Sistema hidráulico-Implemento en sistema de diagnóstico a bordo
Capacidad

60 L

• El flujo de bomba máximo es de 102 L/min

• Bomba de engranajes

2

1

0k
260

3

1800 kg

• Conmutador seccionador de
batería

2200 kg

• Marcado "CE"

1400 kg

• Indicador de combustible

1000 kg

• Asistencia al arranque del motor

g

Instrumentos

2900 kg

Accesorios y opciones
• L uces de trabajo en el plumín y opción de luz en
cabina

• Protección de pantalla de
parabrisas

• Aire acondicionado

• Lámpara rotativa

• Protección de pantalla de ventana del techo

• Propulsor de plumín

• Amplia variedad de enganches, adaptadores, carros y neumáticos, por ej. Michelin
• Bomba de pistones

0

- 1
m 4

3

2

1

0

• Enganche de pitón trasero

IMPLEMENTOS

Su distribuidor de DEUTZ-FAHR estará encantado de responder a sus preguntas:

Cuchara 4 en 1

2,4 m de anchura x 1 m 3

Cuchara multiuso

2,4 m de anchura x 1 m 3

Cuchara de excavación

2,45 m de anchura x 0,9 m 3

Cuchara para materiales ligeros

2,4 m de anchura x 1,8 m 3

Cuba de hormigón

Capacidad de 500 l

agrovector 29.6LP

Deutz-Fahr
Ficha técnica de agrovector 29.6LP

Fuel tank
Dimensions
Engine oil 15W40

l
l

0.89 m

Coolant plegada de 2 m)
ESPECIFICACIONES AGROVECTOR 29.6LP (Low Pro - altura

2.12 m

l

Hydraulic system

102 /LS

Carro de desplazamiento lateral

Prestaciones

Reservoir

Capacidad nominal

2.900 kg

Altura de elevación máxima

5,80 m

Carga a la altura máxima

2.200 kg

Carga con el alcance máximo

1.000 kg

Transmission

Descendente

4

2.00 m

Gancho de elevación sobre horquilla

Capacidad de 4 Tm

DIMENSIONES

1.14 m

Steering

W

1.63 m
2.11 m

Max speed

5

km/ h

Performance

m

Maximum lift capacity

kg

Capacity at full height

kg

4

Maximum forward reach

m

Velocidad de desplazamiento máx.

32 km/h

2.00 m

Radio de giro exterior (sobre neumáticos)

3,70 m

Peso operativo (sin accesorios)

6.743 kg

Velocidad del plumín (extendido/retraído)
Extendido

6

Retraído

Front axle,

0.50 m

Brakes
6

1.200 x 45 x 125

Drive

Velocidad de elevación (con el plumín retraído)
Ascendente

l

Horquillas para palés de desplazamiento lateral

Capacity at maximum forward reach

kg

1.14 m
1140
mm
Lifting
height

m

0.50
m
550maximum
mm
Reach at
height

Especificaciones estándar

m

Break-out force with standard bucket

Motor

1.27
m
1270
mm

Marca y modelo

Deutz TCD 2012 - L04 V02

Número de cilindros

4

Drawbar pull
Gross vehicle weight
(closed
cab CE version)
Carriage
rotation

Caudal

4L

Dimensions

Potencia bruta del motor de serie

74,9 kW (102 CV)

Par máximo a 2100 rpm

340 Nm

Capacidad del depósito de combustible

95 L

5.43 mmm
5430

kN
kg

m

kg

°

0.89mm
m
890

Your DEUTZ-FAHR dealer will be pleased 4670
mm
to answer your questions:

2.12 m

6

Transmisión
• 2 velocidades avance/retroceso hidrostática

3700
mm

2.00 mmm
2000

5

• Tracción en las 4 ruedas
1.14 m

Ejes

0.50 m

• Diferencial de deslizamiento limitado delantero fijo (pendiente superable del 45%)

Frenos

4

JLG International | Polaris
Avenue 63 | 2132 JH Hoofddorp | TheNetherlands
1.63 m
1630
mm
2.11 m
2110
mm

• Eje oscilante trasero

5.43 m

3

m

• Frenos multidisco en baño de aceite en eje delantero y trasero

CUADRO DE CARGAS Y DIMENSIONES

Neumáticos
• De serie

1.31 m

7

405/70-20 MPT01

2

7
1

Cabina
• Cabina EROPS y FOPS completamente acristalada para cualquier circunstancia
climatológica

2.00 m

• Asiento ajustable con suspensión mecánica bidireccional

1.14 m

6

1.27 m

0.50 m

Tracción en las 4 ruedas

5

• Dirección asistida con pomo giratorio en el volante

5.43 m

• Contador de horas y tacómetro
Sistema hidráulico-Implemento en sistema de diagnóstico a bordo

kg

• Conmutador seccionador de
batería

3

260
0

• Marcado "CE"

1800 kg

• Indicador de combustible

kg

2200 kg

• Asistencia al arranque del motor

m

Gross vehicle4weight
(closed cab CE version)

2900 kg

Your DEUTZ-FAHR dealer will be pleased
to answer your
questions:
2

Capacidad

60 L

• El flujo de bomba máximo es de 102 L/min

• Bomba de engranajes

1

• Luces de trabajo en el plumín y opción de luz en
cabina

• Protección de pantalla de
parabrisas

0

• Aire acondicionado

• Lámpara rotativa

• Protección de pantalla de ventana del techo

• Propulsor de plumín

• Amplia variedad de enganches, adaptadores, carros
y neumáticos

• Enganche de pitón trasero

1400 kg

Instrumentos

1000 kg

• Dos ruedas/cuatro ruedas/marcha diagonal con alineación asistida de las ruedas traseras

Accesorios y opciones

JLG International | Polaris Avenue 63 | 2132 JH Hoofddorp | TheNetherlands
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m 4

3

2

1

0

IMPLEMENTOS
Cuchara 4 en 1

2,4 m de anchura x 1 m3

Cuchara multiuso

2,4 m de anchura x 1 m3

Cuchara de excavación

2,45 m de anchura x 0,9 m3

Cuchara para materiales ligeros

2,4 m de anchura x 1,8 m3

Cuba de hormigón (capacidad de 500 l)

1.200 mm x 60 mm x 100 mm

Pinza para balas

Tubo o pincho

Su distribuidor de DEUTZ-FAHR estará encantado de responder a sus preguntas:

6,7

agrovector 35.7

Deutz-Fahr
Ficha técnica de agrovector 35.7

Engine oil 15W40

l
0.89 m

Coolant

ESPECIFICACIONES AGROVECTOR 35.7

Hydraulic system

Prestaciones

Carro de desplazamiento lateral
Transmission
3.500 kg

Horquilla para palés de desplazamiento lateral
Drive

Altura de elevación máxima

6,90 m

Gancho de elevación sobre horquilla
Steering

Carga a la altura máxima

2.600 kg

Carga con el alcance máximo

1.350 kg

6

Descendente

4

6

Retraído

4

2.45 m

1.40 m

Capacidad de 4 Tm

Max speed (2nd gear)

1.89 m
2.33 m

km/ h
kg

Capacity at full height

kg

Maximum forward reach

m

Capacity at maximum forward reach

kg
m

Velocidad de desplazamiento máx.

32 km/h

Lifting
height
1.40
m
1400
mm

Radio de giro exterior (sobre neumáticos)

3,89 m

Reach570
at0.57
maximum
height
m
mm

Peso operativo (sin accesorios)

8.096 kg

Break-out force with standard bucket59805.98
m
mm

kN

2980 mm

kg

Especificaciones estándar

4

Caudal

4L

Potencia bruta del motor de serie

74,9 kW

Par máximo a 2100 rpm

340 Nm (102 CV)

Capacidad del depósito de combustible

102 L

2

1
1.47mm
m
1470

m

460 mm

Drawbar pull
Gross vehicle weight
Carriage
rotation
(closed
cab CE version)
Dimensions

Motor

°

0.89 mm
0,89

1,1

m

kg

2.31 m

Your DEUTZ-FAHR dealer will be pleased
to answer your questions:

1.57 m

8

5050
mm

7

3890
mm

2.45 m
2450
mm

Transmisión
• 2 velocidades avance/retroceso hidrostática

6

1.40 m

5

• Tracción en las 4 ruedas

0.57 m

Ejes

1.89 Avenue
m
1890
mm
JLG International | Polaris
63 | 2132 JH Hoofddorp | TheNetherlands
2.33 m
2330
mm

• Diferencial de deslizamiento limitado delantero fijo
• Eje oscilante trasero (pendiente superable del 45%)

4

m

2

• Frenos multidisco en baño de aceite en eje delantero y trasero

2

CUADRO DE CARGAS Y DIMENSIONES

Neumáticos

1

• Dirección asistida con pomo giratorio en el volante
• Dos ruedas/cuatro ruedas/marcha diagonal con alineación asistida de las ruedas traseras

• Asistencia al arranque del motor

• Indicador de combustible

• Contador de horas y tacómetro

• Marcado "CE"

Implemento de sistema hidráulico
Capacidad

95,5 L

• El flujo de bomba máximo es de 102 L/min

• Bomba de engranajes

Accesorios y opciones

1.47 m

0.57 m

1,150kg

6

5.98 m

m

Gross vehicle weight
5
(closed cab CE version)

kg

4

Your DEUTZ-FAHR dealer will be pleased
1350 kg
to answer your 3questions:
2

• Bomba de pistones

• Aire acondicionado

• Lámpara rotativa

• Protección de pantalla de ventana del techo y
parabrisas

• Propulsor de plumín

• Amplia variedad de enganches, adaptadores, carros y neumáticos, por ej. Michelin
• Enganche de pitón trasero

3500 kg

0

JLG International | Polaris Avenue 63 | 2132 JH Hoofddorp | TheNetherlands
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IMPLEMENTOS
Cuchara 4 en 1

2,4 m de anchura x 1 m3

Cuchara multiuso

2,4 m de anchura x 1 m3

Cuchara de excavación

2,45 m x 0,9 m3

Cuchara para materiales ligeros

2,4 m de anchura x 1,8 m3

Cuba de hormigón

Capacidad de 500 l

Pinza para balas

Tubo o pincho

4

8,09

1

• Luces de trabajo en el plumín y opción de luz en
cabina

0

7

2600 kg
300
0k
g

Tracción en las 4 ruedas

1.40 m

1800 kg
2200 kg

• Asiento ajustable con suspensión mecánica bidireccional

Instrumentos

8

2.45 m

• Cabina EROPS y FOPS completamente acristalada para cualquier circunstancia
climatológica

1

1500 kg

405/70-20 MPT04

Cabina

• Enganche hidráulico trasero de barra de tiro

5.98 m

3

Frenos

• De serie

5.98

3

Maximum lift capacity

2.45 m

Deutz TCD 2012 - L04 V02

We
4

Performance

m

Número de cilindros

Front 5axle,

0.57 m

Brakes

Marca y modelo

6

1.200 x 45 x 125

DIMENSIONES

Velocidad del plumín (extendido/retraído)
Extendido

7

l

Capacidad nominal

Ascendente

1

8

Load Sen

Reservoir

Velocidad de elevación (con el plumín retraído)

2.31 m

l

Su distribuidor de DEUTZ-FAHR estará encantado de responder a sus preguntas:

agrovector 37.6

Deutz-Fahr
Ficha técnica de agrovector 37.6

ESPECIFICACIONES AGROVECTOR 37.6
Prestaciones

• Frenos y sistema eléctrico del remolque

Capacidad nominal

3.700 kg

Altura de elevación máxima

6,1 m

Capacidad a la altura máxima

2.500 kg

Capacidad con el alcance máximo

1.500 kg

• Adaptador de conexión rápida hidráulico
0,88 IMPLEMENTOS
m

z

Velocidad de elevación (con el plumín retraído)
5 seg

Descendente

4 seg

Velocidad del plumín (extendido/retraído)
Extendido

4,5 seg

Retraído

5 seg

De serie:
Motor de 74,4 kW
y 4 velocidades

Opcional:
Motor de 90 kW y
6 velocidades

Velocidad de desplazamiento máx.

32 km/h

40 km/h

Esfuerzo en la barra de tracción (cargada)

69,3 kN

88,65 kN

Radio de giro exterior (sobre neumáticos)

3,70 m

Peso operativo (sin accesorios)

7.590 kg

Motor:

Carro de desplazamiento lateral

4.000 kg - 1.200 mm

Carro de posicionamiento de horquilla

1.225 mm

Cuchara de excavación

2,45 m de anchura x 0,9 m3

2.32 m

Ascendente

• Aire acondicionado

• Amplia variedad de enganches, adaptadores, carros y neumáticos Michelin

2.38 m

Cuchara para materiales ligeros

2,45 m de anchura x 1,8 m3

Cuchara 4 en 1

2,40 m de anchura x 1 m3

Cuchara multiuso/para estiércol con garra

2,4 m de anchura x 1 m3

Gancho de elevación en carro

4.000 kg

Horquillas para palés de desplazamiento lateral

1.200 x 50 x 100

Plumín armado

3,4 m - Capacidad nominal de 1.000 kg

Pinza para balas

Tubo o pincho

DIMENSIONES

Especificaciones estándar
Motor
Deutz TCD 3.6 L4, Stage IIIB

Número de cilindros

4

Caudal

3,6 L

Potencia bruta del motor de serie

74,4 kW

Par máximo a 2200 rpm

420 Nm (102 CV)

Potencia bruta del motor opcional

90 kW

Par máximo a 2200 rpm

480 Nm (120 CV)

Capacidad del depósito de combustible

150 L

0.43 m

Marca y modelo

4300 mm

29502.95
mm
m
42504.25m
mm
46204.62
mm
m

z

0,88 mm
m
880

Transmisión

4670
mm

• Transmisión Powershift de 4 velocidades de avance - 3 de retroceso
2320
2.32mm
m

• Transmisión Powershift de 6 velocidades de avance - 3 de retroceso (opcional)
• Tracción en las 4 ruedas
Ejes

3700
mm

• Eje delantero: eje de dirección de planetario de montaje rígido
• Diferencial de deslizamiento limitado en el eje delantero
• Eje trasero: eje de dirección de planetario montado sobre muñones
2380
mm
2.38 m

Frenos
• Frenos de servicio: múltiples frenos de disco interiores en baño de aceite en el eje
delantero

CUADRO DE CARGAS Y DIMENSIONES

• Freno de estacionamiento: disco externo y pinza en el árbol receptor del eje delantero

8

Neumáticos

5

• Palanca de mando sencilla controlada electrónicamente con FNR integrado

• Dos ruedas/cuatro ruedas/marcha diagonal con alineación asistida de las ruedas traseras
Instrumentos
• Asistencia al arranque del motor

• Indicador de
combustible

• Reconfiguración de la función telescópica

• Conmutador seccionador de batería

• Contador de horas y tacómetro

• Conmutador de modo de cuchara

• Marcado "CE"

1150 kg

3
1500 kg

1350 kg

• Dirección asistida con pomo giratorio en el volante

2

1800 kg
2200 kg

4

Tracción en las 4 ruedas

0.43 m

• Asiento ajustable con suspensión de aire bidireccional

g

6

0k

• Cabina EROPS y FOPS completamente acristalada para cualquier circunstancia
climatológica

2600 kg

7

Mitas 15.5/80-24 de 16 capas

Cabina

300

• De serie

2.95 m

3500 kg

4.25m
4.62 m

1
0

Implemento de sistema hidráulico
Capacidad

90 L

• Bomba de pistones con detección de carga de desplazamiento variable de 63 cc
• Flujo de bomba máximo: 150 L/min.
• Modo de despresurización auxiliar

• Flujo continuo

Accesorios y opciones
• Enganche hidráulico trasero de barra de tiro

• Luces de trabajo

• Ventilador de inversión (de serie)

• Plumín con suspensión y flotante

• Lámpara rotativa

• Luces de carretera

-1
m 5

4

3

2

1

0

Su distribuidor de DEUTZ-FAHR estará encantado de responder a sus preguntas:

agrovector 37.7

Deutz-Fahr
Ficha técnica de agrovector 37.7

ESPECIFICACIONES AGROVECTOR 37.7
Prestaciones

• Frenos y sistema eléctrico del remolque

• Aire acondicionado

Capacidad nominal

3.700 kg

• Amplia variedad de enganches, adaptadores, carros y neumáticos Michelin

Altura de elevación máxima

7,3 m

• Adaptador de conexión rápida hidráulico

Capacidad a la altura máxima

2.000 kg

IMPLEMENTOS

Capacidad con el alcance máximo

1.500 kg

Carro de desplazamiento lateral

4.000 kg - 1.200 mm

Carro de posicionamiento de horquilla

1.225 mm

Cuchara de excavación

2,45 m de anchura x 0,9 m 3

Cuchara para materiales ligeros

2,45 m de anchura x 1,8 m 3

Cuchara 4 en 1

2,40 m de anchura x 1 m 3

Cuchara multiuso/para estiércol con garra

2,4 m de anchura x 1 m 3

Gancho de elevación en carro

4.000 kg

Horquillas para palés de desplazamiento
lateral

1.200 x 50 x 100

Plumín armado

3,4 m - Capacidad nominal de 1.000 kg

Pinza para balas

Tubo o pincho

Velocidad de elevación (con el plumín
retraído)
Ascendente

7,5 seg

Descendente

5,1 seg

Velocidad del plumín (extendido/retraído)
Extendido

4,8 seg

Retraído

5,7 seg

De serie:
Motor de 74,4 kW
y 4 velocidades

Opcional:
Motor de 90 kW y
6 velocidades

Velocidad de desplazamiento máx.

32 km/h

40 km/h

Esfuerzo en la barra de tracción (cargada)

69,3 kN

88,65 kN

Radio de giro exterior (sobre neumáticos)

3,75 m

Peso operativo

8.160 kg

Motor:

DIMENSIONES

Especificaciones estándar
Deutz TCD 3.6 L4, Stage IIIB

Número de cilindros

4

Caudal

3,6 L

Potencia bruta del motor de serie

74,4 kW

Par máximo a 2200 rpm

420 Nm (102 CV)

Potencia bruta del motor opcional

90 kW

Par máximo a 2200 rpm

480 Nm (120 CV)

Capacidad del depósito de combustible

150 L

0.43 m

Marca y modelo

430mm

3.05 m
3050mm
4.68 m
4680mm
5.15 m
5150mm

0.88 m

Transmisión

0.43 m

Motor

3.05 m
4.68 m
5.15 m

0.88 m
880mm

4740mm

• Transmisión Powershift de 4 velocidades de avance - 3 de retroceso

2.38 m

• Tracción en las 4 ruedas
Ejes

2.38 m
2380mm

• Transmisión Powershift de 6 velocidades de avance - 3 de retroceso (opcional)
3750mm

• Eje delantero: eje de dirección de planetario de montaje rígido
• Diferencial de deslizamiento limitado en el eje delantero
• Eje trasero: eje de dirección de planetario montado sobre muñones
2.38 m

Frenos
• Frenos de servicio: múltiples frenos de disco interiores en baño de aceite en el eje
delantero
• Freno de estacionamiento: disco externo y pinza en el árbol receptor del eje delantero

2.38 m
2380mm

CUADRO DE CARGAS Y DIMENSIONES

Neumáticos
• De serie

Mitas 15.5/80-24 de 16 capas

Cabina
• C abina EROPS y FOPS completamente acristalada para cualquier circunstancia
climatológica
• Asiento ajustable con suspensión de aire bidireccional
• Palanca de mando sencilla controlada electrónicamente con FNR integrado
Tracción en las 4 ruedas
• Dirección asistida con pomo giratorio en el volante
• Dos ruedas/cuatro ruedas/marcha diagonal con alineación asistida de las ruedas
traseras
Instrumentos
• Asistencia al arranque del motor

• I ndicador de
combustible

• Reconfiguración de la función telescópica

• Conmutador seccionador de batería

• Contador de horas y tacómetro

• Conmutador de modo de cuchara

• Marcado "CE"

Implemento de sistema hidráulico
Capacidad

90 L

• Bomba de pistones con detección de carga de desplazamiento variable de 63 cc

Su distribuidor de DEUTZ-FAHR estará encantado de responder a sus preguntas:

• Flujo de bomba máximo: 150 L/min.
• Modo de despresurización auxiliar

• Flujo continuo

Accesorios y opciones
• Enganche hidráulico trasero de barra de tiro

• Luces de trabajo

• Ventilador de inversión (de serie)

• Plumín con suspensión y flotante

• Lámpara rotativa

• Luces de carretera

