SERIE 6.

6120 – 6130 – 6140 POWERSHIFT
6120 – 6130 – 6140 TTV

LA SERIE 6.
Cabina.
La cabina de la Serie 6 se apoya sobre hydro-silentblocks para garantizar un espacio de trabajo silencioso
y con pocas vibraciones. Para una visibilidad ideal
de la parte superior, pueden seleccionarse cuatro
variantes de techo con o sin FOPS. > PÁG. 4

Motor.
Los motores FARMotion de 4 cilindros (modelos 6120
y 6130) y Deutz TCD 3.6 (modelo 6140) son extremadamente potentes y eficientes. Están equipados con
tratamiento de escape SER y EGR y con un filtro de
partículas diésel adicional. > PÁG. 14

Ejes y frenos.
La tracción integral y los bloqueos de diferenciales
se pueden activar y desactivar de modo electrohidráulico. El sistema de frenado en las cuatro ruedas
y el freno autoajustable de las ruedas traseras
garantizan una óptima seguridad. > PÁG. 22

La solución a todas sus necesidades.
La nueva Serie 6 ofrece la mejor combinación tecnológica de su clase.
DEUTZ-FAHR ha ampliado la serie con seis tractores compactos de
cuatro cilindros en la categoría de baja potencia: el 6120, el 6130 y
el 6140, cada uno de los cuales está disponible con transmisiones
TTV o PowerShift. Desde la labranza, la siembra y el cultivo hasta
el transporte, la cosecha y el trabajo con la pala frontal, los tractores de la nueva Serie 6 son tan versátiles como variada es la labor
diaria. Máxima maniobrabilidad, eficiencia suprema y confort operativo sin igual son las características distintivas de la nueva Serie
6. El moderno diseño del capó, el paquete de luces led y el iMonitor
de 8" de la cabina se combinan a la perfección en toda la gama de
este modelo. Como la Serie 6 existente, los nuevos tractores compactos de cuatro cilindros vienen con potentes sistemas hidráulicos,
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así como una serie de puntos de enganche hidráulicos en la parte
delantera y trasera. Los motores ultraeficientes Deutz TCD 3.6 (Fase
IV) con potencias de 126 a 143 CV (92,7 a 105 kW) garantizan alto
rendimiento y bajo consumo. Hay disponibles diversas opciones de
equipamiento. La espaciosa cabina ofrece el alto nivel de confort
operativo y de conducción característicos de DEUTZ-FAHR. Con los
seis nuevos modelos de la gama, DEUTZ-FAHR ha añadido aún más
opciones a su combinación tecnológica. Las empresas que buscan un
modelo compacto que ofrezca un equipamiento completo, además
de confort y funcionalidad, tienen la seguridad de encontrar un tractor polivalente perfectamente adecuado, que encaja con su perfil de
trabajo y sus necesidades individuales.

Puntos de enganche.
El potente equipamiento incluye el elevador trasero de
7.000 kg de capacidad y el elevador delantero de 2.880 kg
de capacidad. La pala frontal también está disponible como
opción montada en la fábrica. La Serie 6 está equipada con
cuatro velocidades de TDF en la parte trasera y una TDF
delantera. > PÁG. 26

Sistema hidráulico.

Hay disponibles tres paquetes hidráulicos con un total de 22
opciones de equipamiento. Puede seleccionarse una capacidad de la bomba de hasta 120 l/min y hasta 5 distribuidores
de doble efecto. > PÁG. 26

Transmisión.
La Serie 6 está disponible con transmisión TTV o Powershift. Las
transmisiones están equipadas con un inversor electrohidráulico y
un sistema Stop&Go. > PÁG. 16
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"POWERSHIFT"
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6130
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6140
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TTV

FARMotion

FARMotion

Deutz TCD 3.6

Potencia máxima (ECE R120)

kW/CV

92,8 / 126

100 / 136

100,1 / 136

Potencia máxima con gestión (ECE R120)

kW/CV

-

-

105 / 143

Para más detalles técnicos, consulte las PÁGINAS 32 – 35.
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Aspectos
destacados
• Suspensión de cabina mecánica
o neumática como opción
• Ventanas laterales regulables
de serie, parabrisas delantero
abrible como opción
• Paquete de luces led
de 33.600 lúmenes
• Cuatro opciones de diseño del
techo

COMFORT
CABINA CÓMODA.
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A COMFORTABLE
UN
ESPACIO CÓMODO.
SPACE.
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Corte de hierba y de
árboles, limpieza de las
calles, retirada de la nieve: el
trabajo municipal cotidiano
incluye numerosas tareas.
El tiempo es valioso, al igual
que el espacio. Requiere una
tecnología compacta, agilidad,
versatilidad, velocidad y un
manejo cómodo. Su modelo
personalizado de la Serie 6 le
permitirá completar todas sus
tareas de manera eficiente.
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PRECISION FARMING.
AGRICULTURA
DE PRECISIÓN.
Programado
ser eficiente.
Programmedpara
for efficiency.

AGRICULTURA
DE PRECISIÓN
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Aspectos
Highlights
destacados
•
•
•
•
•
•
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AGRICULTURA
DE PRECISIÓN
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La cosecha está lista. El tiempo
es bueno. ¿Pero cuánto durará?
Ahora todo tiene que funcionar.
El tiempo pasa muy rápido.
Comienza la cadena de la
cosecha: segar, tornear, hilerar
y empacar. Su nuevo tractor de
la serie 6 es el centro de todo.
Técnica impecable. Confort de
trabajo impecable. Es bueno
saber que puedes confiar en
todo y en todos. Así es como se
cosecha el éxito.
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4-CYLINDER
MOTOR DEUTZ
ENGINE.
TCD 3.6.
Gives
Lo
da todo.
everything.
Pide poco.
Takes little.

MOTOR
14 - ENGINE
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nuevos motores DEUTZ-FAHR son un excelente ejemplo de tecnología moderna, fabricada en Alemania, y son sinónimo de fiabilidad y
eficiencia al más alto nivel, para que usted complete su trabajo aún
con mayor eficacia.
MOTOR - 15
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 Tecnología de transmisión probada y fiable.
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 Inversor con 5 ajustes para cambios de sentido de marcha sin
interrupción del par.

 Velocidad máx. de 50 km/h o 40 km/h
con el motor a un régimen económico.

TRANSMISIÓN
TTV.
Continuamente variable
para un trabajo más fácil.
Máxima productividad con el máximo confort de trabajo y conducción, los tractores de la nueva Serie 6 pueden equiparse con la
moderna tecnología de transmisión continuamente variable TTV.
Este sólido concepto se ha probado a lo largo de los años y ahora
es aún más eficiente gracias al nuevo software. Hay disponibles
tres modos de conducción para permitir que el conductor se adapte a cualquier situación en el trabajo: manual, automático y TDF.
En conjunto, la gama de velocidades va de 0 km/h a 50 km/h. Para
cada tipo de trabajo, la transmisión TTV es sumamente eficiente a
cualquier velocidad. Los mandos del motor y de la transmisión se
combinan perfectamente y permiten ajustes definidos por el usuario. El mando de standby «active-power-zero» permite parar sin
activar el pedal del freno o el embrague. Cada uno de los detalles
de la transmisión TTV se ha diseñado especialmente para maximizar la productividad de los modelos de la nueva Serie 6.

Aspectos destacados

• Tres modos de conducción: manual, automático y TDF
• Gama de velocidades de 0 a 50 km/h
• Mando de standby «active power-zero»

 Pueden seleccionarse electrohidráulicamente
dos modos de trabajo (CAMPO/TRANSPORTE).

TRANSMISIÓN - 17

TRANSMISIÓN POWERSHIFT.
Tu tienes todo el control.
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Aspectos
destacados
 Las principales funciones operativas están cómodamente
integradas en la consola.

• Caja de cambios de cinco
velocidades con
tres fases de carga, APS y
sistema Speed Matching
• Versiones de 30+30 o 60+60
velocidades disponibles
• Sistema Stop&Go para maniobrar con precisión sin utilizar
el embrague
• Sistemas SenseClutch y ComfortClutch de serie
 Velocidad máx. de 50 km/h o 40 km/h con el motor a un régimen económico.

Pura tecnología. Los que elijan los modelos PowerShift de la nueva
Serie 6 se beneficiarán de una sólida caja de cambios manual de
cinco velocidades con tres gamas Powershift y «speed matching»,
entre otros extras de confort. Hay dos versiones disponibles: una
versión de 30+30 velocidades o una versión de 60+60 velocidades con reductora y superreductora. Estos sistemas de transmisión
también incluyen el sistema inversor electrohidráulico bajo carga
con características de respuesta preseleccionables de cinco etapas
(SenseClutch). De este modo, es posible cambiar el sentido de marcha sin interrumpir el par. El sistema Stop&Go facilita las manio-

bras precisas en espacios reducidos sin necesidad de accionar el
embrague, una ventaja fundamental de los modelos de la nueva
Serie 6 en términos de comodidad, especialmente para los trabajos con la pala frontal. El sistema ComfortClutch también permite
cambiar de marcha sin usar el pedal del embrague. Naturalmente,
la velocidad punta es de 50 km/h y también se puede circular a 40
km/h con un régimen reducido del motor. Para los agricultores que
aprecian una tecnología de cambio de marchas sólida, pero que
quieren hacer algunas operaciones de forma manual, los modelos
PowerShift de la nueva Serie 6 son la opción perfecta.
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Un menor tiempo de transporte
se traduce en una mayor
productividad. Con los nuevos
modelos de la serie 6, podrás
avanzar en la carretera, con
total seguridad y con la ventaja
añadida de que el consumo
de combustible es siempre
reducido. Es bueno saber que
puedes confiar en tu equipo
en todo momento.
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EJE DELANTERO SUSPENDIDO.
Todas las situaciones. Agarre en cualquier terreno.

22 - EJES Y FRENOS

Freno de estacionamiento
Hydraulic
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hidráulico.
position
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dónde
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aparque
yoursu nuevo tractor
newla6serie
de
Series
6; tractor.
siempre estará seguro.

SÉRIE 6

Aspectos
Highlights
destacados
• Tracción a las cuatro ruedas y
• Four-wheel drive and
bloqueo del diferencial (100 %)
differential lock (100 %)
• Eje delantero suspendido,
• Suspended front axle, optional
opcional
• SDD rapid steering system
• Dirección rápida SDD
• Four-wheel braking system,
• Sistema de frenos en las cuatro
and hydraulic parking brake
ruedas y freno de estacionaas standard
miento hidráulico
• Trailer brake
de serie
• Freno de remolque
Unhydraulic
A
freno deor
remolque
pneumatic
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trailer brake
o neumático
ensures safe
garantiza
travelling
un transporte
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Laboreo. Fertilización. Siembra.
Cultivo. El trabajo de campo
moderno es un trabajo de
precisión. Navegación precisa,
manejo preciso de los aperos,
tracción precisa y velocidades
de trabajo precisas. Tu nuevo
modelo de la Serie 6 se ocupa
con precisión de todas las tareas
que tienes que realizar. Empieza
a sacar el máximo provecho de
tus campos.
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Aspectos
destacados
• Tres paquetes hidráulicos con 22 opciones
de equipamiento disponibles
• Elevador delantero integrado de fábrica disponible
como opción (tres versiones)
• La capacidad de elevación delantera es de 2.880 kg y
la trasera de 7.000 kg
• Hasta cuatro velocidades de TDF y TDF frontal y
sincronizada como opción

¿AUTOMÁTICO O MANUAL?
Todo es cuestión de adaptarse.
Los tractores de la nueva Serie 6 muestran el nivel de versatilidad
de su equipamiento en los sistemas hidráulicos. Pueden configurarse para satisfacer sus necesidades precisas. Se puede elegir entre
tres paquetes hidráulicos: un sistema de centro abierto simple con
una bomba de 90 l/min de caudal y unidades de control mecánico, un paquete Load Sensing de 120 l/min con unidades de control
mecánico o un paquete Load Sensing de 120 l/min con unidades
de control electrónico. Dentro de estos tres paquetes básicos, hay
disponibles nada menos que 22 opciones de equipamiento, desde
tres unidades de control mecánico hasta el control electrohidráulico completo de cinco unidades de control de doble efecto, elevador delantero (con ComfortPack) y pala frontal. Opcionalmente se
puede equipar con un elevador delantero que viene montado de

fábrica. También existe en tres versiones: accionamiento mecánico
o electrohidráulico con ComfortPack opcional. La capacidad máxima de elevación del elevador delantero es de 2.880 kg. El elevador
trasero de accionamiento electrohidráulico puede levantar hasta
7.000 kg. El equipamiento de serie de la versión Powershift incluye
cuatro velocidades de TDF en la parte trasera (540, 540ECO, 1000
y 1000ECO) y 3 en el caso de la versión TTV. Hay disponibles como
opción una TDF delantera de 1.000 rpm y una TDF sincronizada.
La función de TDF automática se incluye de serie. Permite activar
o desactivar la TDF en función de la posición del elevador. Los modelos de la nueva serie 6 ofrecen todo lo que sirve para afrontar
cualquier necesidad. Tu decides el equipamiento adecuado para ti.

 Unidades de control mecánico o electrohidráulico. La elección es tuya.

 Características impresionantes: una capacidad de elevación de hasta 7.000 kg,
Categoría III, control electrónico del enganche de serie.

 El potente elevador delantero puede levantar hasta 2.880 kg. También está disponible: el ComfortPack con una válvula de control adicional en la parte delantera.

 Hasta cuatro velocidades de la TDF trasera, función automática de la TDF. TDF
delantera 1.000 rpm opcional.
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EQUIPAMIENTO ADICIONAL.
Cuando todo no es suficiente.
Puede elegir entre una amplia selección de equipamiento adicional de fábrica para optimizar los nuevos modelos de la Serie 6 de
DEUTZ-FAHR para aplicaciones específicas o para maximizar el
confort. Desde el contrapeso delantero, el sistema hidráulico frontal, una TDF delantera o una consola de la pala frontal hasta los

paquetes de luces led y los sistemas de agricultura de precisión, el
equipo original garantiza que todo se ajuste a la perfección y que la
calidad sea la correcta. Si tienes necesidades aún más específicas,
tu concesionario DEUTZ-FAHR estará encantado de ayudarte.

Paquetes hidráulicos con 22 opciones de
equipamiento, por ej., un elevador delantero con
ComfortPack.

Paquetes de luces led de hasta 33.600 lúmenes:
convierta la noche en día.

Receptor Agrosky: todas las señales de corrección
GPS pueden ser recibidas por un solo dispositivo.

Stop&Go y sistema de dirección rápida SDD.

La pala frontal puede integrarse en fábrica como
opción.

Para una versatilidad aún mayor: TDF delantera
opcional
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Al final del día, cuando hayas
terminado la cosecha, verás que
ha merecido la pena adaptar la
tecnología de tu tractor a cada
aspecto de tu perfil de trabajo
individual. Y ningún fabricante
de tractores ofrece más
opciones que DEUTZ-FAHR
con la serie 6.
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SERIE 6 AGROTRON

Datos técnicos
MOTOR
Fabricante
Modelo
Nivel de emisiones
Cilindros / Cilindrada
Diámetro / Carrera
Turbocompresor con intercooler
Presión de inyección Deutz Common Rail (DCR)
Potencia máx. a 2.000 rpm
Potencia máx. con boost
a 2.000 rpm
Potencia nominal a 2.200 rpm
Par máximo a 1.600 rpm
Incremento de par
Ventilador viscoso
Ventilador viscoso electrónico
Recirculación de gases de escape (EGR)
Postratamiento de los gases de escape
Freno motor hidráulico
Capacidad del depósito de combustible
Capacidad AdBlue
TRANSMISIÓN TTV
Fabricante
Modelo
Inversor electrohidráulico
con 5 ajustes
Gamas de velocidades
Velocidad máxima
Sistema PowerZero
Freno de estacionamiento hidráulico
Accionamiento electrohidráulico
en las cuatro ruedas
Activación electrohidráulica de bloqueo de
diferencial, delantera y trasera
Sistema ASM
Eje delantero
La suspensión del eje delantero
TDF trasera 540/540 Eco/1000
TDF delantera 1000
SISTEMA HIDRÁULICO
Caudal
Unidades de control auxiliares en la parte
trasera
Elevador trasero
controlado electrónicamente (EHR)
Capacidad del elevador trasero
Categoría elevador trasero
Elevador delantero
Capacidad elevación del elevador delantero
Frenos neumáticos del remolque
Luz pala frontal y preinstalación completa
Freno de remolque hidráulico
CABINA
Suspensión de la cabina
Tablero
iMonitor 8"
Asiento del conductor
Aire acondicionado
Techo solar
Techo FOPS
Faros de trabajo LED
Sistema de dirección SDD
DIMENSIONES Y PESOS
Batalla (a)
Longitud (b)
Altura (C: centro del eje trasero del techo)
Masa máxima autorizada total
 De serie  Opcional – No disponible
* en función del equipamiento de serie u opcional.
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6120 TTV

6130 TTV

6140 TTV

SDF
FARMotion

Deutz
TCD 3.6 L04
Fase IV (Tier 4Final)

n.º/cm³
mm

4 / 3.849
130 / 115,5

4 / 3.620
98 / 120

bar
kW / CV

2.000
93 / 126

100 / 136

1.600
100,1 / 136

kW / CV

-

-

105 / 143

kW / CV
Nm
%

88,2 / 120
506
30

94,9 / 129
544
28

95,2 / 130
544
32







Externo, refrigerado por agua
SCR

DOC+DPF+SCR

185
12

l
l

SDF
T5431 CVT

T5451 CVT


n.º
km / h

2 mandos electrohidráulicos (campo/transporte)
50 (40 con velocidad reducida del motor)






SDF 2

SDF 2.5




l/min

90 centro abierto / 120 LS
3 / 4 mecánicas
4 / 5 electrohidráulicas

n.º



kg

kg

5.000
7.000 con cilindro de elevación adicional
II/III

2.880




7.000

Silentblocks hidráulicos/mecánicos/neumáticos
InfoCentrePro

Mecánico/Neumático





mm
mm
mm
kg

2.540

2.550
4.428
2.025

8.000

9.000

A
B

C

* Longitud mínima: desde el capó hasta el brazo elevador trasero en posición elevada / longitud máxima: desde el lastre delantero de 1.000 kg con elevador
delantero hasta el brazo
de elevación trasero en posición baja.
** Mín.-máx.: en función de los neumáticos y del equipamiento.
Los datos técnicos y las imágenes se proporcionan sólo a título orientativo. DEUTZ-FAHR se esfuerza por adaptar mejor sus productos a sus necesidades y, por
lo tanto, se reserva el derecho de actualizarlos en cualquier momento y sin previo aviso.
Velocidad máxima 50 km/h donde esté permitido. Velocidad máxima 40/50 km/h con el motor a régimen reducido en función de los neumáticos.
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SERIE 6 AGROTRON

Datos técnicos
MOTOR
Fabricante
Modelo
Nivel de emisiones
Cilindros / Cilindrada
Diámetro / Carrera
Turbocompresor con intercooler
Presión de inyección Deutz Common Rail (DCR)
Potencia máx. a 2.000 rpm
Potencia máx. con boost
a 2.000 rpm
Potencia nominal a 2.200 rpm
Par máximo a 1.600 rpm
Incremento de par
Ventilador viscoso
Ventilador viscoso electrónico
Recirculación de los gases de escape (EGR)
Postratamiento de los gases de escape
Freno motor hidráulico
Capacidad del depósito de combustible
Capacidad AdBlue
TRANSMISIÓN POWERSHIFT
Fabricante
Modelo
Inversor electrohidráulico
con 5 ajustes
Caja de cambios de 5 velocidades con triples
velocidades Powershift
Número de velocidades
Número de velocidades con minirreductora
y superreductora
Velocidad máxima
Sistema Stop&Go
Freno de estacionamiento hidráulico
Accionamiento electrohidráulico
en las cuatro ruedas
Activación electrohidráulica de bloqueo de
diferencial, delantera y trasera
Sistema ASM
Eje delantero
La suspensión del eje delantero
TDF trasera 540/540 Eco/1000/1000 Eco
TDF delantera 1000
SISTEMA HIDRÁULICO
Caudal
Unidades de control auxiliares
en la parte trasera
Elevador trasero
controlado electrónicamente (EHR)
Capacidad del elevador trasero
Categoría elevador trasero
Elevador delantero
Capacidad elevación del elevador delantero
Frenos neumáticos del remolque
Luz pala frontal y preinstalación completa
Freno de remolque hidráulico
CABINA
Suspensión de la cabina
Tablero
iMonitor 8"
Asiento del conductor
Aire acondicionado
Techo solar
Techo FOPS
Faros de trabajo LED
Sistema de dirección SDD
DIMENSIONES Y PESOS
Batalla (a)
Longitud (b)
Altura (C: centro del eje trasero del techo)
Masa máxima autorizada total
 De serie  Opcional – No disponible
* en función del equipamiento de serie u opcional.
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6120 POWERSHIFT

6130 POWERSHIFT

6140 POWERSHIFT

FARMotion

Deutz
TCD 3.6 L04

92,8 / 126

Fase IV (Tier 4Final)
4 / 3.620
98 / 120

1.600
95,3 / 130

100,1 / 136

kW / CV

-

99,2 / 135

105 / 143

kW / CV
Nm
%

88 / 120
500
31

91,8 / 125
526

95,2 / 130
544

n.º/cm³
mm
bar
kW / CV

32





DOC + SER
l
l

Externo, refrigerado por agua
DOC + DPF + SER

185
12
SDF

T5430

T5450



AD+AT

30+30

AD+AT

60+60

km / h

50 (40 con velocidad reducida del motor)





SDF 2


SDF 2.5




l/min

90 centro abierto / 120 LS
3 / 4 mecánicas
4 / 5 electrohidráulicas

n.º



kg

kg

5.000
7.000 con cilindro de elevación adicional
II/III

2.880




7.000

Silentblocks hidráulicos/mecánicos/neumáticos
InfoCentrePro

Mecánico/Neumático





mm
mm
mm
kg

2.540

2.550
4.428
2.025

8.000

9.000

A
B

C

* Longitud mínima: desde el capó hasta el brazo elevador trasero en posición elevada / longitud máxima: desde el lastre delantero de 1.000 kg
con elevador delantero hasta el brazo de elevación trasero en posición baja.
** Mín.-máx.: en función de los neumáticos y del equipamiento.
Los datos técnicos y las imágenes se proporcionan sólo a título orientativo. DEUTZ-FAHR se esfuerza por adaptar mejor sus productos a sus necesidades y, por
lo tanto, se reserva el derecho de actualizarlos en cualquier momento y sin previo aviso.
Velocidad máxima 50 km/h donde esté permitido. Velocidad máxima 40/50 km/h con el motor a régimen reducido en función de los neumáticos.
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