
SERIE 6.

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



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 tracto-
res de la nueva Serie 6 son tan versátiles como variada es la labor 
diaria. Máxima maniobrabilidad, efi ciencia suprema y confort ope-
rativo 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 com-
pactos de cuatro cilindros vienen con potentes sistemas hidráulicos, 

así como una serie de puntos de enganche hidráulicos en la parte 
delantera y trasera. Los motores ultraefi cientes 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 trac-
tor polivalente perfectamente adecuado, que encaja con su perfi l de 
trabajo y sus necesidades individuales.

LA SERIE 6.

La solución a todas sus necesidades.

2 - SERIE 6

Cabina.
La cabina de la Serie 6 se apoya sobre hydro-silent-
blocks 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 extrema-
damente potentes y efi cientes. Están equipados con 
tratamiento de escape SER y EGR y con un fi ltro de 
partículas diésel adicional. > PÁG. 14

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



Para más detalles técnicos, consulte las PÁGINAS 32 – 35.

SERIE 6
6120 6130 6140

"POWERSHIFT" TTV "POWERSHIFT" TTV "POWERSHIFT" TTV

MOTOR 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

SERIE 6 - 3

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

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

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



What do drivers need to give their all at work each day? First of all: 
peace and quiet. This is something the new 6 Series models offer. The 
cabin, mounted on Hydro silent blocks, reduces noise and vibrations 
by up to 40 %. For even more relaxed work, mechanical or pneu-
matic cab suspension can be fi tted on request. Next, drivers need a 
pleasant working environment. No problem: you can choose between 
manually adjustable air conditioning or automatic climate control. 
Adjustable side windows are standard on all models, and an opening 
front windscreen is available on request. Then, of course, drivers need 

a perfect view of all working areas, whatever the conditions. This is 
a given, too. A 33,600-lumen LED lighting package turns night into 
day. For best visibility above the tractor during front loader oper-
ation, choose a model with a transparent sunroof – with FOPS. To 
improve rear visibility in wet conditions, the wiper position on the 
rear windscreen has been optimised. As you can see, DEUTZ-FAHR 
has given its utmost when it comes to comfort in the new 6 Series 
models so that drivers can also give their all.

  Choose between manual or automatic air conditioning.

  Pneumatic cab suspension available upon request.  Optimised wiper position on the rear screen – the best visibility in wet or dirty 
conditions. Now also available with defrost.

  A choice of four roof designs: a transparent sunroof with or without FOPS and an 
opaque roof with or without FOPS.

Helping drivers to give their all.

COMFORT CAB.

CAB - 5
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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
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¿Qué necesitan los conductores para darlo todo en el trabajo cada 
día? En primer lugar: paz y tranquilidad. Los modelos de la nueva 
Serie 6 lo ofrecen. La cabina, montada sobre «Hydro silentblocks», 
reduce el ruido y las vibraciones hasta un 40 %. Para un trabajo aún 
más relajado, como opción, puede montarse una suspensión mecá-
nica o neumática para la cabina. Luego, los conductores necesitan un 
entorno de trabajo agradable, no hay problema: se puede elegir entre 
el aire acondicionado de regulación manual o el control de climati-
zador automático. Las ventanillas laterales ajustables son de serie en 
todos los modelos y el parabrisas delantero abrible está disponible 

como opción. Además, por supuesto, los conductores necesitan una 
perfecta visibilidad de las zonas de trabajo, en cualquier condición. 
También está garantizada. El paquete de luces led de 33.600 lúme-
nes convierte la noche en día. Para la mejor visibilidad por encima 
del tractor durante el trabajo con la pala frontal, elija un modelo con 
techo solar transparente, con FOPS. Para mejorar la visibilidad trasera 
en condiciones húmedas, se ha optimizado la posición del limpiapa-
rabrisas trasero. Es evidente que DEUTZ-FAHR se ha empleado al 
máximo en materia de confort en los modelos de la nueva Serie 6 
para que también los conductores puedan darlo todo.

  Elija entre aire acondicionado manual o automático.

  Suspensión de cabina neumática disponible como opción.  Posición optimizada del limpiaparabrisas en el parabrisas trasero: máxima visibilidad 
en condiciones de humedad o suciedad. Ahora también disponible con deshielo.

  Selección de cuatro diseños para el techo: techo solar transparente con o sin FOPS y 
techo opaco con o sin FOPS.

Para que los conductores lo den todo.

CABINA CÓMODA.

CABINA - 5



Everything in view. Everything to hand. 
 

A COMFORTABLE SPACE.

6 - CAB
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Highlights 
 

• New MaxCom joystick  
(TTV models)

• 5" colour display on the  
new InfoCentrePro

• A choice of three seat designs
• Passenger seat  

with safety belt

Climb aboard and enjoy the space while at work. The interior of 
new 6 Series tractors boasts an impressive, brilliant design. All of 
the controls for the engine, transmission, power take-off, hydraulic 
control valves and the light as well as the MMS for the InfoCentre-
Pro are within easy reach, built into the side console to the right of 
the driver. These are arranged logically depending on their frequency 
of use and clearly marked in different colours. The TTV models are 
operated using the new MaxCom joystick on the right armrest. The 
new InfoCentrePro in the steering console features a 5" colour dis-

play. This provides the driver with a continuous flow of information 
about the operational status of the tractor. Mini-MMI or MMI can 
be used to call up various pages and make individual settings. Three 
seat designs are available: one with mechanical suspension, one with 
pneumatic suspension and a rotatable seat with pneumatic suspen-
sion. All models also have a passenger seat with safety belt. What is 
certain in any case is that every wish is catered for with the new 6 
Series in terms of driving and operating comfort.

  Cutting-edge instrument panel with new InfoCentrePro: 5" LCD colour display and 
high resolution for a top-quality information concept customised by the user.

  The TTV models are operated using the new MaxCom joystick. Four buttons can be 
assigned to any function.

 Three seat designs are available.

 All models have a passenger seat with safety belt.

CAB - 7
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Todo a la vista. Todo a mano. 
 

UN ESPACIO CÓMODO.

6 - CABINA
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Aspectos 
destacados 
 

• Nuevo joystick MaxCom  
(modelos TTV)

• Pantalla en color de 5" en el  
nuevo InfoCentrePro

• Selección de tres diseños de 
asiento

• Asiento del pasajero  
con cinturón de seguridad

Móntate y disfruta del espacio mientras trabajas. El interior de los 
tractores de la nueva Serie 6 cuenta con un impresionante y brillan-
te diseño. Todos los mandos del motor, la transmisión, la toma de 
fuerza, las válvulas de accionamiento hidráulico y las luces, así como 
el MMS para el InfoCentrePro son de fácil acceso, integrados en la 
consola lateral a la derecha del conductor. Están distribuidos de ma-
nera lógica según su frecuencia de uso y marcados claramente en 
distintos colores. Los modelos TTV se manejan mediante el nuevo 
mando MaxCom del reposabrazos derecho. El nuevo InfoCentrePro 
integrado en la consola de dirección incorpora una pantalla en co-

lor de 5". Proporciona al conductor un flujo continuo de información 
sobre el estado operativo del tractor. El Mini-MMI o el MMI pueden 
usarse para acceder a las diversas páginas y realizar ajustes indivi-
duales. Hay disponibles tres diseños de asiento: uno con suspensión 
mecánica, uno con suspensión neumática y un asiento giratorio 
con suspensión neumática. Todos los modelos incluyen también un 
asiento de pasajero con cinturón de seguridad. En cualquier caso, la 
nueva Serie 6 satisface sin duda todos los deseos en términos de 
confort operativo y de conducción.

  Panel de instrumentos de última generación con el nuevo InfoCentrePro: Pantalla 
LCD en color de 5" y de alta resolución para un concepto de información de alta 
calidad personalizado por el usuario.

  Los modelos TTV se manejan con el nuevo joystick MaxCom. Pueden asignarse 
cuatro botones a cualquier función.

 Hay disponibles tres diseños de asiento.

 Todos los modelos incluyen un asiento de pasajero con cinturón de seguridad.

CABINA - 7





SERIE 6 - 9

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. 
 



Highlights 
 

• 8" iMonitor on the right pillar, 
adjustable

• Visual guidance system on 
request

• Assisted steering system with 
built-in steering angle sensor, 
factory-fitted

• ISO 11783 ISOBUS interface  
at the rear

   Agrosky receiver: all GPS correction signals can be received with a single device.

   Optional: the DEUTZ-FAHR assisted steering system with built-in steering  
angle sensor.

   MMI console: convenient system control even when travelling over  
challenging terrain.

   Unique operating comfort. The 8" iMonitor. Optional interface for all tractor  
and equipment functions.

The new 6 Series models can be fitted with the latest DEUTZ-FAHR 
Precision Farming systems. Highly efficient work is possible with 
accuracy down to 2 cm. Anywhere in the world, these tractors use 
satellite systems and correction signals with a single receiver – the 
Agrosky receiver. Alternatively, opt for the DEUTZ-FAHR manual 
visual guidance system. The DEUTZ-FAHR assisted steering system 
with integrated steering angle sensor is also available as an equip-
ment option to increase the efficiency of the new 6 Series models. 

An ISO 11783 ISOBUS interface at the rear makes your new 6 Series 
model digitally compatible with the implements of major manufac-
turers. Whatever you choose, all DEUTZ-FAHR Precision Farming sys-
tems are displayed on a single screen with an 8" monitor, including a 
camera image from one or two feeds, and can be operated using either 
touchscreen or the MMI console. The iMonitor is mounted on the right 
pillar and can be moved up or down for field work and road travel.

PRECISION FARMING - 11
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Programmed for efficiency. 
 

PRECISION FARMING.

10 - PRECISION FARMING
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Programado para ser eficiente. 
 

AGRICULTURA DE PRECISIÓN.

10 - AGRICULTURA DE PRECISIÓN
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Aspectos 
destacados 
 

• iMonitor de 8" en el montante 
derecho, regulable

• Sistema de guiado visual como 
opción

• Sistema de dirección asistida 
con sensor de ángulo de giro 
integrado, montado de fábrica

• Interfaz ISO 11783 ISOBUS  
en la parte trasera

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

   Opcional: sistema de dirección asistida DEUTZ-FAHR con sensor de ángulo de giro  
integrado.

   Consola MMI: práctico control del sistema incluso cuando se viaja por  
terrenos difíciles.

   Comodidad de manejo única. iMonitor de 8" . Interfaz opcional para todas las 
funciones del tractor y el equipo.

Los nuevos modelos de la Serie 6 pueden equiparse con los últimos sis-
temas de agricultura de precisión de DEUTZ-FAHR. Pueden trabajar 
de forma altamente eficiente con una precisión de hasta 2 cm. Estos 
tractores utilizan sistemas de satélite y señales de corrección en cual-
quier parte del mundo con un solo receptor: el receptor Agrosky. Al-
ternativamente también puede optar por el sistema de guiado visual 
manual DEUTZ-FAHR. El sistema de dirección asistida DEUTZ-FAHR 
con sensor de ángulo de giro integrado también está disponible como 
opción de equipamiento para aumentar la eficiencia de los nuevos 

modelos de la Serie 6. Una interfaz ISO 11783 ISOBUS en la parte tra-
sera hace que su nuevo modelo de la Serie 6 sea digitalmente compa-
tible con los aperos de los principales fabricantes. Todos los sistemas 
de agricultura de precisión de DEUTZ-FAHR se muestran en una sola 
pantalla, en un monitor de 8", incluida una imagen de cámara de una o  
dos alimentaciones, y se pueden manejar tanto con la pantalla táctil 
como con el MMI. El iMonitor está montado en el montante derecho 
y se puede desplazar hacia arriba o hacia abajo para trabajos de cam-
po y desplazamientos por carretera.

AGRICULTURA DE PRECISIÓN - 11



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. 
 

12 - SERIE 6
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Gives everything. Takes little. 

4-CYLINDER ENGINE.

14 - ENGINE
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The new, electronically controlled four-cylinder engines (Stage IV) are 
extremely compact, extremely powerful and extremely effi cient. They 
respond immediately and deliver high torque across a wide range of en-
gine speeds. They are also extremely clean. They include EGR and SCR 
exhaust after-treatment (6120 – 6130), and an additional passive diesel 
particle fi lter – DPF (6140). Compared to traditional active fi lters, the 
passive DPF offers three advantages: fuel is not injected into the fi lter, 
less heat is produced and fi lter regeneration is considerably faster. This 
means you save fuel and money while meeting all international emission 
standards – now and in the future. On all models, engine effi ciency is in-
creased by an electronic Visco fan. Each model can also be fi tted with the 
new Hydraulic Engine Brake (HEB) to provide up to 40 % greater braking 
performance. This system ensures that the service brakes are protected, 
in particular when travelling downhill and carrying heavy loads. While 
increasing safety this reduces servicing costs. Operation is practical, easy 
and reliable using an additional pedal. Brake performance is automati-
cally calibrated and optimised for the selected driving mode. The new 
DEUTZ-FAHR engines are a prime example of modern technology made 
in Germany and synonymous with reliability and effi ciency at the highest 
level, allowing you to complete your work even more effi ciently.

4-CYLINDER ENGINE.

Highlights

• Electronically controlled 
four-cylinder Stage IV engines

• High torque across a wide range 
of engine speeds

• Electronic Visco fan
• Engine brake for 40% more 

braking performance
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Lo da todo. Pide poco. 

MOTOR DEUTZ TCD 3.6.

14 - MOTOR
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Gives everything. Takes little. 

4-CYLINDER ENGINE.
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The new, electronically controlled four-cylinder engines (Stage IV) are 
extremely compact, extremely powerful and extremely effi cient. They 
respond immediately and deliver high torque across a wide range of en-
gine speeds. They are also extremely clean. They include EGR and SCR 
exhaust after-treatment (6120 – 6130), and an additional passive diesel 
particle fi lter – DPF (6140). Compared to traditional active fi lters, the 
passive DPF offers three advantages: fuel is not injected into the fi lter, 
less heat is produced and fi lter regeneration is considerably faster. This 
means you save fuel and money while meeting all international emission 
standards – now and in the future. On all models, engine effi ciency is in-
creased by an electronic Visco fan. Each model can also be fi tted with the 
new Hydraulic Engine Brake (HEB) to provide up to 40 % greater braking 
performance. This system ensures that the service brakes are protected, 
in particular when travelling downhill and carrying heavy loads. While 
increasing safety this reduces servicing costs. Operation is practical, easy 
and reliable using an additional pedal. Brake performance is automati-
cally calibrated and optimised for the selected driving mode. The new 
DEUTZ-FAHR engines are a prime example of modern technology made 
in Germany and synonymous with reliability and effi ciency at the highest 
level, allowing you to complete your work even more effi ciently.

4-CYLINDER ENGINE.

Highlights

• Electronically controlled 
four-cylinder Stage IV engines

• High torque across a wide range 
of engine speeds

• Electronic Visco fan
• Engine brake for 40% more 

braking performance
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Los nuevos motores de cuatro cilindros Deutz TCD 3.6 (Fase IV) con 
control electrónico son sumamente compactos, potentes y efi cien-
tes. Responden inmediatamente y proporcionan un par elevado en 
todo el régimen del motor. Además, son extremadamente limpios. 
postratamiento de gases de escape SER y fi ltro de partículas diésel 
pasivo adicional (DPF). Respecto a los fi ltros activos tradicionales, el 
DPF pasivo ofrece tres ventajas: el combustible no se inyecta en el 
fi ltro, hay una menor producción de calor y la regeneración del fi ltro 
es notablemente más rápida. De este modo, se ahorra combustible 
y dinero, a la vez que se cumplen todas las normas de emisiones in-
ternacionales, ahora y en el futuro. En todos los modelos, la efi cien-
cia del motor aumenta mediante un ventilador viscoso electrónico. 
Todos los modelos pueden equiparse también con el nuevo freno de 
escape para proporcionar un rendimiento de frenado hasta un 40 % 
mayor. Este sistema garantiza la protección de los frenos de servi-
cio, en particular cuando se circula cuesta abajo y se transportan 
cargas pesadas. Así se aumenta la seguridad y se reducen los costes 
de mantenimiento. El funcionamiento es práctico, sencillo y fi able 
mediante un pedal. El accionamiento del freno se calibra y optimi-
za automáticamente para el modo de conducción seleccionado. Los 

nuevos motores DEUTZ-FAHR son un excelente ejemplo de tecnolo-
gía moderna, fabricada en Alemania, y son sinónimo de fi abilidad y 
efi ciencia al más alto nivel, para que usted complete su trabajo aún 
con mayor efi cacia.

Aspectos 
destacados

• Motores de cuatro cilindros 
Fase IV con control electrónico

• Par elevado en un amplio rango 
de revoluciones del motor

• EGR, SER y DPF – 
ahorra combustible y costes

• Ventilador viscoso electrónico
• Freno de escape para un 40 % 

más de potencia de frenado

MOTOR - 15
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  Tecnología de transmisión probada y fiable.   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.

16 - TRANSMISIÓN



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»

Continuamente variable  
para un trabajo más fácil.  
 

TRANSMISIÓN  
TTV.

Máxima productividad con el máximo confort de trabajo y con-
ducción, 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 adap-
te 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 usua-
rio. 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 maximi-
zar la productividad de los modelos de la nueva Serie 6.

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

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

TRANSMISIÓN - 17
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Tu tienes todo el control. 
   

TRANSMISIÓN POWERSHIFT.
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Aspectos 
destacados 
 

• 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 manio-
brar con precisión sin utilizar  
el embrague

• Sistemas SenseClutch y Com-
fortClutch de serie

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

  Las principales funciones operativas están cómodamente  
integradas en la consola.

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 velocida-
des 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 mar-
cha 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 traba-
jos 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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Todas las situaciones. Agarre en cualquier terreno.

EJE DELANTERO SUSPENDIDO.

22 - EJES Y FRENOS



SÉRIE 6

6120 - 6130 - 6140 POWERSHIFT 
6120 - 6130 - 6140 TTV

Senza titolo-2   1 17/05/2019   08:52:19

The front axles specially developed for the 120 to 140 HP class 
are new. These were developed with the aim of providing trac-
tion, grip and safety on all ground conditions and in all situations. 
Four-wheel and differential lock (100 %) can be activated and 
deactivated by electrohydraulic controls, and both are automati-
cally controlled by the ASM system depending on steering angle 
and speed. All new 6 Series models can optionally be fitted with a 
suspended front axle. Double acting cylinders maintain a perfect 
levelling control and consequently an overall improvement to the 
effectiveness of the suspension. This significantly increases driving 
and working comfort as well as traction and safety both in the field 

and on the road. The SDD rapid steering system is also available 
for all new models. It halves the number of turns of the steering 
and makes manoeuvring much more efficient. As always with 
DEUTZ-FAHR, excellent safety features come as standard. The new 
6 Series models are equipped with a four-wheel braking system, 
and a Hydraulic Parking Brake (HPB). A trailer brake (hydraulic or 
pneumatic) is available on request. For checking the stability of 
the tractor-trailer combination the Hydraulic Parking Brake can be 
decoupled at the touch of a button. This is to ensure the tractor 
can hold the overall weight of the trailer without a braking effect.

Highlights

• Four-wheel drive and 
differential lock (100 %)

• Suspended front axle, optional
• SDD rapid steering system
• Four-wheel braking system, 

and hydraulic parking brake 
as standard

• Trailer brake

  A hydraulic or pneumatic trailer brake ensures safe travelling with heavy loads.

  Hydraulic parking brake. A secure position wherever you park your 
new 6 Series tractor.

AXLES AND BRAKES - 23

SDF_2003BR_Serie_6120-6140_EN_RZ.indd   23 30.09.20   17:05

Los ejes delanteros especialmente diseñados para la clase de 120 
a 140 CV son nuevos. Se han desarrollado con el objetivo de pro-
porcionar tracción, agarre y seguridad en cualquier condición del 
terreno y en cualquier situación. La tracción integral y el bloqueo 
de diferencial (100 %) pueden activarse y desactivarse mediante 
mandos electrohidráulicos y ambos se controlan automáticamente 
con el sistema ASM según el ángulo de giro y la velocidad. Los mo-
delos de la nueva Serie 6 pueden equiparse opcionalmente con un 
eje delantero suspendido. Los cilindros de doble efecto mantienen 
un perfecto control de la nivelación y, en consecuencia, una mejora 
global de la efi cacia de la suspensión. De esta forma, se aumenta 
notablemente el confort operativo y de conducción, además de la 
tracción y la seguridad, tanto en el campo como en la carretera. 

El sistema de dirección rápida SDD también está disponible para 
todos los nuevos modelos. Reduce a la mitad el número de vuel-
tas del volante y permite realizar maniobras de forma mucho más 
efi ciente. Como siempre con DEUTZ-FAHR, se incluyen de serie 
excelentes sistemas de seguridad. Los modelos de la nueva Serie 6 
están equipados con un sistema de frenado en las cuatro ruedas y 
un freno de estacionamiento hidráulico (HPB). El freno de remol-
que (hidráulico o neumático) está disponible como opción. Para 
comprobar la estabilidad de la combinación tractor-remolque, el 
freno servoasistido se puede desacoplar pulsando un botón. Así se 
asegura que el tractor pueda soportar el peso total del remolque 
sin efecto de frenado.

Aspectos 
destacados

• Tracción a las cuatro ruedas y
bloqueo del diferencial (100 %)

• Eje delantero suspendido, 
opcional

• Dirección rápida SDD
• Sistema de frenos en las cuatro 

ruedas y freno de estaciona-
miento hidráulico 
de serie

• Freno de remolque

  Un freno de remolque hidráulico o neumático garantiza un transporte 
seguro con cargas pesadas.

  Freno de estacionamiento hidráulico. No importa dónde aparque su nuevo tractor 
de la serie 6; siempre estará seguro.

EJES Y FRENOS - 23
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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. 
   





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



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

  Hasta cuatro velocidades de la TDF trasera, función automática de la TDF. TDF 
delantera 1.000 rpm opcional.

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

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

Todo es cuestión de adaptarse.  
 

¿AUTOMÁTICO O MANUAL?

Los tractores de la nueva Serie 6 muestran el nivel de versatilidad 
de su equipamiento en los sistemas hidráulicos. Pueden configurar-
se 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 mecáni-
co, 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 electrohidráu-
lico completo de cinco unidades de control de doble efecto, eleva-
dor 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 máxi-
ma 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 mo-
delos de la nueva serie 6 ofrecen todo lo que sirve para afrontar 
cualquier necesidad. Tu decides el equipamiento adecuado para ti.
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Puede elegir entre una amplia selección de equipamiento adicio-
nal de fábrica para optimizar los nuevos modelos de la Serie 6 de 
DEUTZ-FAHR para aplicaciones específi cas o para maximizar el 
confort. Desde el contrapeso delantero, el sistema hidráulico fron-
tal, 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 específi cas, 
tu concesionario DEUTZ-FAHR estará encantado de ayudarte.

Cuando todo no es sufi ciente. 

EQUIPAMIENTO ADICIONAL.

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

  Stop&Go y sistema de dirección rápida SDD.

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

  La pala frontal puede integrarse en fábrica como 
opción.

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

  Para una versatilidad aún mayor: TDF delantera 
opcional

EQUIPAMIENTO ADICIONAL - 29





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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 De serie     Opcional    – No disponible
* en función del equipamiento de serie u opcional.

Datos técnicos
SERIE 6 AGROTRON

6120 TTV 6130 TTV 6140 TTV

MOTOR
Fabricante SDF Deutz
Modelo FARMotion TCD 3.6 L04
Nivel de emisiones Fase IV (Tier 4Final)
Cilindros / Cilindrada n.º/cm³ 4 / 3.849 4 / 3.620
Diámetro / Carrera mm 130 / 115,5 98 / 120
Turbocompresor con intercooler 

Presión de inyección Deutz Common Rail (DCR) bar 2.000 1.600
Potencia máx. a 2.000 rpm kW / CV 93 / 126 100 / 136 100,1 / 136
Potencia máx. con boost 
a 2.000 rpm

kW / CV - - 105 / 143

Potencia nominal a 2.200 rpm kW / CV 88,2 / 120 94,9 / 129 95,2 / 130
Par máximo a 1.600 rpm Nm 506 544 544
Incremento de par % 30 28 32
Ventilador viscoso  -
Ventilador viscoso electrónico  

Recirculación de gases de escape (EGR) Externo, refrigerado por agua
Postratamiento de los gases de escape SCR DOC+DPF+SCR
Freno motor hidráulico 

Capacidad del depósito de combustible l 185
Capacidad AdBlue l 12
TRANSMISIÓN TTV
Fabricante SDF
Modelo T5431 CVT T5451 CVT
Inversor electrohidráulico 
con 5 ajustes 

Gamas de velocidades n.º 2 mandos electrohidráulicos (campo/transporte)
Velocidad máxima km / h 50 (40 con velocidad reducida del motor)
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 SDF 2 SDF 2.5
La suspensión del eje delantero 

TDF trasera 540/540 Eco/1000 

TDF delantera 1000 

SISTEMA HIDRÁULICO
Caudal l/min 90 centro abierto / 120 LS
Unidades de control auxiliares en la parte 
trasera

n.º
3 / 4 mecánicas

4 / 5 electrohidráulicas
Elevador trasero 
controlado electrónicamente (EHR) 

Capacidad del elevador trasero kg
5.000

7.000 con cilindro de elevación adicional
7.000

Categoría elevador trasero II/III
Elevador delantero 

Capacidad elevación del elevador delantero kg 2.880
Frenos neumáticos del remolque 

Luz pala frontal y preinstalación completa 

Freno de remolque hidráulico 

CABINA
Suspensión de la cabina Silentblocks hidráulicos/mecánicos/neumáticos
Tablero InfoCentrePro

iMonitor 8" 

Asiento del conductor Mecánico/Neumático
Aire acondicionado 

Techo solar 

Techo FOPS 

Faros de trabajo LED 

Sistema de dirección SDD 

DIMENSIONES Y PESOS
Batalla (a) mm 2.540 2.550
Longitud (b) mm 4.428
Altura (C: centro del eje trasero del techo) mm 2.025
Masa máxima autorizada total kg 8.000 9.000
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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.

DATOS TÉCNICOS - 33



 De serie     Opcional    – No disponible
* en función del equipamiento de serie u opcional.

Datos técnicos
SERIE 6 AGROTRON

6120 POWERSHIFT 6130 POWERSHIFT 6140 POWERSHIFT

MOTOR
Fabricante FARMotion Deutz
Modelo TCD 3.6 L04
Nivel de emisiones Fase IV (Tier 4Final)
Cilindros / Cilindrada n.º/cm³ 4 / 3.620
Diámetro / Carrera mm 98 / 120
Turbocompresor con intercooler 

Presión de inyección Deutz Common Rail (DCR) bar 1.600
Potencia máx. a 2.000 rpm kW / CV 92,8 / 126 95,3 / 130 100,1 / 136

Potencia máx. con boost 
a 2.000 rpm

kW / CV - 99,2 / 135 105 / 143

Potencia nominal a 2.200 rpm kW / CV 88 / 120 91,8 / 125 95,2 / 130
Par máximo a 1.600 rpm Nm 500 526 544
Incremento de par % 31 32
Ventilador viscoso  -
Ventilador viscoso electrónico  

Recirculación de los gases de escape (EGR) Externo, refrigerado por agua
Postratamiento de los gases de escape DOC + SER DOC + DPF + SER
Freno motor hidráulico 

Capacidad del depósito de combustible l 185
Capacidad AdBlue l 12
TRANSMISIÓN POWERSHIFT
Fabricante SDF
Modelo T5430 T5450
Inversor electrohidráulico 
con 5 ajustes 

Caja de cambios de 5 velocidades con triples 
velocidades Powershift 

Número de velocidades AD+AT 30+30
Número de velocidades con minirreductora 
y superreductora

AD+AT 60+60

Velocidad máxima km / h 50 (40 con velocidad reducida del motor)
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 SDF 2 SDF 2.5
La suspensión del eje delantero 

TDF trasera 540/540 Eco/1000/1000 Eco 

TDF delantera 1000 

SISTEMA HIDRÁULICO
Caudal l/min 90 centro abierto / 120 LS
Unidades de control auxiliares 
en la parte trasera

n.º
3 / 4 mecánicas

4 / 5 electrohidráulicas
Elevador trasero 
controlado electrónicamente (EHR) 

Capacidad del elevador trasero kg
5.000

7.000 con cilindro de elevación adicional
7.000

Categoría elevador trasero II/III
Elevador delantero 

Capacidad elevación del elevador delantero kg 2.880
Frenos neumáticos del remolque 

Luz pala frontal y preinstalación completa 

Freno de remolque hidráulico 

CABINA
Suspensión de la cabina Silentblocks hidráulicos/mecánicos/neumáticos
Tablero InfoCentrePro

iMonitor 8" 

Asiento del conductor Mecánico/Neumático
Aire acondicionado 

Techo solar 

Techo FOPS 

Faros de trabajo LED 

Sistema de dirección SDD 

DIMENSIONES Y PESOS
Batalla (a) mm 2.540 2.550
Longitud (b) mm 4.428
Altura (C: centro del eje trasero del techo) mm 2.025
Masa máxima autorizada total kg 8.000 9.000
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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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Para más información, ponte en contacto con tu distribuidor DEUTZ-FAHR 
o visita deutz-fahr.com.

DEUTZ-FAHR es una marca de 


