AGROPLUS F
Keyline

DEUTZ-FAHR
AGROPLUS F Keyline
70 - 80 - 80.4

AGROPLUS F KEYLINE.
GRAN EQUIPAMIENTO
Y VERSATILIDAD EN UN TAMAÑO
COMPACTO.

AGROPLUS F Keyline
Nivel de emisiones
Motor
Potencia máx. a 2000 rpm
Potencia nominal a 2200 rpm

70

kW/CV
kW/CV

48/65
48 /65

80

80.4

Fase III B
FARMotion
55,4/75
55,4/75

velocidades y una velocidad máxima de 40 km/h. Equipados con un seEn numerosas explotaciones, la mecanización de las diversas fases del
guro y probado sistema de frenado de discos en baño de aceite en las
trabajo resulta crucial para aumentar la productividad y ser competiticuatro ruedas, tracción en las cuatro ruedas y una capacidad de elevación
vos. Con la serie Agroplus F Keyline, DEUTZ-FAHR ofrece el tractor estrasera de hasta 3050 kg en los modelos estándar. Los tractores Agropecialista ideal para los los agricultores de cultivos frutales que buscan
plus F Keyline no sólo ofrecen un gran equipamiento a un precio reducioptimizar su mecanización. La gama Agroplus F Keyline incluye tres moTABLAS
do, sino que también son los tractores adecuados para todos los perfiles
delos desde 65 hasta 75 CV. Su confort de conducción y su facilidad de
de trabajo.
uso son ejemplares en esta categoría, gracias en parte, al motor turbo de
tres o cuatro cilindros con intercooler, la transmisión de cuatro o cinco

04-05
PLATAFORMA DEL
CONDUCTOR

MÓNTATE, ARRANCA
Y, SIÉNTETE A GUSTO.

Asiento del conductor suspendido mecánicamente con ajuste horizontal y ajuste
manual del peso.

InfoCentre con pantalla analógica y digital.

Las palancas del cambio de marchas y los demás elementos de mando tienen
una clara codificación de colores.

Cuando se trata de bienestar y de las condiciones de trabajo, no se debe
hacer concesiones. Por eso, en todos los modelos Agroplus F Keyline,
basta con montarse y arrancar para sentirse a gusto. El asiento del conductor y la posición del mismo son cómodos y ergonómicos. Todos los
parámetros del tractor se muestran con claridad en el salpicadero, de
este modo, el conductor siempre tiene toda la información necesaria a
la vista. Las palancas para el cambio de marchas y demás controles están
situados en una posición ergonómica y de fácil acceso, además, su codificación de colores permite localizarlos de forma sencilla e intuitiva según su frecuencia de uso. Así se garantiza un manejo sencillo, incluso
después de las largas horas de trabajo.

Las palancas para el cambio de marchas y los demás elementos de control están
situados alrededor del asiento del conductor para un acceso de fácil y cómodo.
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MOTOR Y
FRENADO

ALTAS PRESTACIONES,
EFICIENCIA Y SEGURIDAD DESDE
65 HASTA 75 CV
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Incrementos en la caja de cambios 30+15 con superreductora para aplicaciones especiales.

Motores FARMotion de tres o cuatro cilindros (nivel de emisiones Fase IIIB) con
sistema de postratamiento de gases de escape mediante recirculación de gases de
escape (EGR) refrigerados en el exterior y catalizador de oxidación diésel (DOC).

El acreditado sistema de frenado en las cuatro ruedas con frenos de disco húmedos
en el eje delantero garantiza el máximo nivel de seguridad tanto en el campo como
en la carretera.

Los tres nuevos modelos Agroplus F Keyline cuentan con potentes motores FARMotion de tres o cuatro cilindros (nivel de emisiones Fase III B)
con un par elevado y turbo con intercooler. Con un sistema de inyección
common-rail de alta presión que puede llegar hasta 2000 bares, ofrecen
la potencia máxima a 2000 rpm. La tecnología de los nuevos motores
ofrece altas prestaciones gracias a su sistema de recirculación de gases
de escape (EGR) refrigerados en el exterior y al catalizador de oxidación
diésel (DOC). Hay disponibles cuatro cajas de cambios sincronizadas
para disfrutar de una transmisión de potencia eficiente, desde sencilla
caja de cambios de cuatro velocidades (8+8) o de cinco velocidades
(10+10) hasta la caja de cambios de cinco velocidades con tres grupos

de transmisión, con superreductora (15+15) y reductora (30+15). El eje
delantero de la serie Agroplus F Keyline permite una carga en el mismo
de hasta 1800 kg, bloqueo de los diferenciales al 100 % y un ángulo de
giro de 55 grados. Todos los modelos Agroplus F Keyline están equipados con un sistema de frenado en las cuatro ruedas con frenos de disco
en baño de aceite y una válvula de freno separada para transferir la potencia de frenado a los ejes delantero y trasero. De este modo, se garantiza una óptima eficacia de frenado y la máxima seguridad. El equipamiento de serie también incluye un freno de estacionamiento mecánico.
El freno hidráulico de remolque está disponible opcionalmente.

04-05
08-09
MOTOR

ELEVADOR
SISTEMA HIDRÁULICO
TDF

EQUIPADOS PARA CUALQUIER
APLICACIÓN.

Cambio de TDF cómodo y suave mediante una palanca de accionamiento mecánico. Hasta dos velocidades de TDF (540/540 ECO).

Mando del sistema de elevación mecánico: elevador preciso y fácil de usar.

Equipado con hasta tres distribuidores mecánicos alimentados mediante una
bomba de desplazamiento fijo con una capacidad de 42 l/min.

Un tractor solo puede ser una herramienta realmente eficiente y polivalente si cuenta con un elevador trasero y un sistema hidráulico de altas
prestaciones. DEUTZ-FAHR es bien conocida desde hace muchos años
por sus elevadores traseros, que se distinguen por su precisión, su manejo sencillo y su máxima eficiencia. Los modelos Agroplus F Keyline tienen
dos elevadores traseros distintos: la versión estándar, con una capacidad
de elevación de 3050 kg, y la versión compacta, con una capacidad de
elevación de hasta 2700 kg. El mando mecánico del elevador garantiza
un funcionamiento preciso cuando se usan los aperos. La bomba hidráulica alimenta dos o tres distribuidores con un caudal de 42 L/min. Para la

dirección, se dispone de una bomba independiente con una capacidad de
18 L/min para garantizar una dirección suave, incluso cuando se usa el
sistema hidráulico de trabajo. Hay dos opciones de TDF: 540 rpm o
540/540 ECO rpm. La TDF se acciona mecánicamente mediante un embrague en seco. Todos los modelos de tractores también pueden equiparse con una TDF sincronizada. De esta forma, el Agroplus F Keyline
cuenta con el equipamiento ideal para todas las aplicaciones y es capaz
de contribuir de manera notable en el crecimiento de su explotación.
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DATOS TÉCNICOS

AGROPLUS F KEYLINE

Datos técnicos

70

80.4

80

MOTOR
Fabricante

SDF

Modelo

FARMotion

Nivel de emisiones
Cilindros/cilindrada

Fase III B
N.º/cc

3/2887

Admisión
Inyección a alta presión

Tipo

Diámetro/carrera

mm

Potencia máx. a 2000 rpm

4/3849

Turbocompresor con intercooler
Common rail a 2000 bar
103/115,5

kW/CV

48/65

55,4/75

Potencia nominal a 2000 rpm

CV a rpm

48/65

55,4/75

Par máximo a rpm

Nm a rpm

292

342

353

Incremento de par

%

40

42

36

Capacidad del depósito de gasóleo

Litros

65

CAJA DE CAMBIOS CON INVERSOR
Transmisión del inversor con sincronización mecánica
Accionamiento manual del embrague
TRANSMISIÓN MANUAL MECÁNICA
Transmisión de cuatro velocidades

8+8

Gamas

2

Marchas sincronizadas
Caja de cambios de cinco velocidades

10+10

Gamas

2

Caja de cambios de cinco velocidades con superreductora

15+15

Gamas

3

Caja de cambios superreductora

O

Caja de cambios de cinco velocidades con superreductora y divisor

30+15

Gamas

3

Caja de cambios superreductora

O

Velocidades mínima y máxima con 30+15

km/h

0,15 km/h a 1400 rpm – 40 km/h a 2200 rpm

TDF TRASERA
Embrague en seco
Activación mecánica
540
540/540ECO

O

TDF sincronizada

O

PUENTE DELANTERO Y TRASERO
Eje delantero 4RM
Bloqueo de los diferenciales delantero y trasero al 100 %
FRENOS
Accionamiento hidrostático
Freno de estacionamiento mecánico
O

Freno de remolque hidráulico
DIRECCIÓN
Dirección hidrostática con bomba independiente
Caudal de la bomba

L /min

18

ELEVADOR		
Elevador trasero mecánico
Capacidad del elevador trasero (versión estándar)

kg

3050

Capacidad de elevación del elevador trasero (versión compacta)

kg

2700

Panel de instrumentos con pantalla analógica y digital
La información técnica y las imágenes mostradas arriba se proporcionan solo a título orientativo. DEUTZ-FAHR intenta siempre ofrecer productos que satisfacen plenamente las necesidades de los
clientes y por tanto se reserva el derecho de realizar actualizaciones en cualquier momento y sin previo aviso.

AGROPLUS F KEYLINE

Datos técnicos

70

80.4

80

SISTEMA HIDRÁULICO
Circuito hidráulico con sistema de centro abierto
Caudal de la bomba

L /min

42 (estándar) / 50 (opcional)

Accionamiento mecánico de las unidades de mando auxiliares
Distribuidores hidráulicos traseros adicionales (estándar)

2

Distribuidores hidráulicos traseros adicionales (opcionales)

3

PLATAFORMA
Arco de seguridad (ROPS)
DIMENSIONES Y PESOS
Radio de los neumáticos estándar [A]

280/70 R16” delantero: 390 mm, 360/70 R24” trasero: 550 mm

Altura del bastidor de seguridad [B]

2189 (3 cil.) – 2319 (4 cil.)

Altura del salpicadero [C]

mm

Altura de la placa de protección trasera [D]

mm

1281

Altura del arco de seguridad trasero [E]

mm

1403

Distancia entre ejes [F]

mm

1996 (3 cil.) – 2126 (4 cil.)

Longitud

mm

3442 (3 cil.) – 3573 (4 cil.)

Anchura entre las placas de protección

mm

600

Anchura de las placas de protección (sin ensanchamiento)

mm

1120

Anchura total, trasera

mm

1466

Anchura total, delantera

mm

Carga máx. permitida en el eje (delantero/trasero/total)

mm

1462
1800 / 2400 / 4200 (3 cil.)
1800 / 2550 / 4350 (4 cil.)

= estándar

1387

= opcional – no disponible
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Concesionario

Para más información, póngase en contacto con su
concesionario o visite deutz-fahr.com.
DEUTZ-FAHR es una marca de

