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DELFINO 50 | 60

[ N O M B R E E N C L AV E ]

DELFINO
[ RASGOS CARACTERÍSTICOS ]

CÚMULO DE POTENCIA

Motor

COMPACTO Y POTENTE.
Altas prestaciones y gran fiabilidad para
cualquier tipo de trabajo.
El motor es extremadamente compacto, con una
gran cilindrada y sistema de inyección Common
Rail con control electrónico que permiten a los
nuevos SAME Delfino trabajar a un régimen de
motor reducido, con un valor elevado de par, el
motor de los Delfino es ideal tanto para su uso
agrícola, como para las aplicaciones municipales
o el mantenimiento de zonas verdes. Gracias a los
2.200 cm³ de cilindrada total, el régimen máximo del
motor es de solo 2.600 rev/min, alta fiabilidad con
un bajo consumo de combustible. Los motores de
los nuevos Delfino cumplen con la estricta Fase V
de la normativa de emisiones con la incorporación
de un catalizador DOC y de un filtro de partícula
pasivo (DPFp), ambos exentos de mantenimiento,
garantizan una rigurosa protección del medio
ambiente. El Delfino 60 cuenta con la mejor relación
peso/potencia de su categoría y resulta la mejor
solución en los casos en los que es necesario
reducir la compactación del suelo.

TRANSMISIÓN Y TDF
CONTROL. PRESTACIONES.
Precisión y sencillez.
Una transmisión con 12 relaciones en avance y
retroceso, que se convierten en 16 +16, al incluir la
superreductora. Transmisiones robustas, fiables y
completamente sincronizadas permiten obtener
las máximas prestaciones de los SAME Delfino en
cualquier situación. Los controles de la palanca del
cambio están ubicados en una posición ergonómica,
bajo el volante. La velocidad máxima es 30 km/h,
que se alcanza incluso a régimen económico del
motor, permite una conducción cómoda en los
traslados y los transportes por carretera. Además,
con la superreductora, es posible trabajar con el
máximo régimen de motor, a tan solo 260 m/h. El
ángulo máximo de giro de 57° garantiza una gran
maniobrabilidad, mientras que la capacidad de
tracción siempre es excelente, incluso en condiciones
precarias, gracias al bloqueo simultáneo de los
diferenciales, mediante un botón.

Sistema hidráulico
POTENCIA Y VERSATILIDAD.
Elevador trasero
con control de
esfuerzo
y posición.

Un equipamiento caracterizado por la
maniobrabilidad.
Gracias a su equipamiento hidráulico de primer
nivel, los SAME Delfino pueden trabajar de manera
eficaz con numerosos aperos. La versión básica
incluye una bomba de 30 L/min dedicada al
elevador trasero de 1.200 kg de capacidad y a
los distribuidores de hasta 6 vías, mientras que
una segunda bomba de 15 L/min completamente
independiente se dedica para el manejo de la
dirección, y garantiza una gran maniobrabilidad,
incluso a bajo régimen de motor, incluso con
cargas elevadas. Hay distintas configuraciones
disponibles para la TDF trasera, con la posibilidad
de seleccionar diferentes regímenes mediante
una cómoda palanca. El elevador delantero de
600 kg, está disponible de forma opcional y es
combinable con la TDF delantera con conexión
electrohidráulica, y de la TDF ventral de 2.000 rev/
min amplían y completan la versatilidad de este
pequeño, pero inigualable, tractor.

Puesto de conducción
COMODIDAD Y FUNCIONALIDAD.
Diseñados para garantizar una
comodidad insuperable.
Los modelos de la gama SAME Delfino están
disponibles tanto con bastidor de seguridad
abatible de dos montantes delanteros como con
una cabina de alta visibilidad de 4 montantes,
específicamente diseñada por el fabricante para
esta serie de tractores.
Las vibraciones contenidas, el ruido reducido y
un cuidado diseño de los interiores, con volante
dotado de columna telescópica y mandos muy
ergonómicos, garantizan un entorno de trabajo
siempre cómodo para el conductor. El amplio puesto
de conducción y el potente sistema de climatización
contribuyen a aumentar el confort a bordo, mientras
que el renovado diseño del SAME Delfino satisface
incluso a los más exigentes.
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360/70 R20
1.399
1.800
2.278
1.385
-

360/70 R24
1.389
1.800
2.328
2.283
1.500
1.810

360/70 R24
1.389
1.800
2.328
2.283
1.575
1.885

– No disponible

Concesionario de zona

Obtenga más información en same-tractors.com
o en su concesionario.

SAME es una marca de

DATOS TÉCNICOS

MOTOR
Emisiones
Fabricante
Cilindros/Cilindrada
n.º/cc
Potencia a régimen nominal (ECE R 120) a 2.600 rev/min
kW/CV
Potencia máxima (ECE R 120) a 2.600 rev/min
kW/CV
Par máximo a 1.600 rev/min
Nm
Admisión
Common Rail
bar
Sistema de tratamiento de los gases de escape
Capacidad del depósito de gasóleo
litros
INVERSOR
Inversor mecánico
CAMBIO MANUAL
Cambio de 4 marchas
Número de velocidades
Número de velocidades con superreductora
Velocidad máxima
km/h @ rev/min
TOMA DE FUERZA TRASERA
Acoplamiento manual
TDF 540
TDF 540-540E-Sincronizada
TDF 540-1000-Sincronizada
TDF VENTRAL
Acoplamiento manual
TDF 2.000
TDF DELANTERA
Control electrohidráulico
TDF 1.000
PUENTE DELANTERO Y TRASERO
Conexión mecánica de la doble tracción
Bloqueo de los diferenciales con actuación electrohidráulica
FRENOS Y DIRECCIÓN
Frenos traseros de disco en baño de aceite
Dirección hidrostática con bomba independiente
ELEVADOR
Elevador trasero mecánico
Capacidad del elevador trasero
kg
Elevador frontal
Capacidad del elevador delantero
kg
SISTEMA HIDRÁULICO
Caudal de la bomba
Vías hidráulicas traseras (estándar/opcional)
n.º de vías
Vías hidráulicas frontales (opcional)
n.º de vías
Vías hidráulicas ventrales (opcional)
n.º de vías
PLATAFORMA
Plataforma suspendida sobre casquillos elásticos o silentblocks
Bastidor de seguridad plegable
CABINA
Cabina suspendida sobre casquillos elásticos o silentblocks
Ventilación y calefacción
Aire acondicionado
DIMENSIONES Y PESOS
Neumáticos traseros de referencia
Anchura
Batalla
Altura máxima hasta el bastidor de seguridad
Altura máxima hasta la cabina
Peso con bastidor de seguridad
Peso con cabina

Los datos técnicos y las imágenes se facilitan a título meramente informativo. SAME se reserva el derecho a aportar actualizaciones en
cualquier momento y sin obligación de previo aviso. Cód. 308.8551.4.1-0 - 05/2020
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