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FRUTTETO S/V ACTIVEDRIVE:
COMODIDAD, MANEJABILIDAD
Y EFICIENCIA SIN
PRECEDENTES EN UN
VEHÍCULO ESPECIALIZADO,
TAMBIÉN GRACIAS A LA
INNOVADORA SUSPENSIÓN
DELANTERA.
Los Frutteto S/V ActiveDrive son tractores especializados,
expresamente concebidos y diseñados para los campos frutales y
los viñedos, capaces de satisfacer por completo las necesidades
de quienes trabajan en espacios reducidos.
Con cabina insonorizada y climatizada o
con plataformas adaptadas a los diferentes
diámetros de las ruedas traseras y los diversos
equipamientos (LS con inversor mecánico
y GS con inversor hidráulico), los modelos
Frutteto S/V ActiveDrive garantizan siempre la
configuración ideal para gestionar los frutales

y los viñedos con la mayor profesionalidad y
obtener el máximo rendimiento. Las versiones
S (para frutales dispuestos en hileras estrechas)
y V (para viñedos) representan la máxima
especialización del tractor agrícola, potenciada
ahora con la innovadora y exclusiva suspensión
delantera de ruedas independientes.

BEST OF SPECIALIZED 2016
SAME Frutteto S ActiveDrive se ha adjudicado el título “Best of
Specialized” en los premios Tractor of the Year 2016.
Este premio es otorgado anualmente por un jurado formado
por 23 periodistas de las principales revistas europeas del
sector agromecánico. Obtener el galardón "Tractor del año"
en la categoría de Especiales es desde luego un merecido
reconocimiento al esfuerzo SAME en el desarrollo del Frutteto.
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EL NUEVO SISTEMA
DE SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE
SAME, líder del segmento
de tractores especializados
y con una larga tradición de
innovaciones, amplía su gama
con los tractores Frutteto
S/V ActiveDrive, dotados de
suspensión delantera con
brazos independientes de
cuadrilátero.
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Se trata de una estructura que hace que las
dos ruedas delanteras sean independientes
(es decir, libres para oscilar verticalmente una
con respecto a la otra) y mantiene el capó
bajo y el tamaño compacto. Además, mejora
la distribución de los pesos que, junto con el
centro de gravedad más bajo, garantizan una
mejor adherencia. Un conjunto formidable
compuesto por brazos independientes
abisagrados al soporte delantero mediante un
innovador sistema y soportados por un par de
cilindros hidráulicos con sensor de posición, 3
acumuladores, así como sensores electrónicos

de detección de la velocidad y ángulo de giro.
Todo para ofrecer en los tractores especializados
un nivel de comodidad de conducción y de
estabilidad de marcha, tanto en campo como en
carretera, disponible hasta ahora solamente en
los modelos más sofisticados de alta potencia.
La suspensión independiente aprovecha el
aceite hidráulico y permite variar de manera
continua la amortiguación de todo el sistema.
Todo está gobernado por un sistema de gestión
electrónica de precisión que mantiene la mejor
configuración de la máquina en todo momento.
Gracias a las reducidas dimensiones del sistema

de suspensiones y a su pronunciada forma
cónica, hemos logrado un ángulo de giro de
53°. La geometría de la suspensión permite
obtener radios de giro reducidos, con lo que
mejora notablemente la manejabilidad y la
maniobrabilidad, incluso en los espacios más
estrechos y en las cabeceras más angostas.
Además, gracias al esquema de construcción
de la nueva suspensión, las ruedas delanteras
realizan un movimiento vertical durante todo
el recorrido de la suspensión, ofreciendo una
mejor adherencia en cualquier condición.
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ANTICABECEO
Y ANTIBALANCEO
Gracias a la arquitectura electrónica y
al innovador programa de gestión de la
suspensión, los tractores Frutteto S/V
ActiveDrive también disponen de las funciones
"Anti-dive" (anticabeceo) y "Anti-rolling"
(antibalanceo). La primera función aumenta
la estabilidad y la seguridad en frenada,
compensando el brusco hundimiento del tren
delantero y el consiguiente desplazamiento
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excesivo de la carga al eje frontal; la segunda,
sin embargo, adapta la rigidez del sistema
al ángulo de giro y a la velocidad de avance,
mejorando la estabilidad y la adherencia en
curvas, tanto en campo como en carretera. El
"Anti-Rolling", al actuar en el cilindro interno
y externo, crea una fuerza que compensa el
balanceo del vehículo y garantiza un mayor
nivel de estabilidad y seguridad activa.

MAYOR SEGURIDAD
Y MAYOR COMODIDAD
En los tractores Frutteto S/V ActiveDrive la geometría de las suspensiones con ruedas
independientes permite reducir drásticamente las vibraciones transmitidas al operador.
La función de nivelación automática, siempre
activa, hace que la suspensión mantenga el
mejor nivel de confort y tiende a poner los
cilindros a mitad de la carrera, garantizando
así el máximo recorrido del sistema en las
diferentes condiciones de trabajo.
El control de la amortiguación, sin embargo,
puede ser activado directamente por el
operador mediante un pulsador que hay en
la cabina.
Cuando este control está apagado, el nivel
de amortiguación (o rigidez de la suspensión)
está fijado en un punto predefinido; y,
viceversa, cuando se activa, pasa a ser de
tipo adaptativo (o controlado) y adapta la
rigidez de la suspensión a las condiciones de
trabajo, aumentando así la comodidad del
operador.
Los tractores Frutteto S/V ActiveDrive son la

mejor solución disponible hoy en día por su
altísimo nivel de seguridad, que garantiza la
máxima adherencia, una gran estabilidad y
un giro más eficiente en cualquier condición.
Como el centro de gravedad está más bajo
y los pesos mejor distribuidos en el eje
delantero y trasero, la tracción es excelente
incluso en los terrenos más difíciles. Con la
función Auto 4WD el operador ya no tiene
que acoplar ni desacoplar manualmente la
tracción delantera, ya que esta operación
se lleva a cabo de forma completamente
automática en función de la velocidad de
avance y del ángulo de giro. El diferencial
delantero también se gestiona de forma
automática: gracias a dos sensores de
velocidad situados en las ruedas delanteras,
el diferencial se acopla y se desacopla
gradualmente, evitando que el operador

deba realizar operaciones repetitivas y
mejorando el confort y la productividad.
Por último, el sistema "Traction Control"
garantiza una tracción constante al variar la
adherencia, ya que actúa proporcionalmente
en los discos de bloqueo del diferencial
delantero.
El cuerpo de la máquina más bajo, el perfil
del capó, el eje delantero con suspensiones
independientes y la estudiada posición de
los sistemas hacen que los tractores Frutteto
S/V ActiveDrive tengan un radio mínimo de
giro de solo 3,0 m. Gracias a la bomba de
engranajes específica, la dirección hidráulica
es muy reactiva y de alta precisión, además
de ofrecer una excelente maniobrabilidad
incluso en las condiciones más extremas.
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MOTORES
3 O 4 CILINDROS
El alma de los tractores Frutteto S/V ActiveDrive son los motores de la Serie 1000, dotados de turbocompresor
con intercooler aire-aire y conformes a la Fase 3A en materia de emisiones contaminantes.
Los motores, con un diseño modular y una
cilindrada unitaria de 1000 cm³, desarrollan
una potencia máxima de 82 y 90 CV en la
versión de 3 cilindros y 85, 96 y 106 CV en la
de 4 cilindros. Se trata de una diversificación
que ofrece la posibilidad de valorar mejor la
elección entre los compactos de 3 cilindros
(que privilegian la maniobrabilidad del
vehículo) y los potentes 4 cilindros (para
resaltar las dotes de tracción de la máquina).
La cilindrada unitaria de un litro representa
en el sector especializado un acertado
compromiso con respecto a la variada oferta
del mercado, dividida entre los motores
más fraccionarios (con cilindrada unitaria
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inferior, que ocupan menos espacio pero
tienen una potencia limitada) y los motores
convencionales con cilindrada superior, de
mayores dimensiones para las aplicaciones
especializadas.
El intercooler que equipan los tractores
Frutteto S/V ActiveDrive refrigera el aire
procedente del turbo haciendo que sea más
denso, lo que permite aumentar la cantidad
de oxígeno (el comburente) que se introduce
en los cilindros y mejorar la eficiencia de
combustión.
El resultado es un notable aumento de
potencia, una reducción del consumo y una
temperatura de funcionamiento del motor

más baja. El sistema de inyección con grupos
individuales bomba-inyector, único en el
mercado, es mucho más fiable y avanzado
que las bombas rotativas normales. De esta
manera, la presión de funcionamiento es muy
alta y la inyección muy rápida (gestionadas
por un regulador electrónico en función de la
carga) lo que optimiza las prestaciones y el
consumo.
Se puede memorizar un determinado régimen
motor, que la centralita mantendrá constante
cuando varíe la carga, para asegurar una
labor continua y uniforme.

FRUTTETO S/V ActiveDrive 90.3 - 3 CILINDROS

FRUTTETO S/V ActiveDrive 110 - 4 CILINDROS

kW
POTENCIA

rpm

PAR

PAR

Nm

POTENCIA

kW

PAR

Nm

POTENCIA

POTENCIA

rpm

PAR

INYECCIÓN A ALTA PRESIÓN
Y REGULADOR ELECTRÓNICO.
UNA SOLUCIÓN TÉCNICA
DE VANGUARDIA.
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LAS MEJORES TRANSMISIONES
PARA TRABAJAR ENTRE
HILERAS
Las transmisiones montadas en los tractores
Frutteto S/V ActiveDrive son el resultado de
la dilatada experiencia del grupo SAME, que
siempre ha desarrollado versiones específicas
para aplicaciones especializadas, capaces de
satisfacer adecuadamente las necesidades
cada vez más apremiantes de la agricultura
moderna. Versatilidad y eficiencia son sus
dos características principales: 3 gamas (con
superreductora) y 5 marchas, con 3 relaciones
bajo carga, con un total de 45 combinaciones
en los dos sentidos de marcha. En alternativa
está disponible el cambio mecánico de 30+15
relaciones. En las versiones con Powershift,
para cambiar de marcha solamente hay
que accionar el pulsador del embrague
(ComfortClutch) situado en una posición
ergonómica, directamente en la palanca del
cambio, sin tener que pisar el pedal.
Pero eso no es todo. Para el máximo

rendimiento de la transmisión también está
disponible el Overspeed, es decir una versión
del cambio que se caracteriza por un adecuado
espaciado entre las relaciones, lo que permite
alcanzar los 40 km/h (con independencia
de los neumáticos montados) con la marcha
más alta y el motor en régimen económico
o, reduciendo una relación, para disponer de
las máximas prestaciones del motor. En fase
de transporte, el régimen motor reduce el
consumo de gasoil pudiendo, al mismo tiempo,
disponer de un alto par motor.
Gracias a la disminución del ruido también
aumenta el confort de conducción. Por último,
la tracción integral, con bloqueo al 100% de
los diferenciales trasero y delantero con control
electrohidráulico, garantiza un excelente
nivel de prestaciones y tracción en cualquier
situación.

Velocidad de avance en km/h
Gama superreducida

Gama lenta

Gama rápida
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INVERSOR ELECTROHIDRÁULICO
Y SISTEMA Stop&Go
Las versiones GS disponen del inversor
hidráulico bajo carga, caracterizado por dos
paquetes de embragues multidisco en baño
de aceite de tipo "long life" (que asegura
mayor duración y fiabilidad) y controlado
por una centralita para la inversión de la
marcha incluso bajo carga. Esta configuración
garantiza la máxima seguridad incluso
maniobrando en pendiente y protege los
órganos mecánicos relacionados.
La palanca de mando, situada en el volante,
es ergonómica y de accionamiento inmediato,
con una posición de punto muerto y solicitud
de habilitación, lo que garantiza una seguridad
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de trabajo total. Además, para adaptarlo
fácilmente a las preferencias del operador se
puede regular la altura del bloque volantepalanca inversor.
El inversor hidráulico se completa con la
función Stop&Go que sirve para aumentar
las potencialidades del inversor, sobre todo
cuando hace falta bloquear el tractor en fase
de enganche de los aperos o en salidas en
pendiente.
Gracias a este sistema el desplazamiento del
vehículo se puede controlar con solo accionar
los pedales de freno, sin tener que recurrir al
embrague principal.

Al pisar los pedales de freno, el tractor se
detiene y la función Stop&Go queda a la
espera de que el operador reanude la marcha
o invierta el sentido de la misma. Al levantar el
pie de los pedales, se rehabilita la maniobra de
inversión y el par de embragues hidráulicos se
acopla de manera progresiva y modulada (uno
para el movimiento hacia delante y otro para
la marcha atrás). Además de garantizar el más
alto nivel de seguridad, fiabilidad y confort
operativo, esta función confiere al tractor una
gran facilidad de uso en las maniobras, sobre
todo en espacios reducidos.

SISTEMA HIDRÁULICO DE GRANDES
PRESTACIONES
Y MODULAR
En los cultivos especializados, las labores
suelen requerir aperos accionados
hidráulicamente, que necesitan un alto
caudal de aceite; por tanto, es fundamental
disponer de un sistema hidráulico de grandes
prestaciones y versátil en cuanto al número y
posición de los distribuidores.
En los tractores Frutteto S/V ActiveDrive, el
sistema hidráulico lleva una bomba doble en
tándem con un caudal de 33 + 25 L/min. Las
tomas hidráulicas ofrecen varias opciones:

en la parte trasera se pueden montar hasta
3 distribuidores mecánicos (con un total de
6 vías) con regulador de caudal y una opción
adicional de distribuidores en impulsión y
flotante. En la posición ventral, se puede
disponer de hasta 4 vías duplicadas de las
traseras o 6 vías adicionales (2 distribuidores
electrohidráulicos más un distribuidor
duplicado) con regulación de caudal separada
y accionados por un joystick en la consola
derecha.
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ELEVADORES POTENTES,
FIABLES Y DE PRECISIÓN
El grupo del elevador trasero se caracteriza
por la geometría especial de los brazos y de
los tirantes, así como por la gran robustez
de todos los componentes, que hacen que
pueda afrontar con total seguridad incluso
las tareas más difíciles gracias a su capacidad
de elevación de hasta 2.600 kg. El elevador
mecánico es eficaz, de uso inmediato y se
caracteriza por un control de gran precisión.
Opcionalmente puede equiparse con el
elevador con control electrónico para los casos
en que se requiera un nivel técnico superior.
Los mandos remotos situados en los

guardabarros traseros también facilitan el
acoplamiento de los aperos.
Para trabajar con aperos montados en la parte
delantera hay disponible un elevador específico
con una capacidad de elevación máxima de
1.500 kg, en combinación con la toma de
fuerza delantera de 1000 rev/min; con estas
opciones se amplía aún más la operatividad
de los tractores Frutteto S/V ActiveDrive en las
labores combinadas.

TOMA DE FUERZA
VERSÁTIL
Los tractores Frutteto S/V ActiveDrive
también son extremadamente versátiles
por lo que respecta a la oferta de las tomas
de fuerza (todas dotadas de embrague
multidisco en baño de aceite), disponen
de 4 velocidades (540/540ECO/1000
y TDF sincronizada). Esto supone una
ventaja porque permite gestionar mejor,
por un lado, los aperos que requieren una
gran potencia, como los atomizadores
neumáticos, y, por otro, máquinas como las
compodadoras o las pequeñas barras de

escarda entre hileras.
Para el transporte por terrenos en
pendiente, está disponible la TDF
sincronizada, muy útil para el enganche de
remolques (y esparcidores de estiércol). El
embrague de la TDF se acopla mediante un
pulsador de mando electrohidráulico que
asegura una activación modular, sin tirones
ni contragolpes. En el tablero hay un
indicador digital de la velocidad de rotación
del eje de salida.

FRENOS VERDADERAMENTE
INTEGRALES.
PARA LA MÁXIMA SEGURIDAD.
Nuevo dispositivo de frenos. Los frenos
delanteros con baño de aceite integrados en
el soporte delantero, en combinación con
los potentes y probados frenos de disco en
14

baño de aceite del eje trasero, aumentan las
prestaciones de frenado, la duración de los
frenos y la seguridad.
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UN PUESTO DE TRABAJO
ERGONÓMICO
Y CÓMODO
Las cabinas de los tractores Frutteto S/V
ActiveDrive representan lo mejor que se
puede desear en términos de comodidad,
ergonomía, funcionalidad y diseño
para hacer su trabajo más agradable y
rentable. La estructura con 4 montantes
completamente acristalada, con parabrisas
de una sola pieza, asegura una excelente
visibilidad en todas las direcciones. Los
nuevos paneles combinados fonoabsorbentes
con aislamiento acústico (también bajo el
capó), los cristales especiales y la aplicación
de varios dispositivos técnicos (como la junta
viscoestática del ventilador de refrigeración)
garantizan un nivel acústico en la cabina
sumamente confortable. El accionamiento

de los mandos es muy intuitivo e inmediato
gracias a su disposición por colores. El
techo, al igual que el capó del motor,
presenta un diseño ahusado y redondeado
para evitar el peligro de engancharse
en las ramas y en los sarmientos. El
habitáculo cuenta con un potente sistema de
climatización, aún más eficiente gracias al
nuevo condensador y a la mejor disposición
de las numerosas salidas orientables, que
difunden el aire acondicionado de manera
más homogénea y uniforme. Todo lo
necesario para hacer que el trabajo a bordo
sea más cómodo, garantizando siempre una
posición de conducción correcta.
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NUESTRO LEMA:
MANTENIMIENTO RÁPIDO Y SIMPLE,
GRANDES PRESTACIONES Y BAJO CONSUMO
EN CUALQUIER CONDICIÓN
Todos los componentes que equipan el bloque
motor (radiadores, ventiladores, tubos, filtros,
etc…) han sido diseñados para ocupar el
mínimo espacio, pero también para poder
realizar las operaciones de mantenimiento
ordinario y extraordinario con la máxima
facilidad.
El paquete de radiadores es compacto, fácil y
rápido de limpiar incluso en el campo. El filtro
del aire está colocado en un compartimento
específico dentro del depósito de gasoil y
dispone de un eyector de polvo que permite
alargar significativamente los intervalos de
mantenimiento.
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Incluye de serie el radiador del aceite
hidráulico para mantener la temperatura ideal
del fluido incluso en las labores más difíciles y
en los climas más calurosos. El equipamiento
bajo el capó se completa con los filtros de
aceite del motor, un prefiltro de combustible
con separador de agua y el eficiente
silenciador configurable con terminales de
escape horizontales y verticales. La facilidad
de mantenimiento se percibe inmediatamente
gracias al capó basculante de una sola pieza,
dotado de un mecanismo de elevación que
permite abrirlo y cerrarlo con el mínimo
esfuerzo.

De esta manera, se accede cómodamente al
motor para poder controlar los niveles del
líquido de refrigeración y del aceite de los
frenos, y se facilita la limpieza del filtro del
aire del motor y los radiadores… Además,
para controlar el nivel del aceite motor no es
necesario abrir el capó y a los filtros del aire
de la cabina se accede fácilmente para poder
realizar las operaciones de mantenimiento
ordinario sin necesidad de utilizar
herramientas.

FRUTTETO S/V ActiveDrive

80

90.3

90

100

110

Emisiones

Tier3

Tier3

Tier3

Tier3

Tier3

Fabricante

SDF

SDF

SDF

SDF

SDF

3/3000

3/3000

4/4000

4/4000

4/4000

MOTOR

Cilindros/Cilindrada

n°/cm³

Turbo Intercooler

Turbo Intercooler

Turbo Intercooler

Turbo Intercooler

Turbo Intercooler

Potencia máxima (2000/25/CE)

Admisión
kW / CV

60/82

66/90

63/85

71/96

78/106

Potencia nominal (2000/25/CE)

kW / CV

60/82

66/90

63/85

71/96

75/102

310

340

345

373

390

•

•

•

•

•

31 + 30

31 + 30

31 + 30

31 + 30

31 + 30

Par máximo a 1600 rev/min

Nm

Regulación del motor electrónica
Capacidad del depósito de gasoil

litros

INVERSOR
Inversor mecánico

•

•

•

•

•

Inversor hidráulico bajo carga con sistema Stop&Go

•

•

•

•

•

CAMBIO MANUAL
Cambio con 5 velocidades
Número de velocidades con minirreductora y superreductora
CAMBIO "POWERSHIFT"

•

•

•

•

•

n.°

30 + 15

30 + 15

30 + 15

30 + 15

30 + 15

Cambio con 5 velocidades
Número de velocidades con minirreductora y superreductora
Número velocidades bajo carga "Powershift"

•

•

•

•

•

n.°

45 + 45

45 + 45

45 + 45

45 + 45

45 + 45

n.°

3

3

3

3

3

TOMA DE FUERZA TRASERA
Control electrohidráulico

•

•

•

•

•

TDF 540/540ECO

•

•

•

•

•

TDF 540/540ECO/1000

○

○

○

○

○

TOMA DE FUERZA sincronizada

○

○

○

○

○

TOMA DE FUERZA DELANTERA
Control electrohidráulico

•

•

•

•

•

TDF 1000

○

○

○

○

○

PUENTE DELANTERO Y TRASERO
Doble tracción con control electrohidráulico

•

•

•

•

•

Bloqueo de diferenciales de control electrohidráulico

•

•

•

•

•

FRENOS Y DIRECCIÓN
Freno de estacionamiento independiente

•

•

•

•

•

Frenado del remolque hidráulico

•

•

•

•

•

Dirección hidrostática con bomba independiente

•

•

•

•

•

Elevador trasero mecánico

•

•

•

•

•

Elevador trasero electrónico

○

○

○

○

○

kg

2600

2600

2600

2600

2600

○

○

○

○

○

kg

1500

1500

1500

1500

1500

33 + 25

33 + 25

33 + 25

33 + 25

33 + 25

6

6

6

6

6

ELEVADOR

Capacidad de elevación trasera
Elevador delantero
Capacidad de elevación delantera
SISTEMA HIDRÁULICO
Sistema hidráulico con doble bomba
Distribuidores hidráulicos auxiliares traseros

l/min
n.° vías

PLATAFORMA
Suspendida sobre casquillos elásticos ("silent-blocks")

•

•

•

•

•

Bastidor de seguridad plegable

•

•

•

•

•

CABINA
Suspendida sobre casquillos elásticos ("silent-blocks")

•

•

•

•

•

Ventilación y calefacción

•

•

•

•

•

Aire acondicionado

○

○

○

○

○
420/70R24

DIMENSIONES Y PESOS
Neumáticos traseros de referencia

360/70R24

360/70R24

380/70R24

420/70R24

Longitud máx. sin brazos

mm

3186

3186

3338

3363

3363

Ancho mín./máx.

mm

1314 / 1813

1314 / 1813

1391 / 1873

1461 / 1911

1461 / 1911

Altura máx. hasta el bastidor de seguridad

mm

2228

2228

2380

2405

2405

Altura al capó

mm

1296

1296

1318

1343

1343

Altura al volante

mm

1306

1306

1328

1353

1353

Altura a los guardabarros

mm

1161

1161

1183

1323

1323

Altura hasta la cabina

mm

2303

2303

2325

2350

2350

Despeje

mm

234

234

252

260

260

Batalla

mm

2027

2027

2157

2157

2157

Ancho de vía delantero mín./máx.

mm

985 / 1270

985 / 1270

1034 / 1270

1088 / 1324

1088 / 1324

Ancho de vía trasero mín./ máx.

mm

982 / 1489

982 / 1489

992 / 1489

1022 / 1520

1022 / 1520

Radio mínimo de giro sin frenos

mm

3400

3400

3500

3600

3600

Peso con bastidor de seguridad mín./máx.

kg

2297 / 2610

2297 / 2610

2437 / 2750

2437 / 2750

2437 / 2750

Peso con cabina mín./máx.

kg

2447 / 2760

2447 / 2760

2587 / 2900

2587 / 2900

2587 / 2900

• ESTÁNDAR ○ OPCIONAL - No disponible
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