
LA GAMA DE TRACTORES ESPECIALES 
CON TRANSMISIÓN CONTINUA

SERIE 5 DF/DS/DV TTV



        

02 – 03
TECNOLOGÍA Y 
ERGONOMÍA

ESPECIALISTA DE ALTO 
RENDIMIENTO.
Máxima tecnología y ergonomía conjugados en un mínimo espacio.

Poderoso diseño.
Las formas redondeadas de la cabina no dañan los 
cultivos y confi eren a la serie 5 DF/DS/DV TTV un 
diseño moderno y funcional. Asimismo, consiguen 
que haya un contraste único entre la robustez de la 
parte frontal y el distintivo capó.

Motores FARMotion.
Los modernos motores Common Rail de 3 o 4 cilindros 
han sido especialmente diseñados para la agricultura y se 
caracterizan por su contenido tamaño, su excelente par y 
una potencia máxima con un bajo consumo.

Suspensión del eje delantero.
El eje delantero está equipado con una exclusiva suspensión indepen-
diente única en esta clase de tractores. Esta suspensión garantiza un alto 
confort de conducción y seguridad sobre cualquier terreno.

Cambio TTV continuo.
El rendimiento sin interrupciones del motor se deja notar con 
efi ciencia y fi abilidad. Como no hay pérdidas de energía, 
ahorra combustible y mantiene el funcionamiento con bajos 
niveles de ruido y logra un trabajo productivo. La velocidad 
máxima de 40 km/h se alcanza a 1.650 rev/min. 

* Los datos técnicos de la Serie 5 DF/DS/5DV TTV se encuentran en las páginas de la 16 a la 19.



        

Ya sea en los trabajos de viñedos y frutales o en aplicaciones de jardi-
nería, paisajismo y municipales, la máxima productividad y fl exibilidad 
son requisitos básicos de un negocio con buenos resultados económi-
cos. Nunca antes el rendimiento, la productividad y el confort se habían 
conciliado en un tractor especializado como ocurre en la nueva serie 5 
DF/DS/DV TTV. DEUTZ-FAHR presenta un tractor nuevo y sumamente 
innovador que satisface las más altas exigencias: cambio TTV continuo, 
máxima comodidad de conducción y manejo y un sistema hidráulico 
de alto rendimiento que permite una productividad sin precedentes

En cualquiera de las múltiples actividades de la horticultura o viticul-
tura, la serie 5 DF/DS/DV TTV se presenta como la solución perfecta. 
Dependiendo de la aplicación y del tipo de trabajo, se pueden confi gu-
rar paquetes hidráulicos y de equipamiento individuales con una carac-
terística en común: reducir el cansancio del conductor para que pueda 
concentrarse solo en su trabajo. La nueva serie 5 DF/DS/DV TTV: el 
nuevo punto de referencia para tractores especializados.

Dimensiones compactas.
La serie 5DV/5DS/5DF TTV altamente compacta, está 
disponible en tres anchuras: 1.077, 1.267 y 1.441 mm.

Comodidad en la cabina.
La cabina de 4 postes ha sido desarrollada con una plataforma 
plana para ofrecer un interior espacioso enmarcado en unas 
dimensiones externas compactas. Además, se optimiza la 
visibilidad de todas las áreas de cultivo.

Potente sistema hidráulico.
El sistema hidráulico está compuesto por una bomba Load Sensing de
100 l/min y una bomba hidráulica auxiliar de 42 l/min que alimenta la 
dirección asistida. Además, hay disponibles hasta nueve distribuidores 
hidráulicos adicionales de control electrónico.

Reposabrazos multifunción MaxCom.
El nuevo reposabrazos multifunción MaxCom está integrado en el asiento
del conductor, con tan solo 20 cm de ancho ofrece la máxima comodidad de 
funcionamiento y ergonomía, además de lograr un manejo intuitivo, aporta a este 
tractor especial la comodidad de los tractores de alta gama.



        

DOMINA CUALQUIER TERRENO.
La nueva serie 5DV/5DS/5DF con transmisión TTV continua garantiza 
una excelente transmisión de la fuerza en cualquier condición.

04 – 05
TRANSMISIÓN 
TTV



        La avanzada tecnología de transmisión garantiza una eficaz distribu-
ción de la fuerza en terrenos llanos y en pendiente. Permitiendo, no 
solo reducir el esfuerzo del conductor, sino que también reduce el con-
sumo de combustible, gracias a la combinación del rendimiento de la 
parte mecánica y la comodidad de la parte hidrostática. El rendimiento 
del motor se deja notar sin interrupciones con eficiencia y fiabilidad, 
ahorrando combustible y logrando un trabajo más productivo. La ve-
locidad máxima de 40 km/h se alcanza a régimen económico de 1.650 
rev/min.

Las ventajas operativas de la nueva transmisión TTV son incomparables. 
El conductor solo tiene que definir la velocidad y el tractor acelera 
progresivamente hasta alcanzar la velocidad definida. El motor y la 

transmisión se sincronizan automáticamente y siempre funcionan con 
las revoluciones de motor más adecuadas dependiendo de la carga de 
trabajo. El control de crucero facilita aun más las cosas, pudiendo me-
morizar una velocidad de trabajo.

La transmisión se maneja de forma intuitiva mediante el joystick ergo-
nómico, además todas las funciones importantes están al alcance de 
la mano del conductor. Los botones programables del joystick Max-
Com se pueden utilizar para invertir la dirección de conducción, subir/
bajar el elevador trasero y muchas otras funciones. Los conductores 
pueden seleccionar diferentes configuraciones del motor, desde 
"ECO" (para un consumo mínimo de combustible) hasta "Power" (para 
un máximo rendimiento).
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FÁCIL DE UTILIZAR

TODO BAJO CONTROL.
Un nuevo nivel de confort con funcionamiento intuitivo.



Los mandos de control codificados por colores garantizan un manejo y funciona-
miento intuitivos.

La dirección de conducción puede invertirse gracias a la palanca del inversor hidráulico 
situada a la izquierda del volante. La agresividad en la inversión, se puede regular 
en 5 niveles dependiendo de las condiciones de trabajo.

Los controles del elevador trasero y los distribuidores hidráulicos, se caracterizan por 
su precisión estando situados en el reposabrazos MaxCom al alcance de la mano.

El espacio de trabajo de los nuevos tractores también se ha rediseñado 
para optimizar el espacio en cabina. La posición del asiento se ha retra-
sado al máximo para garantizar el espacio para las piernas y conseguir 
una visibilidad óptima del enganche. El nuevo reposabrazos multifun-
ción MaxCom, integrado en el asiento, destaca por su joystick ergonó-
mico y la estructura clara de los botones. Este reposabrazos permite 
realizar todos los trabajos con los aperos frontales, laterales o traseros 
manteniendo el brazo apoyado cómodamente. Cuando se operan ape-
ros delanteros, la mano izquierda permanece en el volante y la mano 
derecha controla el joystick principal. En este mando se agrupan el 

control del sistema hidráulico delantero y el elevador frontal, el con-
trol de la velocidad de conducción y varias funciones programables 
(como el inversor); todos ellos se pueden operar a través de tres boto-
nes de libre configuración. En cambio, cuando se supervise el trabajo 
de los aperos traseros, el conductor utiliza un segundo joystick para 
operar los distribuidores que hace la posición mucho más cómoda. En 
la zona central del reposabrazos MaxCom, se encuentran los controles 
del motor, de la transmisión y la toma de fuerza.
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CABINA ESPACIOSA

Amplio por dentro – Compacto por fuera. Ese ha sido el objetivo a 
la hora de desarrollar la nueva cabina de 4 postes de la nueva serie 
5 DF/DS/DV TTV. Los perfiles redondeados del bastidor otorgan a 
la cabina un aspecto moderno, permiten una buena visibilidad en 
todas las direcciones y protegen la vegetación al pasar por los redu-
cidos espacios que hay entre las hileras. Gracias a la posición del 
cambio TTV, la plataforma de la cabina es completamente plana; lo 
que también facilita la entrada y salida del conductor, consigue más 
espacio para las piernas y permite una posición óptima de los peda-
les y del asiento. 

La altura e inclinación del volante se pueden ajustar gracias a un pedal 
que se encuentra en la columna de dirección. El salpicadero, integrado 

ESPACIO.
La cabina más espaciosa de su 
categoría: más confort, menos 
estrés.



           en la columna de dirección, también se inclina si el volante lo hace. De 
esta manera, el conductor, tenga la estatura que tenga, puede ver me-
jor tanto la información que aparece en pantalla como los mandos. El 
InfoCenterPro con una pantalla de 5” de alta resolución informa al 
conductor sobre el estado del tractor. La velocidad de conducción y las 
revoluciones se muestran de forma analógica. El conductor recibe toda 
la información en tiempo real y puede programar los procesos de fun-
cionamiento. 

En el lado izquierdo y derecho del InfoCenterPro se encuentran los 
mandos para activar las funciones automáticas: suspensión del eje de-
lantero, doble tracción automática y SDD (giro rápido), así como la 
palanca para el freno de estacionamiento servoasistido (HPB) y un 

soporte para el teléfono móvil. Es posible equipar el tractor con un 
asiento con suspensión neumática y una radio multimedia. El conduc-
tor tiene todo lo que necesita para hacer el trabajo de manera cómoda 
y efi ciente.

El parabrisas, de una sola pieza hasta el techo de la cabina, brinda una 
vista excelente de todas las áreas de cultivo. También hay disponible 
la luna frontal abatible. En el techo se ha diseñado e integrado un sis-
tema especial de fi ltros y compensación de presión para que la cabina 
cumpla con todas las normas (categoría 4) con el fi n de ofrecer la 
máxima protección al conductor y eliminar, de esta manera, la necesi-
dad de usar equipo de protección  individual.

El salpicadero proporciona al conductor información digital y analógica, en tiempo 
real, sobre el estado operativo del tractor.

El suelo plano de la cabina proporciona más amplitud, más espacio para las piernas
y una posición óptima para los pedales y el asiento.

Los mandos del aire acondicionado están integrados en el techo de la cabina para 
que el usuario pueda acceder fácilmente a ellos.



10 – 11
POTENCIA 
HIDRÁULICA

Los aperos utilizados en la viticultura y horticultura no solo requieren de 
una cada vez mayor potencia hidráulica, sino que su funcionamiento tam-
bién se vuelve más y más complejo por la combinación de los métodos de 
trabajo. Es por eso por lo que DEUTZ-FAHR ha rediseñado por completo el 
sistema hidráulico de la nueva serie 5 DF/DS/DV TTV. 

En la parte trasera se pueden instalar hasta cinco válvulas auxiliares de 
doble efecto de control electrónico, para satisfacer las necesidades de la-
boreo en frutales y viñedos, así como en otros campos de aplicación. La 
cantidad y el caudal del aceite se pueden programar individualmente para 
cada dispositivo de control y el usuario puede activarlas cuando lo desee 
para realizar las tareas de rutina. Cuatro válvulas de control auxiliares de 
doble efecto disponibles en la parte central delantera. El volumen de 

EXTRA DE 
POTENCIA.
Listo para cualquier cosa – 
Líderes de la potencia hidráulica.



aceite se puede regular constantemente. Opcionalmente, se puede dotar 
de una válvula de control auxiliar duplicada de simple efecto, dos válvulas 
de control auxiliares duplicadas de doble efecto, así como dos retornos sin 
presión, con volumen de aceite y caudal programables individualmente. El 
elevador trasero con control electrónico tiene una capacidad de 3.800 kg 
(2.600 kg en el 5DV y el 5DS TTV), mientras que el elevador delantero 
opcional puede elevar hasta 1.500 kg.

No importa cuál de las cuatro configuraciones hidráulicas se seleccione: 
los elevadores y los distribuidores hidráulicos siempre funcionan con una 
bomba de caudal variable y detección de carga de 100 l/min. También 
hay un circuito hidráulico con otra bomba de 42 l/min para lograr una 
excelente dirección asistida. Opcionalmente, hay disponible una configu-

ración hidráulica más sencilla con una bomba de centro abierto de 84 l/
min para el 5DF TTV.

La nueva serie 5 DF/DS/DV TTV de DEUTZ-FAHR también destaca por 
el equipamiento de la toma de fuerza. De serie, dispone de tres veloci-
dades: 540, 540ECO y 1000 rev/min, con accionamiento electrónico 
modulado. Es posible activar el modo automático para que la conexión 
y desconexión dependa de la posición del elevador. Como opción, hay 
una versión sincronizada, un conector extraíble de TDF y una TDF de-
lantera con 1000 rev/min. 

El elevador trasero y la TDF se controlan mediante pulsadores montados en los 
guardabarros.

Hasta cinco válvulas de control electrónico en la parte trasera para facilitar el manejo 
de los implementos desde el tractor.

El elevador trasero con control electrónico tiene una capacidad de elevación máxima 
de 3.800 kg (2.600 kg en 5DV/5DS TTV).
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SUSPENSIÓN DEL 
EJE DELANTERO

SUSPENSIÓN DEL EJE DELANTERO.
Confort de conducción y seguridad sobre cualquier terreno.



        

La serie 5 DF/DS/DV TTV puede equiparse si se solicita con la exclusiva 
suspensión independiente del eje delantero y control activo. El inno-
vador sistema de suspensión se autorregula según la velocidad de con-
ducción y el ángulo de giro. Los sensores suministran continuamente 
información relevante a la unidad de control. Una solución ideal cuan-
do se trabaja con despuntadoras u otros equipos que trabajan a lo 
largo de las hileras de viñedos. Dependiendo de las condiciones de 
operación, el sistema electrónico controla los amortiguadores en 
tiempo real y los ajusta en términos de dureza y amortiguación a la 
situación de conducción. Así, las vibraciones se reducen de forma mu-
cho más eficiente que antes. El conductor trabaja con mayor comodi-
dad y seguridad.

La serie 5 DF/DS/DV TTV está equipada de serie con un sistema de 

anticabeceo (AntiDive) y un sistema de antibalanceo (AntiRoll). La 
función anticabeceo incrementa la seguridad durante el frenado al 
contrarrestar la bajada repentina del eje delantero y, por lo tanto, la 
transferencia excesiva de peso a la que se ve sometido. Esta acción 
reduce la distancia de frenado, sobre todo cuando se realiza de forma 
brusca. La función antibalanceo ajusta la rigidez de la amortiguación al 
ángulo de dirección y la velocidad de conducción. Al tomar una curva, 
la amortiguación exterior se vuelve más rígida que la interior. El vehí-
culo permanece en equilibrio al girar. El acoplamiento automático de 
la tracción integral y el bloqueo del diferencial al 100 % garantizan el 
mejor agarre de las ruedas en todas las condiciones del suelo. También 
es posible seleccionar automáticamente el diferencial del eje trasero 
para proporcionar aún mayor tracción y estabilidad. El tractor está 
equipado de serie con un sistema de frenos en las cuatro ruedas.
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TECNOLOGÍA 
DE PUNTA

EFICIENCIA ABSOLUTA.
Tecnología moderna y puntera para cualquier necesidad.



El nuevo diseño del amplio grupo de refrigeración, la mejora del flujo del aire y el filtro de 
aire PowerCore aumentan la eficiencia del motor. Sistema DOC patentado: el diseño 
compacto aloja todos los filtros de escape bajo el capó sin necesidad de añadir AdBlue.

El depósito de combustible integrado en el soporte del eje delantero puede 
llenarse incluso con el capó cerrado, mientras que el depósito auxiliar 
se encuentra debajo.

Sistema DOC patentado: el diseño compacto aloja todos los filtros de escape bajo el 
capó sin necesidad de añadir AdBlue.

Los potentes y modernos motores FARMotion, especialmente diseñados 
para el uso agrícola, ofrecen un par excelente y la máxima potencia con 
un consumo muy bajo. Los clientes pueden elegir entre motores de 3 
o 4 cilindros, con potencias gestionadas electrónicamente desde los 
88 hasta los 113 CV. Además montarán turbocompresor, inyección 
common rail de 2000 bar, sistema de tratamiento de gases de escape 
DOC y ventilador eVisco. 

El par y la potencia están diseñados para las aplicaciones más exigentes. 
Además, los nuevos motores consumen muy poco combustible. El diseño 
optimizado no solo consigue un capó estilizado y que el conductor tenga 
una excelente vista frontal, sino también una capacidad de maniobra to-
tal. Los nuevos propulsores cumplen con las más exigentes normas inter-

nacionales de emisiones (fase III B) gracias a tecnologías de última gene-
ración. Rendimiento superior con tractores especializados: incluso a 
2.200 rev/min, el motor FARMotion no deja de ofrecer un rendimiento 
máximo (115 o 113 CV). Todos los componentes del motor (p. ej. radiado-
res, ventiladores, conductos y filtros), se han diseñado lo más compactos 
posibles y para que su mantenimiento sea más sencillo. También es no-
vedad el filtro de aire PowerCore de dos etapas, que se puede comple-
mentar con un eyector de polvo. El radiador de aluminio compacto y li-
gero (motor, aceite hidráulico, aire de carga) es muy fácily rápido de 
limpiar. El depósito de combustible tiene una capacidad de 95 l (85 l en 
el 5DV/5DS TTV), lo que permite que incluso la serie 5DV/5DS/5DF TTV 
más potente pueda realizar jornadas prolongadas sin necesidad de de-
tenerse a repostar. 
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DATOS 
TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS
5DV TTV 5DS TTV 5DF TTV

5090DV TTV 5100DV TTV 5090.4DV TTV 5105DV TTV 5115DV TTV 5090DS TTV 5100DS TTV 5090.4DS TTV 5105DS TTV 5115DS TTV 5090DF TTV 5100DF TTV 5090.4DF TTV 5105DF TTV 5115DF TTV

MOTOR

Fabricante  /  modelo SDF / FARMotion SDF / FARMotion SDF / FARMotion

Normativa de emisiones Fase IIIB Fase III B Fase III B

Cilindros / Cilindrada n.º / cm³ 3 / 2.887 4 / 3.849 3 / 2.887 4 / 3.849 3 / 2.887 4 / 3.849

Turbocompresor y refrigeración del aire de carga � � �

Potencia máxima (ECE R120) kW / CV 65 / 88 71 / 97 65 / 88 75 / 102 83 / 113 65 / 88 71 / 97 65 / 88 75 / 102 83 / 113 65 / 88 71 / 97 65 / 88 75 / 102 83 / 113

Potencia régimen nominal (ECE R 120) kW / CV 61,5 / 83 67 / 91 61,8 / 84 71.5 / 97 79 / 107 61,5 / 83 67 / 91 61,8 / 84 71.5 / 97 79 / 107 61,5 / 83 67 / 91 61,8 / 84 71.5 / 97 79 / 107

Par máximo Nm 354 369 354 408 435 354 369 354 408 435 354 369 354 408 435

Con régimen motor rev / min 1.600 1.600 1.600

Regulación del motor electrónica � � �

Depósito de combustible l 85 85 95

Depósito de combustible con TDF delantera y eje delantero con suspensión l 65 65 75

Control Eco / Power � � �

TRANSMISIÓN  
CONTINUA TTV.

Fabricante / modelo SDF / T3500 CVT SDF / T3500 CVT SDF / T3500 CVT

Gamas de conducción (cambio automático) n.º 2 2 2

Velocidad máxima con el motor a bajas revoluciones km / h 40 40 40

PowerZero (Parada activa) � � �

Cruise control n.º 2+2 2+2 2+2

Conceptos de conducción (Auto / Manual / TDF) � � �

Inversor hidráulico � � �

SenseClutch de 5 etapas regulable � � �

TDF TRASERA

Accionamiento electrohidráulico � � �

Velocidades 540 / 540ECO / 1.000 � � �

Velocidades 540 / 540ECO y TDF sincronizada � � �

TDF DELANTERA
Accionamiento electrohidráulico � � �

Velocidad 1.000 � � �

EJES Y SISTEMA DE 
FRENOS

Activación electrohidráulica de la doble tracción � � �

Activación electrohidráulica del bloqueo del diferencial � � �

Conexión automática de la doble tracción � � �

Sistema de frenos en las 4 ruedas � � �

HPB (freno servoasistido Parking Brake) � � �

Freno de remolque hidráulico (según país) � � �

Dirección asistida con bomba independiente l / min 42 42 42

Sistema de giro rápido (SDD) � � �

Ángulo de giro 60 ° 60 ° 60 °

LA SUSPENSIÓN DEL 
PUENTE DELANTERO

Amortiguación adaptativa / nivelación automática activa � � �

Anticabeceo/antirrotación � � �

DTC (diferencial con control de tracción) � � �

ELEVADOR

Elevador trasero con mando electrónico � � �

Capacidad del elevador (trasero) kg 2.600 2.600 3.800

Capacidad del elevador (delantero) kg 1.500 1.500 1.500

SISTEMA  
HIDRÁULICO

Bomba con detección de carga l / min 100 100 100

Vías delanteras derivadas de alto caudal n.º Hasta 3 vías de alto caudal Hasta 3 vías de alto caudal Hasta 3 vías de alto caudal 

Vías delanteras  independientes n.º Hasta 8 vías independientes Hasta 8 vías independientes Hasta 8 vías independientes

Retornos libres delanteros n.º Hasta 3 Hasta 3 Hasta 3

Tomas de corriente 1x 3 polos, 2x 12V conmutables n.º 1x 3 polos, 2x 12V conmutable 1x 3 polos, 2x 12V conmutable 1x 3 polos, 2x 12V conmutable

Joystick proporcional electrónico para los implementos traseros � � �

Distribuidores hidráulicos traseros (de serie) n.º 3 (6 conexiones) 3 (6 conexiones) 3 (6 conexiones)

Distribuidores hidráulicos traseros (opcional) n.º 5 (10 conexiones) 5 (10 conexiones) 5 (10 conexiones)

Retorno sin presión, trasero n.º 1 1 1

Las dimensiones pueden variar en +/- 10 mm. Los datos técnicos y las cifras facilitadas son valores orientativos.  
DEUTZ-FAHR siempre se esfuerza por ofrecer productos que satisfacen las necesidades de los clientes y, por 
tanto, se reserva el derecho a realizar actualizaciones en cualquier momento y sin previo aviso.

� Equipamiento estándar �Equipamiento opcional
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Dirección asistida con bomba independiente l / min 42 42 42

Sistema de giro rápido (SDD) � � �

Ángulo de giro 60 ° 60 ° 60 °

LA SUSPENSIÓN DEL 
PUENTE DELANTERO

Amortiguación adaptativa / nivelación automática activa � � �

Anticabeceo/antirrotación � � �

DTC (diferencial con control de tracción) � � �

ELEVADOR

Elevador trasero con mando electrónico � � �

Capacidad del elevador (trasero) kg 2.600 2.600 3.800

Capacidad del elevador (delantero) kg 1.500 1.500 1.500

SISTEMA  
HIDRÁULICO

Bomba con detección de carga l / min 100 100 100

Vías delanteras derivadas de alto caudal n.º Hasta 3 vías de alto caudal Hasta 3 vías de alto caudal Hasta 3 vías de alto caudal 

Vías delanteras  independientes n.º Hasta 8 vías independientes Hasta 8 vías independientes Hasta 8 vías independientes

Retornos libres delanteros n.º Hasta 3 Hasta 3 Hasta 3

Tomas de corriente 1x 3 polos, 2x 12V conmutables n.º 1x 3 polos, 2x 12V conmutable 1x 3 polos, 2x 12V conmutable 1x 3 polos, 2x 12V conmutable

Joystick proporcional electrónico para los implementos traseros � � �

Distribuidores hidráulicos traseros (de serie) n.º 3 (6 conexiones) 3 (6 conexiones) 3 (6 conexiones)

Distribuidores hidráulicos traseros (opcional) n.º 5 (10 conexiones) 5 (10 conexiones) 5 (10 conexiones)

Retorno sin presión, trasero n.º 1 1 1
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18 – 19
DATOS TÉCNI-
COS

DATOS TÉCNICOS
5DV TTV 5DS TTV 5DF TTV

5090DV TTV 5100DV TTV 5090.4DV TTV 5105DV TTV 5115DV TTV 5090DS TTV 5100DS TTV 5090.4DS TTV 5105DS TTV 5115DS TTV 5090DF TTV 5100DF TTV 5090.4DF TTV 5105DF TTV 5115DF TTV

CABINA

Cabina de 4 montantes con plataforma plana � � �

Cabina suspendida sobre Hydro-Silent blocks � � �

InfoCentrePro (pantalla de 5") � � �

Comfortip (gestión en cabeceras) � � �

Columna de dirección regulable en altura e inclinación � � �

Asiento del conductor con suspensión neumática � � �

Reposabrazos multifunción MaxCom � � �

Aire acondicionado � � �

Luces de gálibo e indicadores LED estilizados � � �

Faros de trabajo halógenos � � �

Faros de trabajo LED � � �

Sistema de filtro de la cabina cat. 4 � � �

DIMENSIONES Y 
PESOS

Neumáticos delanteros (estándar) 240 / 70 R16 240 / 70 R16 280 / 70 R16

Neumáticos traseros (estándar) 380 / 70 R20 360 / 70 R24 380 / 70 R24

A   Longitud mm 3.778 3.908 3.761 3.891 3.761 3.891

B  Anchura total mm 1.293 1.337 1.588

Ancho total mínimo posible mm 1.077 1.267 1.441

C  Altura mm 2.395 2.420 2.445

Centro del eje trasero a la parte superior de la cabina con mm 1.870 1.870 1.870

D  Batalla mm 2.086 2.216 2.086 2.216 2.044 2.174

Masa en vacío kg 3.081 / 3.590 3.134 / 3.643 3.165 / 3.768 3.218 / 3.821 3.187 / 3.780 3.415 / 4.008

Peso bruto autor. kg 4.800 4.800 5.200

Las dimensiones pueden variar en +/- 10 mm. Los datos técnicos y las cifras facilitadas son valores orientativos.  
DEUTZ-FAHR siempre se esfuerza por ofrecer productos que satisfacen las necesidades de los clientes y, por tanto, se reserva el 
derecho a realizar actualizaciones en cualquier momento y sin previo aviso.

� Equipamiento estándar �Equipamiento opcional



D

A

DATOS TÉCNICOS
5DV TTV 5DS TTV 5DF TTV

5090DV TTV 5100DV TTV 5090.4DV TTV 5105DV TTV 5115DV TTV 5090DS TTV 5100DS TTV 5090.4DS TTV 5105DS TTV 5115DS TTV 5090DF TTV 5100DF TTV 5090.4DF TTV 5105DF TTV 5115DF TTV

CABINA

Cabina de 4 montantes con plataforma plana � � �

Cabina suspendida sobre Hydro-Silent blocks � � �

InfoCentrePro (pantalla de 5") � � �

Comfortip (gestión en cabeceras) � � �

Columna de dirección regulable en altura e inclinación � � �

Asiento del conductor con suspensión neumática � � �

Reposabrazos multifunción MaxCom � � �

Aire acondicionado � � �

Luces de gálibo e indicadores LED estilizados � � �

Faros de trabajo halógenos � � �

Faros de trabajo LED � � �

Sistema de filtro de la cabina cat. 4 � � �

DIMENSIONES Y 
PESOS

Neumáticos delanteros (estándar) 240 / 70 R16 240 / 70 R16 280 / 70 R16

Neumáticos traseros (estándar) 380 / 70 R20 360 / 70 R24 380 / 70 R24

A   Longitud mm 3.778 3.908 3.761 3.891 3.761 3.891

B  Anchura total mm 1.293 1.337 1.588

Ancho total mínimo posible mm 1.077 1.267 1.441

C  Altura mm 2.395 2.420 2.445

Centro del eje trasero a la parte superior de la cabina con mm 1.870 1.870 1.870

D  Batalla mm 2.086 2.216 2.086 2.216 2.044 2.174

Masa en vacío kg 3.081 / 3.590 3.134 / 3.643 3.165 / 3.768 3.218 / 3.821 3.187 / 3.780 3.415 / 4.008

Peso bruto autor. kg 4.800 4.800 5.200
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Para más información, póngase en contacto con su concesionario DEUTZ-FAHR o 
visite la página deutz-fahr.com.

DEUTZ-FAHR es una marca de 


