
SERIE 5D KEYLINE. 

5080D Keyline – 5090D Keyline – 5100D Keyline



Los tractores para el mercado mundial se fabrican  
en la moderna planta de Bandirma. 
       

LOS TRACTORES DEL MAÑANA 
NO SE CONSTRUYEN CON LA 
TECNOLOGÍA DEL PASADO.

Los agricultores y contratistas de hoy en día confían en la tecnología 
innovadora, en los más altos niveles de calidad, en la ergonomía, en 
la facilidad de uso y en la máxima productividad. La gama de tracto-
res DEUTZ-FAHR, con potencias de 39 CV a 340 CV, ofrece el tractor 
adecuado para cada aplicación y tamaño de empresa: Las configu-
raciones probadas para los retos cotidianos y una amplia selección 
de prácticas variantes convierten a los tractores DEUTZ- FAHR en 
máquinas de trabajo únicas y potentes.

En combinación con los sistemas de cosecha de precisión más van-
guardistas, DEUTZ-FAHR ofrece soluciones tecnológicas personaliza-
das para maximizar su eficiencia en el campo y en la carretera. Por 

tanto, puede estar seguro de que DEUTZ-FAHR es el colaborador 
ideal a la hora de optimizar la rentabilidad de su empresa. 

En 2017, se inauguró la fábrica de tractores más moderna de Europa 
con el nombre DEUTZ-FAHR LAND. Es la planta donde se fabrican los 
tractores de altas prestaciones de 140 CV a 350 CV para satisfacer las 
necesidades de los agricultores de todo el mundo. 

La sede de la empresa está en Treviglio (en el norte de Italia), donde 
se fabrican todas las series de hasta 140 CV. Los tractores de la Serie 
5D Keyline se fabrican en la planta de Bandirma (Turquía).

2 - DEUTZ-FAHR



  Establecemos nuevas referencias en materia de calidad y eficiencia de producción.

EL SERVICIO DEUTZ-FAHR. 
 
No solo próximo, sino también rápido.  

       

• Estándares de alta calidad
• Recambios de calidad premium
• Servicio de recambios rápido y eficiente
• Entregas puntuales, en todo el mundo
• Gama de productos variada
• Excelente relación calidad-precio
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Trabaje sencillamente de forma económica. 
      

Aptos para cualquier trabajo imaginable en la explotación, operacio-
nes de transporte ligero y trabajo en el campo en áreas gestionables, 
los modelos de la nueva serie 5D Keyline resultan sencillamente idea-
les para las explotaciones agrícolas más pequeñas o a tiempo parcial. 
Este tractor ágil y compacto se caracteriza por su diseño optimizado 
y su consumo de combustible reducido. Para un trabajo económico 
y rentable. El motor FARMotion se ha desarrollado especialmen-
te para su uso en el sector agrícola y por tanto está diseñado para 
ofrecer altas prestaciones, fiabilidad y un mínimo mantenimiento. 
El 5D Keyline es sinónimo de calidad, agilidad y fiabilidad. La cabi-

na ofrece una excelente visibilidad en todos los ángulos y permite 
un acceso extremadamente fácil gracias a sus amplias puertas. Los 
elevadores traseros de DEUTZ-FAHR también han sido siempre va-
lorados por su capacidad para ofrecer la máxima precisión, control 
y eficiencia en el campo. Gracias a las velocidades de la TDF dispo-
nibles en varias configuraciones, la nueva serie 5D Keyline es versátil 
y adecuada para una amplia variedad de aplicaciones. Para quienes 
buscan sencillamente trabajar de forma económica, los nuevos  
modelos 5D Keyline son la opción adecuada.

LA SERIE 5D KEYLINE. 

Motor.
Los modelos 5D Keyline están equipados con motores FARMotion de 
3 cilindros de 79 a 97 CV, especialmente diseñados para su uso en el 
sector agrícola. Los motores son conformes con la fase IIIB de emisiones 
de gases de escape. El sistema de postratamiento de gases de escape se 
realiza exclusivamente mediante un sistema de recirculación de gases 
de escape refrigerado por el exterior y un catalizador de oxidación diésel 
exento de mantenimiento.   > PÁGINA 08

Tracción a las cuatro ruedas.
El 5D Keyline está equipado de serie con tracción a las 
cuatro ruedas. La tracción a las cuatro ruedas y el bloqueo de 
diferencial al 100 % se accionan de modo electrohidráulico. 
Esta es la mejor manera de convertir potencia en propulsión.   
> PÁGINA 14

Sistema de frenos.
El sistema de frenos garantiza la máxima seguridad y un compor-
tamiento perfecto en cualquier condición de conducción. Cada 
modelo está dotado de serie de frenos en las cuatro ruedas  
(discos en baño de aceite).
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Puede consultar datos técnicos adicionales en las PÁGINAS 18/19.

Transmisión.
Hay disponibles dos cajas de cambio manuales de 5 velocidades: 15 + 15 o 30 + 15 velocida-
des (con reductora). Ambas cajas de cambio están diseñadas para una velocidad máxima 
de 40 km/h, que alcanzan ya a 1870 rpm. De esta forma, se ahorra combustible y se reduce 
notablemente el ruido.    > PÁGINA 10

Elevadores.
El sistema hidráulico de trabajo se alimenta con un caudal de 50 L/min 
mediante una potente bomba de centro abierto. Gracias a ello, el elevador 
trasero accionado mecánicamente puede levantar fácilmente aperos de 
hasta 3500 kg. Para el accionamiento de funciones adicionales, el 5D Keyline 
ofrece hasta 3 distribuidores de doble efecto. La dirección se alimenta 
mediante una bomba independiente, como es habitual en Deutz-Fahr.    
 > PÁGINA 12

Cabina.
La espaciosa cabina ofrece una excelente visibilidad en todos los ángulos 
y permite un acceso extremadamente fácil gracias a sus amplias puertas. 
El techo de la cabina de alta visibilidad opcional proporciona más luz a 
la cabina y una excelente visibilidad hacia arriba durante las operaciones 
con la pala frontal. Todos los elementos operativos están distribuidos 
ergonómicamente y pueden manejarse de manera intuitiva.   > PÁGINA 04
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Serie 5D Keyline 5080 5090 5100

Emisiones III B

Motor Farmotion

Cilindros / Cilindrada 3 / 2887

Potencia máx. (kW/CV) 58 / 79 65 / 88 71 / 97



6 - CABINA

Más equipamiento todavía. 
     

SENCILLAMENTE CÓMODO.
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  Volante telescópico y ajustable con pantalla digital integrada.

   Sistema de aire acondicionado de funcionamiento manual.

   La cabina ofrece una excelente visibilidad en todos los ángulos y las amplias puertas 
permiten un acceso muy cómodo.

Cualquier persona que entre en la serie 5D Keyline percibe inmedia-
tamente que se trata de un lugar para trabajar. las puertas amplias, el 
ambiente agradable y luminoso y la visibilidad integral en todos los án-
gulos contribuyen a un trabajo eficiente. Como es habitual con DEUTZ-
FAHR, todos los elementos operativos siguen una clara codificación de 
colores y están distribuidos ergonómicamente según su frecuencia de 
uso. El cuadro de instrumentos en la columna de dirección ajustable 
informa constantemente al conductor de todas las condiciones opera-

tivas. Analógico y digital. Hay disponibles tres versiones de techo. Un 
techo estándar con el sistema de seguridad FOPS, un techo de cristal 
de alta visibilidad y un techo de alta visibilidad de policarbonato con 
sistema de seguridad FOPS para lograr la mejor visibilidad hacia arri-
ba durante las operaciones de carga frontal. Sea cual sea el trabajo, la 
cómoda cabina de la nueva serie 5D Keyline motiva a cada conductor 
para rendir al máximo.



Los potentes motores FARMotion.
     

SENCILLAMENTE EFICIENTE.

8 - MOTOR
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Bajo el compacto capó de la nueva Serie 5D Keyline, trabajan los 
ultramodernos motores FARMotion de 3 cilindros con cilindrada 
optimizada, de 79 CV/58 kW a 97 CV/71 kW (Fase IIIB). Se han desa-
rrollado especialmente para su uso en el sector agrícola. La inyección 
electrónica Common Rail de 2000 bares, el turbocompresor y el tra-
tamiento de gases de escape DOC garantizan un alto rendimiento y 
un par elevado con un consumo de combustible y unos valores de 
emisiones mínimos. El efi ciente sistema de postratamiento de esca-
pe no requiere nada de AdBlue y por tanto es muy fácil de gestionar. 
El depósito de combustible de 90 L proporciona sufi ciente com-

bustible para las largas jornadas de trabajo sin tener que detenerse 
para repostar. El radiador compacto de nuevo diseño con ventilador 
viscoso y el fi ltro de aire PowerCore contribuyen a la efi ciencia del 
motor. El sistema de refrigeración es de fácil acceso, de modo que 
se facilitan mucho las operaciones de limpieza y mantenimiento. 
Gracias al sistema de gestión electrónica del motor, el motor SDF 
FARMotion resulta impresionante por sus características dinámicas: 
ágil, de respuesta rápida y con un par elevado.

   El vano del motor está claramente estructurado y permite un fácil acceso para todas 
las operaciones de mantenimiento ordinario.

   Par máx. a solo 1600 rpm.

   Dos memorias electrónicas de régimen del motor - fácil programación y recupera-
ción del régimen del motor.
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Aspectos 
destacados
    
• Inyección de combustible de alta presión Common 

Rail con control electrónico
• EGR - recirculación de gases de escape refrigerados 

exterior
• Catalizador de oxidación diésel (DOC)
• Sencillez de mantenimiento



Lo compacto también puede ser móvil y seguro. 
     

GRAN MANIOBRABILIDAD.

Todos los nuevos modelos 5D Keyline están equipados con una 
transmisión manual de 5 velocidades. Hay dos versiones disponibles: 
una versión de 15 + 15 marchas con superreductora, para velocida-
des de 287 m/h (al régimen nominal) a 40 km/h y una versión de 

30 + 15 marchas con superreductora y reductora para velocidades de 
237 m/h a 40 km/h. La velocidad final de 40 km/h se alcanza en modo 
ECO a 1870 rpm en ambas variantes. De este modo, todas las opera-
ciones pueden realizarse de manera precisa y eficiente.

   Gracias al suelo plano de la cabina, es posible acceder a los pedales  
de manera cómoda y ergonómica.

10 - CAJA DE CAMBIOS

Aspectos 

destacados 

   

•  Máxima maniobrabilidad
•  Acoplamiento electrohidráulico del bloqueo de diferencial y de la tracción a las cuatro ruedas
•  Sistema de frenos de disco en baño de aceite en las 4 ruedas
• Solo 1870 rpm a 40 km/h

 Activación electrohidráulica del bloqueo de diferencial  
     y de la tracción a las cuatro ruedas.

   Eje delantero con tracción a las cuatro ruedas con ángulo de giro de hasta 55°.

   Inversor mecánico con reductora.





Con la máxima precisión. 
     

SENCILLAMENTE FUERTE.

12 - SISTEMA HIDRÁULICO



El equipo hidráulico en particular muestra en qué medida se 
adapta un tractor a su uso. Con los nuevos modelos 5D Keyli-
ne, tiene todo el equipo correspondiente precisamente bajo 
control. La bomba de centro abierto de 50 L/min alimenta has-
ta tres distribuidores auxiliares mecánicos y el elevador trase-
ro. El elevador trasero de DEUTZ-FAHR con control de eleva-
dor mecánico (MHR), famoso por su control preciso y eficiente,  
levanta 2500 kg de serie. Opcionalmente, hasta 3500 kg con cilindro 
adicional. Por encargo, también es posible el accionamiento exterior 
desde el guardabarros trasero. El accionamiento exterior resulta su-

mamente útil y práctico, especialmente a la hora de enganchar el 
apero. El conductor puede ajustar la altura adecuada del elevador 
sin subirse al tractor. De esta forma ahorra tiempo y puede volver al 
trabajo en el campo aún más rápido. Es posible acceder fácilmente 
a los distribuidores mecánicos de doble efecto desde la consola de 
la derecha, justo al lado del asiento del conductor. Todos los distri-
buidores pueden accionarse proporcionalmente y en modo flotante 
y bloquearse para un flujo continuo. Por tanto, el sistema hidráulico 
del 5D Keyline está equipado para todas las máquinas comunes y 
puede utilizar todas las funciones de manera eficiente.

   Como opción, está disponible un mando exterior para el elevador trasero.
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Aspectos 
destacados 
     
• Bomba de desplazamiento fijo 

con una capacidad de suminis-
tro de 50 L/min

•  Los distribuidores auxiliares 
mecánicos cuentan con modo 
de «flujo continuo» gracias a 
un sencillo bloqueo mecánico 
de la palanca de accionamiento.

    Elevador trasero con mando de elevador mecánico para un manejo óptimo de los 
aperos.

   El sistema hidráulico, con un caudal de suministro de 50 L/min, cuenta con 2 distri-
buidores auxiliares mecánicos de serie y opcionalmente 3 en la parte trasera.



 

   Luz indicadora y pantalla digital de la velocidad de la TDF en el cuadro de 
instrumentos.

   Mandos mecánicos para la selección de velocidades de la TDF y el acoplamien-
to del embrague de la TDF.

   Opcionalmente, puede disponer de hasta 3 velocidades de TDF 
(540/540ECO/1000) en la parte trasera.

14 – TDF



 

Con varias velocidades de TDF 
disponibles. 
     

SENCILLAMENTE 
VERSÁTIL.

Los nuevos modelos 5D Keyline son máquinas realmente polivalentes. El equipo de la TDF es 
igualmente versátil. Es posible elegir entre tres configuraciones disponibles: 540/540 ECO, 
540/540 ECO/1000 y 540/540 ECO, además de la TDF sincronizada. Por tanto, todos los 
aperos pueden utilizarse de manera muy económica. De este modo, los aperos que requieren 
poca potencia pueden accionarse a un régimen reducido del motor con la TDF 540 ECO. Así 
se ahorra combustible y se consigue mayor confort de conducción, al reducirse notablemente 
el ruido y las vibraciones. La TDF se conecta mecánicamente mediante una palanca de man-
do. De esta forma, se garantiza una puesta en marcha suave y sin tirones. Para cumplir los 
requisitos de seguridad internacionales, el interruptor STAND-STILL de la TDF está integrado 
en todos los modelos 5D Keyline. Si el conductor abandona el tractor con la TDF en marcha, 
debe confirmar que la TDF siga en marcha pulsando un botón. En caso contrario, el motor se 
apagará después de siete segundos.

   Opcionalmente, puede disponer de hasta 3 velocidades de TDF 
(540/540ECO/1000) en la parte trasera.
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Aspectos 

destacados 

     

•  Tres velocidades de TDF (540/540ECO/1000)
• Trabajo económico gracias a la TDF 540 ECO
• Indicación digital de la velocidad del eje de la TDF





No podemos hacer el 
trabajo por usted. Pero nos 
aseguramos de que haga 
su trabajo diario no solo 
correctamente, sino también 
con placer: Los tractores 
multiusos de la serie 5D 
Keyline.  
     



Serie 5D Keyline 5080 5090 5100

MOTOR

Emisiones III B

Tipo FARMotion

Cilindros / Cilindrada n.º/cm3 3 / 2887

Turbocompresor con intercooler �

Potencia máxima (ECE R120) a 2000 rpm kW / CV 58 / 79 65 / 88 71 / 97

Potencia a régimen nominal (ECE R120) a 2200 rpm kW / CV 55,4 / 75 61,6 / 84 67,3 / 92

Par máximo Nm 342 354 369

Incremento de par % 43 32 27

Regulación del motor electrónica 

Capacidad del depósito de combustible litros 90

TRANSMISIÓN

Inversor mecánico sincronizado 

Transmisión de 5 velocidades 15 + 15 con superreductora 
(40 km/h ECO) 

Transmisión de 5 velocidades 30 + 15 con reductora y su-
perreductora (40 km/h ECO) 

Conexión electrohidr. de tracción a las cuatro ruedas
y bloqueo de diferencial 

Freno de remolque hidráulico (específi co del país) 

TDF

Mando manual 

540 / 540ECO 

540 / 540ECO / 1000 

TDF sincronizada 

ELEVADOR

Mando mecánico del elevador 

Capacidad máx. de elevación (EST. / OPC.) kg 2,500 / 3,500

Bomba hidráulica L / min 50

Distribuidores hidr. N.º 2 / 3

CABINA

Pantalla digital en el cuadro de instrumentos 

Columna de dirección ajustable (altura e inclinación) 

Aire acondicionado 

Techo de alta visibilidad 

DIMENSIONES Y PESOS

Batalla (a) mm 2100

Longitud (b) mm 3860

Altura (C) (centro de eje trasero - techo de cabina) mm 1820

Altura total (D) 2470 2,495

Anchura (E) mm 1,756 / 1,882

Masa en vacío kg 3200

Peso total permitido kg 5200

Los datos técnicos y las imágenes son meramente indicativos. DEUTZ-FAHR en su compromiso por ofrecerle un producto cada vez más acorde a sus necesidades, se reserva el 
derecho de actualizar las especifi caciones de sus máquinas en cualquier momento y sin previo aviso.
* Datos de los neumáticos de serie

= De serie   = Opcional   – = no disponible
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Su distribuidor DEUTZ-FAHR
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Para más información, póngase en contacto con su distribuidor DEUTZ-
FAHR o visite deutz-fahr.com.

DEUTZ-FAHR es una marca de


