EL NUEVO 5D TTV.
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EL NUEVO 5D TTV.

Prestaciones.

El nuevo 5D TTV ofrece un elevado nivel de prestaciones gracias
a los motores FARMotion, al potente sistema hidráulico con
bomba “Load Sensing” y a su potente elevador trasero de gran
capacidad. Esta nueva serie también está preparada para los
retos de la agricultura moderna gracias a la integración de nuevas
tecnologías de agricultura conectada.

Flexibilidad.
El nuevo 5D TTV responde perfectamente a las necesidades
de todos aquellos clientes que necesitan un tractor compacto
y potente que pueda llevar a cabo una amplia variedad de
tareas. El nuevo 5D TTV ofrece a los clientes las siguientes
opciones: motor de 3 o 4 cilindros, elevador trasero estándar
o compacto, eje delantero fijo o suspendido, combinaciones
de neumáticos con un ancho total de 1,75 a 2,2 m y múltiples
opciones de personalización el sistema hidráulico —por
mencionar tan solo algunas de las muchas posibilidades de
configuración que ofrece el 5D TTV.

EL NUEVO 5D TTV.
Alcanzando un nivel superior.
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Confort.
A pesar del tamaño compacto típico de los tractores utilitarios, el nuevo
5D TTV ofrece el mismo nivel de confort que podemos encontrar en
el segmento de alta potencia. Una cabina de 4 montantes suspendida
sobre Hydro Silent-Blocks, el reposabrazos MaxCom fácil de manejar y
una radio bluetooth harán que las largas jornadas de trabajo sean mucho
más confortables. La combinación de la suspensión del eje delantero
independiente con la función de amortiguación de las vibraciones del
elevador trasero y la transmisión TTV garantiza una conducción fluida en
cualquier condición.

Seguridad.

Desde el frenado integral en las 4 ruedas y
el freno servoasistido “Park Brake” hasta
la cabina con filtrado de categoría 4. Los
modelos 5D TTV ofrecen un paquete de
características único que tienen por objeto
aumentar la seguridad en tu trabajo. Además,
la función PowerZero de la transmisión TTV
permite detener temporalmente el tractor
sin necesidad de pisar el pedal de freno, lo
que aumenta el nivel de seguridad, sobre
todo cuando se utiliza el tractor en zonas en
pendiente.

Convierta cualquier desafío en una gran experiencia gracias a la
nueva Serie 5D TTV. Equipado con la última tecnología de DEUTZFAHR, eleva las prestaciones y el confort a un nivel superior. Gracias
a la transmisión infinitamente variable TTV, a la cabina suspendida
sobre Hydro Silent-Blocks o al eje delantero suspendido de brazos
independientes, hasta los largos días de trabajo se harán más cortos.
Fabricado con componentes de alta calidad, el nuevo 5D TTV es un
tractor fiable y robusto, y, por lo tanto, una gran inversión para el
futuro de tu negocio.

El nuevo 5D TTV es el tractor multiusos perfecto para llevar a cabo una
amplia variedad de tareas, tanto en el campo como en carretera, para
realizar las labores en plantaciones frutales o viñedos. Gracias a sus
dimensiones compactas, su transmisión TTV, sus potentes motores
de 3 o 4 cilindros o al portentoso sistema hidráulico, también es
ideal para aplicaciones municipales como la retirada de la nieve o la
limpieza y mantenimiento de carreteras.
Descubre una nueva forma de trabajar. La Serie 5D TTV de Deutz-Fahr
es la mejor elección, no importa cual sea el trabajo a realizar, siempre
te ofrecerá un gran nivel de prestaciones con un rendimiento superior.
¡Bienvenido al nivel superior!
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PRESTACION

ES.
Los potentes motores
FARMotion, su gran capacidad
de elevación, tanto delantera
como trasera, así como la
transmisión infinitamente
variable, permiten al nuevo
5D TTV afrontar una amplia
variedad de labores, incluso
aquellas que normalmente
están reservadas a los
tractores más grandes.
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UN MOTOR POTENTE.
Aumenta tu productividad.

6 - MOTOR

Motores FARMotion con potencias de 88 a 113CV, de 3 y 4 cilindros.

Compacto y ordenado bajo el capó.

Aspectos destacados
• Dimensiones compactas
• Potentes motores de 3 y 4 cilindros
• Inyección common rail de alta presión de
2.000 bar
• Ventilador viscoso electrónico
• Mantenimiento sencillo
• Conforme a la Fase IIIB, sin necesidad de
AdBlue
Fácil de limpiar y mantener.

Los nuevos tractores 5D TTV están equipados con potentes motores
FARMotion de 3 y 4 cilindros, con un rango de potencia entre 88 y 113
CV, han sido desarrollados para satisfacer los más altos estándares de
la agricultura moderna. Los motores combinan el máximo rendimiento
y fiabilidad con dimensiones compactas y mínimos requerimientos
de mantenimiento. Las curvas de potencia y par constantes, incluso
a bajas revoluciones, garantizan un trabajo productivo y un bajo
consumo de combustible.

Los motores FARMotion cuentan con un turbo con válvula de
descarga, un ventilador de control electrónico e-Visco y un sistema
de inyección Common Rail de alta presión, con control electrónico,
que garantizan una pulverización perfecta del combustible. Además,
cumplen con la Fase III B de la normativa de emisiones tan solo con la
incorporación de un catalizador de oxidación diésel (DOC) compacto,
y de un sistema EGR externo, todo ello sin mantenimiento y sin
necesidad de incorporar AdBlue.

Los modelos con motor de 3 cilindros tienen una batalla reducida que
les permite mejorar la maniobrabilidad, mientras que los modelos
con motor de 4 cilindros tienen mayores reservas de potencia y par,
para llevar a cabo incluso los trabajos pesados.

También se ha reducido la altura del capó de los nuevos 5D TTV, lo
que les confiere un tamaño compacto que les permite aumentar
la visibilidad frontal, el ángulo de giro y la maniobrabilidad,
convirtiéndoles en el perfecto tractor multiusos.
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Información destacada
• Variación continua de velocidad de 0 a 40 km/h
• Máxima velocidad con el motor en régimen
económico - 40 km/h a 1.730 rpm
• Aceleración sin escalonamientos, paradas sin
accionar el embrague.
• 3 modos de conducción: Automática, TDF y
Manual
• Función PowerZero
• 2 memorias de velocidad de crucero (2 hacia
delante + 2 marcha atrás)
• 2 gamas de velocidad con cambio automático

SenseClutch: ajuste de la respuesta de la inversión.
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Fácil acoplamiento de la toma de fuerza delantera y
trasera mediante los botones del reposabrazos del
MaxCom.

Selector de velocidad de la TDF.

¿SU MISIÓN?
TRANSMISIÓN TTV.
Confort de un nivel superior.
El nuevo 5D TTV con transmisión infinitamente variable combina elevadas prestaciones,
confort y eficiencia. Con un número infinito de velocidades y 3 modos de conducción diferentes
(AUTO/MANUAL/TDF), el tractor siempre dispone de la marcha adecuada y convierte cada
tarea en una gran experiencia de conducción, aumentando la productividad del trabajo.
El 5D TTV es sumamente fácil de manejar. Puede realizar cualquier tarea con solo configurar
la velocidad deseada desde el joystick y alcanzar la velocidad requerida accionando el
acelerador. O, aún más fácil, pulsando los botones de velocidad crucero, las revoluciones
del motor y la relación de transmisión se sincronizan automáticamente para encontrar el
punto de máxima eficiencia, en función de la carga. El cambio de una gama a otra se realiza
de forma completamente automática, y gracias al inversor electrohidráulico, el conductor
puede cambiar de dirección mientras está trabajando, incluso bajo carga, y sin interrumpir la
transmisión. Además, la función SenseClutch permite configurar la respuesta del inversor en 5
niveles, para obtener cambios de dirección más rápidos, o suaves y fluidos.
La seguridad y el confort de la Serie 5D TTV se han mejorado aún más gracias a la función
PowerZero, que permite detener temporalmente el tractor con solo soltar los pedales del
acelerador y sin tener que actuar sobre los frenos, el inversor o el pedal de embrague.
El nuevo 5D TTV no solo es capaz de aumentar su productividad en el campo, también aumenta
el rendimiento de su negocio en los desplazamientos por carretera gracias a la posibilidad de
alcanzar los 40 km/h a régimen económico de motor, que garantizan un bajo consumo durante
los desplazamientos en carretera. Además, dispone de un paquete completo de velocidades de
la TDF. De serie incluye 540, 540E y 1000 rpm, pero también se podrá disponer de la toma de
fuerza sincronizada o de la TDF frontal.

Joystick MaxCom para gestionar con facilidad la
transmisión TTV.

Transmisión TTV de alto confort.
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EL SISTEMA HIDRÁULICO PARA
CUALQUIER APLICACIÓN.
Lo que llamamos multitarea.
Ya se trate de plantaciones frutales, viñedos o labores en campo abierto, los nuevos modelos 5D TTV ofrecen unas
prestaciones hidráulicas y una flexibilidad excepcional. En los 5D TTV se puede montar el elevador trasero estándar, con
capacidad de elevación de hasta 4.310 kg, para poder realizar cualquier labor en campo abierto. Y si lo que necesitas
es reducir el tamaño del tractor (hasta 1,75 metros-según neumáticos), podrás instalar el elevador trasero compacto,
que te ofrece hasta 3.660 kg de capacidad de elevación. La mejor opción para trabajar incluso con los aperos pesados,
en zonas estrechas. Además el sistema de control electrónico del elevador permite una gestión del esfuerzo, posición
y mixto de gran precisión, y efectividad. También se incluye de serie un sistema de amortiguación dinámico de las
vibraciones que reduce el impacto de los golpes, y garantiza una conducción suave, aumentando el confort del operario.
Opcionalmente se podrá equipar al 5D TTV con el elevador delantero de doble efecto, accionado por un distribuidor
independiente y con capacidad de elevación de hasta 2.880 kg. Para mantener las dimensiones compactas del tractor
podremos plegar los brazos del elevador delantero cuando no sea necesario.
Otras posibilidades de configuración de los 5D TTV las encontramos en el apartado de los distribuidores, con la
posibilidad de instalar hasta 5 en la parte trasera, todos de control electrónico con regulación de caudal y tiempo, y
complementarlos con 2, 4 o 6 vías ventrales. También se puede elegir el tipo de circuito hidráulico, desde un sistema
sencillo de centro abierto con una bomba de engranajes de 84 l/min, hasta el sistema de centro cerrado con caudal
a demanda “Load Sensing” de 100 l/min, a régimen económico de motor. Como es habitual en Deutz-Fahr todos los
modelos cuentan con una bomba independiente de 42 l/min para el manejo de la direción. De este modo, se acciona
siempre de forma suave y progresiva, sin reducir la potencia hidráulica.

Aspectos
destacados

•
•
•
•
•

Gran capacidad del elevador delantero (2.880 kg)
Gran capacidad del elevador trasero (hasta 4.310 kg)
Hasta 5 distribuidores traseros de control electrónico
Bomba Load Sensing de 100 l/min o 84 l/min de centro abierto
Dos opciones del enganche tripuntal: estándar o compacto (para
ancho de vía estrecho)
• Amortiguación de las vibraciones de serie

Elevador trasero y TDF con mandos exteriores en los
guardabarros.
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Los modelos 5D TTV se pueden equipar con un elevador delantero de 2.880 kg de capacidad y un paquete confort
opcional.

Hasta 5 distribuidores.

Fácil manejo de los distribuidores hidráulicos con el joystick.

Vías hidráulicas ventrales para los
implementos delanteros.
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Suspensión independiente
en el eje delantero, sistema
de frenos en las 4 ruedas y
suspensión en cabina con
Hydro Silent-Blocks. El nuevo
5D TTV se desenvuelve con
facilidad por cualquier terreno,
y ofrece un excelente nivel de
confort y seguridad tanto en
carretera como fuera de ella.
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CONFORT Y
SEGURIDAD.

EJE DELANTERO SUSPENDIDO Y
FRENOS INDEPENDIENTES.
Cómodo y seguro en cualquier situación.
El nuevo 5D TTV destaca por su agilidad y maniobrabilidad. Equipado
con robustos ejes y frenos de disco en el puente delantero de serie, que
permiten conducir con total seguridad. Opcionalmente, los modelos
5D TTV pueden equiparse con la suspensión del puente delantero de
brazos independientes, que gracias a su gestión de la amortiguación
dinámica, al sistema de autonivelación y al control de la tracción,
mejoran la estabilidad, la adherencia y la tracción, garantizando el
confort y la seguridad en cualquier terreno. Además, con la gestión
electrónica del bloqueo del diferencial (DTC) se asegura siempre una
alta capacidad de tracción.
Gracias a al diseño compacto del 5D TTV podrás trabajar con
el máximo nivel de confort tanto en campo abierto, como en
plantaciones frutales y viñedos. Aumenta la maniobrabilidad del
tractor con el innovador sistema de giro rápido (SDD) que reduce a la
mitad el número de vueltas del volante.

Gestiona automáticamente la conexión/desconexión de la doble
tracción y del bloqueo del diferencial, según el ángulo de giro y la
velocidad de avance, con el sistema ASM. Estos probados sistemas
son muy apreciados por los clientes de DEUTZ-FAHR, ya que garantiza
maniobras de giro rápidas, seguras y con total precisión en cabeceras.
Todos los modelos de la serie 5D TTV están equipados con el sistema
de freno servoasistido Park Brake (HPB). Este mecanismo combina un
sistema mecánico-hidráulico, que ejerce una presión constante sobre
los discos de freno traseros, de este modo se mejorando seguridad
en todo tipo de pendientes. Este innovador sistema también reduce
las pérdidas de potencia de la transmisión y elimina el freno de mano
convencional. Por lo tanto, reduce las pérdidas de potencia, haciendo
que su trabajo sea más eficaz, eficiente y seguro.

Activación del ASM y la suspensión del eje delantero.

Eje delantero suspendido con frenos delanteros.

Estacionamiento seguro incluso en pendientes gracias al potente freno de
estacionamiento HPB.
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MÁXIMO CONFORT
EN LA CABINA.
Trabaje con total comodidad y seguridad.
Las labores agrícolas pueden ser duras, pero con el compañero de
trabajo adecuado todo es mucho más fácil. El nuevo 5D TTV ofrece
todo el confort y las características necesarias para pasar largas
jornadas de trabajo de forma agradable: una cabina de 4 postes con
plataforma plano, aire acondicionado, suspensión Hydro Silent-Block,
reposabrazos MaxCom, un amplio asiento para el conductor con
suspensión neumática y radio Bluetooth.
El salpicadero con pantalla InfoCentrePro te muestra de manera
clara toda la información necesaria. Además, está unida al volante
de la dirección, de este modo la información siempre esta visible,
independientemente de la posición. Los controles están situados
estratégicamente en el reposabrazos MaxCom para poder activar
y desactivar las funciones principales del tractor con solo pulsar un
botón o mover un joystick.
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El nuevo 5D TTV está equipado de serie con un techo único en su
categoría con un panel trasero con posición regulable. Este sistema
permite levantar el techo trasero para aumentar la visibilidad
trasera en altura, que junto con los grandes retrovisores regulables,
y la posibilidad de instalar cámaras traseras garantizan siempre la
mejor visibilidad. Todos los modelos nuevos de la serie 5D TTV están
equipados de serie con luces de posición e indicadoras delanteras LED.
La cabina se puede dotar del sistema de filtrado categoría 4. Este
sistema ofrece un alto nivel de protección para el conductor cuando
se fumiga con pesticidas. Hace que la operación de fumigación sea
segura y cómoda, ya que el conductor no está obligado a llevar mono
de protección ni máscaras.

Filtrado de categoría 4 disponible.

Panel trasero del techo abatible para una excelente visibilidad trasera superior.

Reposabrazos MaxCom con mandos codificados por colores intuitiva para facilitar su
manejo.

Aspectos destacados
Consola analógico-digital con las funciones principales del tractor a simple vista.

• Aire acondicionado y techo trasero elevable para
una gran visibilidad
• Techo de la cabina con sistema de filtrado
Categoría 4
• Reposabrazos MaxCom para facilitar las
operaciones
• Audio multimedia
• InfoCentrePro con pantalla de 5” a color
• Asiento del conductor con suspensión neumática
• Parabrisas superior redondeado para una gran
visibilidad delantera
• Luces de posición LED estilizadas y luces
indicadoras delanteras LED
• Cargador USB para el móvil
• Soporte para el móvil

Comfortip para aumentar aún más el nivel de confort. Permite memorizar tareas
repetitivas y activarlas con solo pulsar un botón.
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FLEXIBILIDAD.

.
Gracias a su tamaño
compacto, su elevado nivel de
prestaciones, y las múltiples
opciones de configuración,
los nuevos 5D TTV son
sumamente versátiles. No
solo para aplicaciones en el
campo, o viñedos, también es
el tractor ideal para las tareas
municipales.
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PERSONALÍZALO.
Las opciones especiales de DEUTZ-FAHR te ofrecen mayor
personalización.
Si desea optimizar su tractor para labores especiales o maximizar el
confort, puede elegir entre una amplia gama de opciones adicionales
DEUTZ-FAHR ya montadas de fábrica: iMonitor y cámaras, retrovisores
con regulación eléctrica calefactables, soporte frontal para sujetar los
tubos hidráulicos y muchas opciones más.

Aspectos
destacados

•
•
•
•

Enganche tripuntal estándar o compacto
Elevador delantero
Faros de trabajo LED
Retrovisores telescópicos calefactados y
regulación eléctrica
• Radio Bluetooth

Cámaras.

Elevador trasero estándar de gran capacidad.
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Nuestros equipos originales garantizan que todo se ajuste
perfectamente y que la calidad y las prestaciones estén a la altura.
Consulte a su concesionario DEUTZ-FAHR. Estarán encantados de
asesorarle.

Consola izquierda con superficie plegable.

•
•
•
•

Cámaras traseras
Sistema de filtrado Categoría 4
Neumáticos para uso municipal
Color naranja para uso municipal

Retrovisores con regulación eléctrica y calefactables.

Elevador trasero compacto con tirante hidráulico y estabilizadores.

CONNECTED FARMING SYSTEMS.
El siguiente nivel de la agricultura inteligente.
Los sistemas de agricultura conectada, Connected Farming Systems,
combinan numerosas soluciones digitales disponibles en el 5D TTV.
Incluye una amplia gama de productos y servicios, como los sistemas
de guiado, las aplicaciones ISOBUS, Data Management y Fleet
Management. El sistema de guiado visual ofrece un gran confort y
reduce el estrés del operador durante las largas jornadas de trabajo en
el campo. Además, ahorra combustible, piezas de repuesto, semillas y
fertilizantes. Gracias a las nuevas soluciones de conectividad ofrecidas
por DEUTZ-FAHR, la interacción entre la oficina y las máquinas es aún
más cómoda. Con la nueva aplicación Fleet Management de SDF, los

Aspectos
destacados
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•
•
•
•
•
•

clientes siempre tienen bajo control al nuevo 5D TTV. La aplicación
brinda datos relevantes de la máquina, independientemente de
su ubicación. Como resultado, el propietario puede acceder a
información importante como: la posición de la máquina, el consumo
de combustible, la velocidad o la temperatura del aceite. Disponer de
una visión general de los intervalos de servicio y de cualquier posible
alarma sobre un problema se vaya a producir ayuda a planificar mejor
el mantenimiento y a reducir el tiempo de inactividad.

Mayor productividad
Mayor comodidad
Menús claramente estructurados para simplificar el uso del iMonitor
Mejor confort gracias al sistema de guiado
Soluciones de conectividad para mejorar el trabajo diario
Trabajar con formatos estándar asegura la compatibilidad y fiabilidad para ISOBUS y la
aplicación Data Management
• SDF Fleet Management ofrece una visión general y en tiempo real de los datos pertinentes y
específicos de la máquina

iMonitor 3.
El nuevo 5D TTV se puede equipar opcionalmente con
componentes y funcionalidades para los sistemas de agricultura
inteligentes. Hay disponible una amplia gama de aplicaciones,
todas integradas en un terminal. El iMonitor3 es el elemento
de control principal de las varias aplicaciones. Su pantalla táctil
de última generación hace que sea muy fácil de manejar. Las
características disponibles son:
•
•
•
•
•
•
•

Configuraciones del tractor
Comfortip para la gestión de las cabeceras
ISOBUS
SDF Guidance
SDF Data Management
Cámaras
Acceso remoto

El iMonitor ofrece varias funciones.

Las funciones de ayuda, como las guías rápidas y las
explicaciones de los símbolos, y los menús con una estructura
muy clara garantizan una gran facilidad de uso. No obstante, si el
conductor tiene alguna duda, también puede acceder al servicio
de asistencia remota.

ISOBUS.
La electrónica hace que los equipos agrícolas sean más seguros, más
potentes, tengan mayor precisión y sean eficientes. El iMonitor3,
perfectamente integrado en el 5D TTV, es el elemento de control
principal de todas las aplicaciones ISOBUS y gestiona varias tareas.
El conductor puede controlar individualmente todos los aperos
con un único monitor (UT). Un gran número de funciones están
disponibles incluso sin activación:

3 botones programables en el joystick principal y 1 selector programable en el secundario.

• Terminal Universal (UT)
• Control de sección automático (TC-SC) con hasta 200
secciones
• Asignaciones AUX-N: las funciones del implemento ISOBUS
pueden asignarse a diferentes botones. Dependiendo de la
configuración de la máquina con las opciones instaladas,
se dispone de 5 botones en el reposabrazos y 5 botones en
el joystick MaxCom. Además, el iMonitor ofrece 9 teclas
programables en un MiniView, que se puede utilizar para
AUX-N. Realmente conveniente: Muchas funciones del
sistema de dirección también se pueden asignar a cualquier
botón.
Además, puede beneficiarse de las funciones adicionales ISOBUS
que ofrece el iMonitor tras su activación:
• XTEND: Esta aplicación conecta fácilmente dispositivos
externos, como tabletas, al iMonitor mediante una conexión
WLAN. La aplicación XTend se puede utilizar para controlar
integralmente todas las funciones ISOBUS-UT. Esto hace
que XTend sea una alternativa muy rentable a un segundo
terminal. Otra ventaja: la conexión WLAN permite llevarse la
tableta fuera de la cabina.
• Documentación en formato de datos tareas ISO-XML (TCBAS): Esta solución garantiza una documentación práctica
y compatible de los datos de la explotación agrícola y del
campo.
• En combinación con el receptor GNSS SC10, se puede trabajar
con datos específicos del lugar. El Control de Tasa Variable
(TC-GEO) le permite trabajar, por ejemplo, con mapas de
prescripción, lo que permite ahorrar recursos y aumentar el
rendimiento.

Terminal Universal para controlar cualquier implemento ISOBUS.

El 5D TTV está certificado por la AEF. Máxima compatibilidad.
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Aspectos destacados
El sistema opcional SDF Guidance asiste al operador en cualquier
condición. El Visual Guidance 50 está compuesto por el iMonitor3
y el receptor GNSS-SC10, que permite a los clientes utilizar la
dirección manual además de las funciones para ISOBUS. La aplicación
SDF Guidance está incluida de serie en el iMonitor. El beneficio
que se obtiene es un trabajo de mayor calidad gracias al aumento
de la precisión de las diferentes aplicaciones en campo. Se ahorra
combustible y aumenta la productividad del trabajo. El receptor
GNSS-SC10 está diseñado para recibir cualquier servicio de corrección
gratuito disponible como Autonomous o Egnos.

• Sistema de guiado visual, fácil de instalar en
máquinas equipadas con iMonitor
• Acceso a muchas funciones del iMonitor
• Visual Guidance 50 asiste al conductor para obtener
mayor precisión en el campo. Se ahorra combustible
y aumenta el confort y la eficiencia
• Recepción de los satélites GPS y GLONASS para un
posicionamiento fiable
• Servicios de corrección: Autonomous/Glonass

SC10.
El SC10 es el receptor para el sistema de conducción visual. El Visual
Guidance 50 está diseñado para máquinas con iMonitor integrado. El
VG 50 amplía la zona de control con el receptor SC10, esto permite
utilizar todas las funciones estándar incluidas en el iMonitor, además
del guiado manual del trazado.
• Fácil de instalar en las máquinas provistas de iMonitor
• Acceso a muchas funciones de iMonitor, por ejemplo, control de
secciones, control de velocidad variable
• Servicios de corrección: Autonomous/Glonass
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El SC10 está diseñado para el guiado manual.

SDF Fleet Management – ¡para tener todas tus maquinas siempre bajo control!

Con agrirouter
Fabricante de la máquina

Agricultor

Proveedor de la aplicación

Contratista

Empresas en entrada

Concesionario

Asesor

Industria de procesamiento de
alimentos

Plataformas externas de intercambio
de datos

Proveedor de servicios externo

El Agrirouter asegura una transferencia de datos fiable.

Data Management
La nueva aplicación SDF Fleet Management es una solución
personalizada para gestionar todos los datos relevantes de tus
máquinas de un solo vistazo. Con SDF Fleet Management nuestros
clientes se benefician de la transferencia de datos en tiempo real, y
a través de la conexión de datos móviles a la aplicación. SDF Fleet
Management es la interfaz principal para ver los datos de telemetría
en la aplicación, donde los usuarios pueden analizar, supervisar e
incluso optimizar el uso de sus equipos.

Aspectos destacados
• La vista mapa muestra la posición y el estado de las
máquinas o de toda una flota, incluido el histórico
de datos
• Límites virtuales para recibir advertencias si una
máquina abandona la zona
• Planes de mantenimiento para gestionar los intervalos de servicio
• Transferencia de mensajes de error al gerente de
taller para anticiparse a posibles problemas futuros.
De esta forma, puede reducirse el tiempo que la
máquina pasa fuera de servicio.

Cada vez es más importante contar con una gestión de datos eficiente
para optimizar los procesos de trabajo en la gestión de la explotación
agrícola y del campo. El iMonitor ofrece una práctica documentación
de todas las labores del campo e incluye varios tipos de datos como
los límites del campo, los mapas de aplicación o los datos de tareas
completos. Al trabajar con formatos de archivo estandarizados, SDF
asegura la compatibilidad para una gestión de datos fiable. Esta
solución permite el intercambio de datos entre diferentes puntos
finales como las máquinas y la oficina. Gracias al formato de datos
ISO-XML, puedes elegir libremente el proveedor de software que
mejor se adapte a su negocio.

SDF es socio de DKE para proporcionar un intercambio de datos
online fiable e independiente de nuestras máquinas. El nuevo 5D
TTV está equipado con una interfaz para comunicarse con Agrirouter.
Los clientes pueden conectar sus tractores a una cuenta personal
de Agrirouter y, luego, intercambiar datos con otros elementos,
por ejemplo, tractores o cualquier aplicación software. En el sitio
web www.my-agrirouter.com. encontrará la lista de socios y más
información.
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Datos técnicos
MOTOR
Fabricante
Modelo
Emisiones
Cilindro / Cilindrada
Inyección Common Rail
Turbo Intercooler
Potencia máxima (ECE R120)
Potencia nominal (ECE R 120)
Par máximo
Régimen de par máximo
Regulación del motor electrónica
Filtro de aire PowerCore
Capacidad del depósito de gasoil (de serie/opcional)
TRANSMISIÓN DE VARIACIÓN CONTINUA TTV
Número de gamas
Velocidad máxima
PowerZero (Parada activa)
Velocidad de crucero
Modos de conducción (Automático /TDF / Manual)
Gestión Eco/Power
Inversor hidráulico bajo carga
SenseClutch con 5 niveles de ajuste
TDF TRASERA
Accionamiento electrohidráulico
TDF 540/540ECO/1000
TDF 540/540ECO y TDF sincronizada
Función TDF Automática
TDF DELANTERA
Accionamiento electrohidráulico
TDF 1000
EJES Y FRENOS
Doble tracción con control electrohidráulico
Bloqueo de los diferenciales con control electrohidráulico
Gestión automática de la doble tracción
ASM
Sistema de frenos en las cuatro ruedas
HPB (freno servoasistido Park Brake)
Sistema de freno remolque hidráulico DualMode
Dirección hidrostática con bomba independiente
Sistema de giro rápido (SDD)
EJE DELANTERO SUSPENDIDO INDEPENDIENTE
Amortiguación adaptativa
Autonivelación activa
Anticabeceo
Antibalanceo
DTC (Control del Diferencial de Tracción)
ELEVADOR
Elevador trasero electrónico
Amortiguación de las vibraciones
Elevador trasero estándar
Capacidad de elevación trasera (de serie)
Elevador trasero compacto
Capacidad de elevación trasera (compacto)
Elevador delantero
Capacidad del elevador delantero



= de serie



5090

5100

5090.4

5100.4

5110.4

SDF
FARMotion
Fase IIIB
n.º/cc
bar

3/2.887

4/3.849
2,000


kW / CV
kW / CV
Nm
rpm

65/88
61,5/83
354

71/97
67/91
369

65/88
61,8/84
354
1.600

75/102
71,5/97
408

83/113
79/107
435




litros

95/115

n.º
km/h a rpm

2
40@1.730

n.º

2+2
























l/min

42












kg

4.310

kg

3.660

kg

2.880





= opcional – = no disponible

Los datos técnicos y las cifras se proporcionan solo a título orientativo. DEUTZ-FAHR se compromete a adaptar continuamente sus productos a sus necesidades y, por lo tanto,
se reserva el derecho a realizar actualizaciones sin previo aviso.
* De serie u opcional, dependiendo de las versiones.
** Velocidad máxima 50/60 km/h, donde esté permitido. Máx. 40/50/60 km/h a régimen reducido según la medida de los neumáticos. De serie (X), Opcional (O) y “No
disponible” (-), según el equipo (según la lista de precios WLD).
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Datos técnicos

5090

5100

5090.4

5100.4

5110.4

SISTEMA HIDRÁULICO
Sistema hidráulico de centro cerrado
Caudal de la bomba Load Sensing
Sistema hidráulico de centro abierto
Caudal bomba de caudal fijo
Tomas ventrales, descargas libres incluidas (opc.)
Tomas delanteras (opcional)
Control con joystick electrónico proporcional
Distribuidores traseros electrohidráulicos (de serie)
Distribuidores traseros electrohidráulicos (opcional)



l/min

100

l/min
n.º vías
n.º vías

84
2+1/4+1
2





n.º vías
n.º vías

4
6/8/10

CABINA
Cabina de 4 montantes con perfiles redondeados y
plataforma plana
InfoCentrePro
Comfortip (Gestión de Cabeceras)
Comfortip Pro (Gestión de Cabeceras - con iMonitor)
Regulación de la columna de dirección mediante pedal
Asiento con suspensión neumática
Reposabrazos MaxCcom
Suspensión sobre Hydro Silent-Blocks
Aire acondicionado
Luces de posición LED estilizadas y luces indicadoras LED
Faros de trabajo halógenos
Faros de trabajo LED
Girofaro LED
Consola izquierda con superficie plegable y portavasos
Retrovisores telescópicos con regulación manual
Retrovisores telescópicos calefactados y regulación
eléctrica
Sistema de filtrado Categoría 4
iMonitor 8”
Cámaras traseras
Tomas USB
Preparado para TIM
Modelos CTM
Compatible con ISOBUS

























DIMENSIONES Y PESOS
Ancho (mín. / máx.) (A)
Altura máxima (B)
Batalla (C)
Longitud (D)
Peso en vacío total

mm
mm
mm
mm
kg

1.745/2.174

1.745/2.182
2.570

2.141
4.638
3.958

2.271
4.768
4.058

B

C
D

A
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Para más información póngase en contacto con su concesionario
o visite la página deutz-fahr.com.
Síguenos en:
DEUTZ-FAHR es una marca de

