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*Transmisión  24x6 manual con incremento de potencia reducido y aumento de par, disponible en 335, 385, y 435 con tractores con ruedas. 
**No disponible con opción TwinFlow™. 
*** Peso de traslado base sin enganche, sin TDF, 20 gal  de combustible, con ruedas con ejes estándar con 20.8R42 duales en 335, con 710/70R42 duales en 385, 435 y 485, con 800/70R38 duales en 535

Modelo 335 CON RUEDAS/ACCUSTEER™ 385 CON RUEDAS/HEAVY DUTY/QUADTRAC 435 CON RUEDAS/HEAVY DUTY/QUADTRAC 485 CON RUEDAS/HEAVY DUTY/QUADTRAC 535 HEAVY DUTY/QUADTRAC
Motor
Marca Case IH Case IH Case IH Case IH Case IH
Desplazamiento 9 l 12.9 l  12.9 l  12.9 l  15 l 
Potencia nominal (motor) 335 hp (250 kW) 385 hp (287 kW) 435 hp (325 kW) 485 hp (362 kW) 535 hp(399 kW) 
Potencia TDF 273 hp (204 kW) 339 hp (253 kW) 379 hp (282 kW) 429 hp (320 kW) 473 hp (352 kW) 
RPM Nominales 2.000 2.000 2.000 2.000 2.100 
Incremento de potencia a 1.800 rpm 33 hp (25 kW) 38 hp (28 kW) 43 hp (32 kW) 49 hp (37 kW) 54 hp (40 kW) 
Pico de potencia 368 hp (274 kW) 423 hp  (315 kW) 478 hp  (356 kW) 534 hp (398 kW) 589 hp (439 kW) 
Aumento de par 35% 40% 40% 40% 40% 
Turbo Wastegate Estándar Estándar Compuesto Wastegate
Combustible
Capacidad 758 l 1.138 l 1.138 l 1.138 l 1.138 l 
Transmisión*
Tipo 16/2 Powershift con modo desplazamiento 16/2 Powershift con modo desplazamiento 16/2 Powershift con modo desplazamiento 16/2 Powershift con modo desplazamiento 16/2 Powershift con modo desplazamiento 
Frenos
Tipo disco integrado hidráulico en baño de aceite disco integrado hidráulico en baño de aceite disco integrado hidráulico en baño de aceite disco integrado hidráulico en baño de aceite disco integrado hidráulico en baño de aceite
Ejes
Con ruedas (accionamiento final/ diámetro de barra) 3 planetarios internos/102 mm 4 planetarios internos/ 115 mm 4 planetarios internos/ 115 mm 4 planetarios internos/ 115 mm no disponible 
Con ruedas heavy-duty (accionamiento final/ diámetro de barra) 4 planetarios internos/115 mm Planetario compuesto interno/ 115 mm Planetario compuesto interno/ 115 mm Planetario compuesto interno/ 115 mm Planetario compuesto interno/115 mm
QUADTRAC (accionamiento fina/tipo de barra) no disponible 3 planetarios excéntricos con cubo con brida 3 planetarios excéntricos con cubo con brida 3 planetarios excéntricos con cubo con brida 3 planetarios excéntricos con cubo con brida
Traba diferencial Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional
Sistema hidráulico  
Tipo de sistema hidráulico PFC Paralelo PFC Paralelo PFC Paralelo PFC Paralelo PFC Paralelo
Capacidad de bomba – estándar 151 l/min 151 l/min 151 l/min 151 l/min 159 l/min 
Alta capacidad de bomba – opcional 208 l/min 208 l/min 208 l/min 208 l/min 216 l/min 
Opción TwinFlow™, flujo remoto total  340 l/min 340 l/min 340 l/min 340 l/min 356 l/min 
Enganche**
Tipo 3 puntos Cat. IV-N/III 3 puntos Cat. IV-N 3 puntos Cat. IV-N 3 puntos Cat. IV-N 3 puntos Cat. IV-N 
Capacidad de elevación 610 mm 
– Con ruedas 7.107 kg 8.900 kg 8.900 kg 8.900 kg 8.900 kg 
– QUADTRAC no disponible 8.949 kg 8.949 kg 8.949 kg 8.949 kg 
Toma de fuerza** 

1.000 rpm opcional 1.000 rpm opcional 1.000 rpm opcional 1.000 rpm opcional 1.000 rpm opcional 
Cabina SURVEYOR – estándar/opcional

Deluxe/Luxury Deluxe/Luxury Deluxe/Luxury Deluxe/Luxury Deluxe/Luxury 
Barra de tracción – centro
Valor de carga vertical estática - Estándar 2.404 kg 2.404 kg 2.404 kg 2.721 kg 2.721 kg 
                                                - Opcional 4.983 kg 4.983 kg 4.983 kg 4.983 kg 4.983 kg 
Peso operativo
Operación máx.  – con ruedas 17. 690 kg 20.684 kg 23.405 kg 24.494 kg 24.494 kg 
Operación máx. – QUADTRAC no disponible 26.308 kg 26.308 kg 26.308 kg 26.308 kg
Peso de traslado con ruedas*** 13.499 kg 17.191 kg 17.191 kg 17.463 kg 19.193 kg 
Peso de traslado QUADTRAC no disponible 21.812 kg 21.812 kg 22.226 kg 23.133 kg 
Dimensiones
Ancho marco exterior 94 cm 112 cm 112 cm 112 cm 112 cm 
Distancia entre ejes 353 cm 391 cm 391 cm 391 cm 391 cm 
Radio de giro de línea central por SAE J695 4,6 m 5,1 m Con ruedas/ 5,1 m Con ruedas/ 5,1 m Con ruedas/ 5,7 m  

5,7 m Scraper, QUADTRAC 5,7 m Scraper, QUADTRAC 5,7 m Scraper, QUADTRAC 
Detalles oruga QUADTRAC
 4 orugas independientes 4 orugas independientes 4 orugas independientes 4 orugas independientes
Ancho – estándar/opcional no disponible 76 cm (30 in) / 91 cm (36 in) 76 cm (30 in) / 91 cm (36 in) 76 cm (30 in) / 91 cm (36 in) 76 cm (30 in) / 91 cm (36 in) 
Accionamiento no disponible Positivo Positivo Positivo Positive 


