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Case IH recibe el título de ‘Tractor del año’ para 2017 

con el Optum 300 CVX 

 
Premio concedido en la EIMA, la feria internacional de maquinaria agrícola celebrada en Italia 

/ Los jueces elogian la excelente relación potencia-peso del Optum CVX  destinado a 

satisfacer las necesidades del mercado europeo / Posibilidad de lastrar el tractor cuando se 

requiera una mayor tracción / El diseño garantiza un óptimo nivel de eficiencia y cuidado del 

suelo  

 

St. Valentin / Bolonia, 9 de noviembre de 2016 

 

Case IH ha recibido el título de Tractor del año 2017 por su tractor Optum 300 CVX como 

muestra de reconocimiento al enfoque de la marca en el compromiso con el cuidado del suelo 

y el ahorro de combustible. Este galardón, otorgado por un jurado de expertos de algunas de 

las revistas especializadas más importantes de Europa, reconoce la importancia del Optum 

CVX, tractor compacto de gran potencia que encaja en este segmento de clientes en auge. 

 

 “Tras haber ganado el premio Máquina del año en 2016, el título de Tractor del año 2017 

demuestra el reconocimiento de toda la prensa agrícola europea al diseño y las prestaciones 

del Optum CVX, que suponen un importante avance en la tecnología de tractores”, afirma Dan 

Stuart, responsable de marketing de producto de tractores de gran potencia de Case IH para 

Europa, Oriente Medio y África. 

 

“El Optum CVX se sitúa entre el Magnum de producción americana y nuestra gama Puma que, 

al igual que el Optum CVX, se fabrica en St. Valentin (Austria). A esto se le añade un diseño 

completamente nuevo de peso más ligero y resistente con un nuevo eje delantero robusto, que 

satisface las demandas de los clientes que requieren un tractor de 250-300 CV con una buena 

relación potencia-peso y un diseño compacto y manejable”. 

 

Esto significa que está perfectamente preparado para tareas en las que una gran potencia 

prevalece sobre el peso como, por ejemplo, labores con segadoras de gran tamaño cuando es 

importante proteger el pasto. Sin embargo, se puede añadir más peso al Optum CVX para que 

sea igual de eficiente que cualquier tractor convencional de esta potencia y realice trabajos 

donde la tracción y el agarre resulten decisivos como, por ejemplo, cultivos intensivos. Y, en el 



 

 

 

 

 

transporte por carretera, el Optum CVX puede lastrarse en función del peso de su carga para 

obtener la máxima seguridad y ahorro de combustible. 

En combinación con la transmisión continua CVX de Case IH, el motor FPT de seis cilindros y 

6,7 litros del Optum, equipado con la tecnología Hi-eSCR, se ha fabricado en torno a un cárter 

estructural. Aunque el peso típico en vacío de este tractor es de 11.000 kg, el diseño hace 

posible un peso bruto máximo de 16.000 kg. Otras funciones que ahorran combustible son el 

sistema de gestión del ralentí, que reduce el régimen del motor de 850 rpm a 650 rpm si el 

tractor se detiene y no se mueve durante dos minutos. 

 

El resultado es un tractor que protege el suelo porque permite trabajar con el peso adecuado a 

cada tarea. Además, protege el negocio de su propietario al evitar un posible desgaste de los 

neumáticos y componentes cuando se utiliza un tractor pesado en labores agrícolas o tareas 

de transporte más ligeras. Y protege frente a un alto consumo de combustible, tal y como han 

demostrado los resultados de 249 g/kWh en la prueba Powermix de DLG-Organismo 

internacional de agricultura. Con el premio Tractor del año 2017 queda patente la importancia 

de estas características en la agricultura moderna. 

 

*** 

Notas de prensa y fotos: http://mediacentre.caseiheurope.com  

Case IH es la opción de los profesionales, con más de 170 años de tradición y experiencia en la industria agrícola. Una 

potente gama de tractores, cosechadoras y empacadoras cuenta con el apoyo de una red mundial de concesionarios 

altamente profesionales, dedicados a suministrar a nuestros clientes las soluciones superiores de servicio y rendimiento 

que necesitan para garantizar su productividad y eficacia en el siglo XXI. Para obtener más información sobre los 

productos y servicios de Case IH, visite nuestro sitio en www.caseih.com.  

Case IH es una marca de CNH Industrial N.V., líder mundial en bienes de capital, que cotiza en la bolsa de valores de 

Nueva York (NYSE: CNH) y en el Mercato Telematico Azionario de la Borsa Italiana (MI: CNHI). Para obtener más 

información acerca de CNH Industrial, visítenos en línea en www.cnhindustrial.com. 
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