NEW HOLLAND TT4
modelo TT4.90

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MODELO
MOTOR
Marca
Potencia (SAE J1995) @ 2.300 rpm cv (hp)
Torque Máximo @ 1.300 rpm
Cant de cilindros / Aspiración/ Cilindrada
Rererva de Torque
Tanque de combustible Standard

TT4.90
FPT
90 (89)
400 Nm
4 / TI / 3,9 L
25%
90 L

TRANSMISIÓN
Mecánica Sincronizada - Inversor de marcha adelante / atrás
Transmisión 12x12 con inversor mecánico sincronizado (montado en el tablero)

●
●

EJE DELANTERO
Eje delantero 4WD
Eje delantero 2WD
Ángulo de dirección 4WD (°)
Oscilación eje lateral (°)

●
O
55°
11°

EJE TRASERO
Transmisión final con mecanismo de reducción planetaria
Bloqueo del diferencial (por acción mecánica)
Sistema de frenos multidiscos en baño de aceite

●
●
●

SISTEMA HIDRÁULICO
Caudal de la bomba principal / presión de la bomba (Lpm / Bar)
Caudal de la bomba principal / presión de la bomba (Lpm / Bar)
Válvulas remotas auxiliares traseras (Cant.)
LEVANTE DE 3 PUNTOS
Categoría
Capacidad de elevación a 610 mm del ojal detrás del enganche de bolas
BARRA TRACTORA DE TIRO
Toma de fuerza (PTO)
Velocidad de la toma de fuerza (PTO) trasera independiente
ENTORNO DEL OPERADOR
Asiento de suspensión mecánica con cinturón de seguridad en plano inclinado
Área del operador de plataforma plana
Pedales de freno y embrague suspendidos
Plataforma con protector estructural contra vuelcos (ROPS) rebatibles

54 /207
28.8 / 210
3

I / II
1845

●
540 / 540E

●
●
●
●

● Estándar O Opcional

Con New Holland usted tiene las mejores
opciones de máquinas agrícolas. Y de
pago también. Consulte nuestros planes
de financiación directo de fábrica.

www.newholland.com.ar
New Holland Argentina
Amaro Ávalos 2829 - Edificio 01 - Piso 4º
Vicente López - Buenos Aires - Argentina

/NewHollandArg

@NewHollandArg

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como
cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a
variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación.
Es política de New Holland la mejora continua de sus productos,
reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y
materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo
aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no
muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar.
Algunos opcionales son producidos solamente por pedido.
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