CARACTERiSTICAS TÉCNICAS
MODELO
Motor New Holland FPT

No. de cilindros /Aspiraci6n /valvulas I nivei de emisiones
Sistema de inyecci6n de combustible
Mezcla de Biodiesel Aprobada**
Diametro I Carrera mm
Cilindrada cm3
Velocidad nominai rpm
Potencia a velocidad nominai" kW(hp)
Potencia maximal/ @ 1900/2000 rpm kW(hp)
Potencia a velocidad nominai, con gesti6n de potencia 11 kW(hp)
Potencia maxima, con gesti6n de potencia'i@1900/2000 rpm kW(hp)
Potencia a la torna de fuerza kW(hp)
Torque maximo 11 Nm (lbf.ft) @ rpm
Reserva de torque o/o
Torque maximo con gesti6n de potencia11 Nm (lbf.ft) @ rpm
Reserva de torque con gesti6n de potencia 11 o/o
Transmision

Sistema lntelliShiftTM

16080

NEF
6 /TI I 4 /Tier lii
Common Rail de alta presi6n
8100
104 / 132
6,728
2200
116 (155)
124 (166)
135 (181)
142 (190)
101 (135)
690 (509)@1400
37
748 (552)@1600
28%

Numero de marchas (adelante x atras)

X
X
18 x 6

Delantero estandar con funciones TerralockTM
Angulo de giro
Guarda fangos dinamico
Eje trasero de barra de 112"
Radio de giro con eje delantero estandar (mm)

55°
X
X
5,450

Range CommandTM (Semi Power Shift) 40 km/hr

Ejes

Sistema hidraulico

CCLS sistema de centro cerrado con linea sensora de carga
Caudal totaI I Presi6n de la bomba (1/min I bares)
Elevador electr6nico (EDC)
Distribuidores auxiliares traseros
Elevador

Capacidad max. de levantamiento de las r6tulas, brazos 100 mm(kg)
Capacidad max. de levantamiento constante durante la fase de
elevacion (a 61O mm detras de las r6tulas), brazos 100 mm(kg)

Torna de fuerza

Sistema automatico de conexi6n progresiva
Régimen del motor a: 540 /1.000 rpm

1/ ISOTR14396-ECE R120

• Est.andar O Opcional * Desarrollado por FPT - Fiat Powertrain Technologies **
Rodados: 16.9R30, 18.4R42.

•

178 (113+65)/190

•

3/4
7.800
6.616

•

1969 /2120

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
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MODELOS

Estandar

Tipo de descansabrazos
Frenos

Freno de estacionamiento

Cabina

Cabina Horizonrn con visibilidad a 360°
Puerta derecha de alta visibilidad
Asiento de lujo con suspensi6n neumatica
Asiento de acompafiante homologado
Climatizaci6n
Filtros de aire de recirculaci6n
Espejos telesc6picos
Mandos exteriores del elevador montados
en la salpicadera
Nivei ideai de ruidos en la cabina

-/·

70

Pesos de lastre

Pesos mfnimos sin lastre I de envfo:
Eje delantero estandar (kg)
Peso maximo permitido, eje trasero Clase 4 (kg)

5.650
10.500

/NGEN/OUS SOLUTIONS FOR MORE EFF/C/ENT FARMING
MODELOS
Dimensiones
Con tamarìo de neumaticos traseros

A Longitud total que incluye el juego

de contrapesos y el elevador trasero(mm)

B Anche minimo (mm)
C Altura desde el centro del eje trasero

hasta la parte superior de la cabina (mm)
D Altura total (mm)
E Distancia entre ejes (mm)
F Anche de via (min. I max.) (mm)
G Luz libre (en funci6n del enganche
o del gancho de remolque)(mm)

16080

580/70R42
5.347
2.180
2.215
3.140
2.734
1.600 I 2.234
536

!

