
SERIE 5D KEYLINE

DEUTZ-FAHR
5070D Keyline – 5080D Keyline  
5090D Keyline – 5100D Keyline



SERIE 5D KEYLINE.
PARA TRABAJAR DE FORMA 
SENCILLA Y ECONÓMICA 



Diseñados para llevar a cabo todo tipo de trabajos en explotaciones agrícolas, desde 
aplicaciones de transporte hasta trabajos en el campo. Los modelos de la nueva serie 
5D Keyline resultan sencillamente ideales para las explotaciones ganaderas, de medio 
tamaño, o para realizar las labores más livianas en campo. Tecnología sencillamente 
impresionante: los motores FARMotion de tres cilindros con una cilindrada optimiza-
da proporcionan potencias desde 65 CV (48 kW) hasta 97 CV (71 kW) con el máximo 
nivel de prestaciones y eficiencia de consumo y los mejores valores en materia de 
emisiones. Inyección electrónica Common Rail a 2000 bares, sistema de recirculación 
externa de gases de escape, turbo intercooler, postratamiento de gases de escape 
DOC (catalizador de oxidación diésel), radiador compacto con ventilador Visco y 
filtro de aire PowerCore. Con dos tipos de transmisiones disponibles de cinco veloci-
dades con inversor mecánico: 15 + 15 o 30 + 15 marchas. Sencillamente eficiente: to-
dos los modelos alcanzan una velocidad de 40 km/h a tan sólo 1870 rpm. Todos los 
modelos 5D Keyline cuentan con un sistema de doble tracción y frenos en las cuatro 
ruedas. La doble tracción y el bloqueo del diferencial al 100 % son de accionamiento 
electrohidráulico. Sencillamente versátil: con una bomba de centro abierto de 50 L/
min, hasta tres distribuidores de accionamiento mecánico en la parte trasera, eleva-
dor trasero con una capacidad de elevación de hasta 3500 kg y TDF con tres veloci-
dades. Cabina sencillamente cómoda: con una visibilidad integral de 360 grados, 
amplias puertas y un manejo muy ergonómico. Los nuevos modelos de la nueva Serie 
5D Keyline son la opción adecuada para los que desean trabajar de forma sencilla-
mente económica.

Motores FARMotion con inyección electrónica Common 
Rail a 2000 bares, sistema de recirculación de gases de 
escape y DOC.

Comodidad de la cabina. Visibilidad integral de 360 grados, 
manejo sumamente ergonómico y con dos opciones de 
techo.

Radiador compacto con ventilador Visco y filtro de aire 
PowerCore para lograr la máxima eficiencia del motor.

Transmisión mecánica con hasta 30 + 15 marchas y 
40 km/h a 1870 rpm.

Doble tracción y bloqueo de los diferenciales al 100%, 
frenos en las cuatro ruedas y ángulo de giro de 55 grados.

Bomba hidráulica de centro abierto de 50 L/min, tres distri-
buidores, elevador trasero de 3500 kg.



La información técnica y las imágenes se proporcionan solo a título orientativo. DEUTZ-FAHR intenta siempre ofrecer productos que satisfacen plenamente las necesidades de los clientes 
y por tanto se reserva el derecho de realizar actualizaciones en cualquier momento y sin previo aviso.

DEUTZ-FAHR es una marca de

Para más información póngase en contacto con su concesionario más cercano 
o visite deutz-fahr.com. 

= estándar  = opcional – no disponible 

DATOS TÉCNICOS SERIE 5D Keyline
5070 5080 5090 5100

MOTOR
Nivel de emisiones Fase III B  Fase III B  Fase III B  Fase III B  
Tipo FARMotion  FARMotion FARMotion  FARMotion 
Cilindros/cilindrada n.º/cm3 3/2887 3/2887 3/2887 3/2887 
 Turbo intercooler
Potencia máxima (ECE R120) a 2000 rpm  kW/CV 48/65  55,4/75 65/88  71/97
Potencia a régimen nominal (ECE R120) a 2200 rpm kW/CV 48/65  55,4/75  61,6/84 67,3/92 
Par máximo a 1600 rpm  Nm  292 342 354 369
Reserva de par %  41 43 32 27
Gestión electrónica del motor 
Capacidad del depósito de gasóleo litros 90 90 90 90
TRANSMISIÓN
Transmisión con inversor manual sincronizado
Transmisión de 5 velocidades 15 + 15 con superreductora (40 km/h ECO)
Transmisión de 5 velocidades 30 + 15 con divisor y superreductora (40 km/h ECO)
Acoplamiento electrohidráulico para 4RM y bloqueo de diferenciales
Freno de remolque hidráulico
TDF TRASERA
Accionamiento mecánico
TDF 540/540ECO  
TDF 540/540ECO/1000  
TDF sincronizada
ELEVADOR TRASERO
Elevador trasero mecánico
Capacidad máx. de elevación (EST. / OPC.) kg  2500 / 3500 2500 / 3500 2500 / 3500 2500 / 3500
Sistema hidráulico L/min  50 50 50 50
Distribuidores traseros vías  4/6   4/6   4/6   4/6  
CABINA
Pantalla digital
Columna de dirección regulable
Aire acondicionado
Techo de alta visibilidad
MEDIDAS Y PESOS
Neumáticos delanteros 280/85 R20"  280/85 R20"  360/70 R20"  360/70 R20"  
Neumáticos traseros 380/85 R28"  380/85 R28"  420/70 R30"  420/70 R30"  
Batalla (a) mm  2100 2100 2100 2100
Longitud (b) mm  3860 3860 3860 3860
Altura (C) desde el eje trasero (centro) hasta la cabina mm  1820 1820 1820 1820
Altura total (D) 2470 2470 2495 2495
Anchura (E) mm  1795 1795 1882 1882
Peso kg  3200 3200 3200 3200
Masa máxima admisible kg  5200 5200 5200 5200
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