
MAXXUM
TRACTORES  115 - 150 CV



Hace ya tiempo que Maxxum es el nombre por el que se miden los tractores de 
gama media, un sinónimo de modelos maniobrables, eficientes, resistentes y 
fiables. Ahora hay una línea todavía más amplia de características entre las que 
elegir, una gama más variada de transmisiones para satisfacer con exactitud las 
demandas de tu negocio.
Puede que su nombre sea nuevo, pero la ActiveDrive 4 es la transmisión Powershift 
16 + 16 de cuatro velocidades, característica de los modelos Maxxum, que lleva ya 
muchos años demostrando su fiabilidad con incontables Maxxum y Maxxum 
Multicontroller vendidos desde el lanzamiento de estos modelos. 
Ahora los modelos Maxxum Multicontroller están equipados además con ActiveDrive 8, 
la nueva transmisión Powershift 24 + 24 de ocho velocidades, para mejorar aún 
más la eficiencia y la facilidad de uso cuando se afrontan tareas exigentes en el 
campo o en carretera. Y, por supuesto, queda una tercera opción: CVXDrive, la 
transmisión continua por excelencia. El Maxxum ha sido siempre algo más que un 
tractor. Ahora además ofrece mayor número de opciones.

MAXXUM. FACILITA TU LABOR EN EL CAMPO.

SERIE MAXXUM
DE UN IMPRESIONANTE COLOR ROJO
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MAXXUM
5 modelos entre 116 CV y 145 CV 
con transmisión ActiveDrive 4

Si bien los modelos Maxxum estándar son los tractores 
básicos de la gama, están equipados con especifica-
ciones técnicas integrales para ofrecer el nivel de tec-
nología adecuado que satisfaga las demandas actuales. 
Incorporan la transmisión ActiveDrive 4 con Powershift 
16 + 16 de cuatro velocidades y 40 km/h, una cabina 
confortable, hasta cuatro distribuidores mecánicos y las 
mismas prestaciones de manejo de aperos que el resto 
de modelos Maxxum. Estas máquinas sencillas req-
uieren menor inversión, pero su capacidad para desem-
peñar todas las tareas es idéntica a la de otros modelos 
de la gama.

MAXXUM MULTICONTROLLER
5 modelos entre 116 CV y 145 CV 
con transmisión ActiveDrive 8

Los modelos Maxxum Multicontroller permiten aumen-
tar la productividad del tractor y el operador gracias a 
las múltiples funciones operativas que la marca comer-
cial Multicontroller de Case IH pone a total disposición 
del usuario. Todo está siempre a mano: desde el fun-
cionamiento integral de la transmisión mediante control 
Powershift y Powershuttle accionable con el pulgar 
hasta el control de velocidad del motor y la regulación 
de los distribuidores eléctricos. Los tractores equipados 
con el sistema Multicontroller de Case IH ofrecen un 
funcionamiento intuitivo e instintivo que permite au-
mentar el grado de productividad y eficiencia. Y ahora, 
con la nueva transmisión ActiveDrive 8 —una trans-
misión Powershift 24 + 24 de ocho velocidades que 
incluye cambio automático—, los modelos Maxxum 
Multicontroller son aún más fáciles de manejar.

MAXXUM CVX
5 modelos entre 116 CV y 145 CV 
con transmisión continua CVXDrive

Case IH, una de las marcas innovadoras en tecnología 
de transmisión continua, permanece a la vanguardia en 
el diseño y la implementación de CVX en tractores, cre-
ando sistemas que ofrecen la máxima eficiencia y un 
uso intuitivo. La transmisión CVXDrive de Case IH, dis-
ponible en los modelos Maxxum de 116-145 CV, es per-
fecta para todos los operadores, desde personal a tiem-
po completo hasta conductores ocasionales. Y gracias 
al nuevo Maxxum 150 CVX de 175 CV (máx.) y seis 
cilindros en la gama alta, ahora en esta banda de poten-
cia es posible elegir modelos de cuatro o seis cilindros.

TRES MODELOS, TRES OPCIONES: 
UNA SERIE MAXXUM
Nunca tuviste tantas opciones.

Sabemos lo importante que es para ti sentirte orgulloso de lo que haces y de la imagen que proyecta tu negocio. 
Por ese motivo, el nuevo Maxxum es el tractor de gama media de diseño más espectacular que jamás hayamos 
diseñado, garantizando además su facilidad de manejo y mantenimiento. Te sentirás orgulloso de tener y manejar 
uno de estos tractores.
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DISEÑO ELEGANTE. FUNCIONAMIENTO 
ÓPTIMO. MANEJO CONFORTABLE.
Características diseñadas para marcar la diferencia.

  1) ECE R120 se ajusta a ISO 14396 y 97 / 68 / CE 2) La gestión de potencia solo está disponible en aplicaciones de TdF y transporte móviles  

Desde fuera, observarás que los nuevos tractores Maxxum presentan un diseño asombrosamente diferente al de sus predecesores, con un 
estilo fresco, atrevido y un sistema de iluminación perfeccionado. Sin embargo, lo que no se ve inicialmente es lo que diferencia a estos 
tractores de los modelos anteriores. Desde los modernos motores FPT, más eficientes, limpios y con mayores salidas de potencia que nunca, 
hasta la actualización de la funciones operativas, estos tractores han sido diseñados para facilitar el trabajo. Allá donde mires encontrarás 
mejoras concebidas para optimizar visiblemente tu jornada laboral. Y, con el Maxxum 150, el tractor más pequeño y ligero del sector con un 
motor de seis cilindros de esta salida de potencia, Case IH ofrece algo que ningún otro fabricante puede proporcionar. 

MAXXUM. SACAN EL MÁXIMO PROVECHO A TU JORNADA.

MODELOS
Potencia nominal 

ECE R120 1) a 
2.200 rpm (CV)

Potencia máxima ECE 
R120 1) con gestión de 
potencia 2) a 1.800 - 

1.900 rpm (CV)

Número de 
cilindros / 
Capacidad 

(cm3)

Caudal máx. de  
bomba estándar 

(opcional)  
(l/min)

Capacidad 
máx. de 

elevación 
(kg)

Maxxum 115 / Maxxum 115 Multicontroller / Maxxum 115 CVX 116 145

4 / 4.485

80 (113) / 113 / 125

7.864

Maxxum 125 / Maxxum 125 Multicontroller / Maxxum 125 CVX 125 155 80 (113) / 113 / 125

Maxxum 135 / Maxxum 135 Multicontroller / Maxxum 135 CVX 135 169 80 (113) / 113 / 125

Maxxum 145 / Maxxum 145 Multicontroller / Maxxum 145 CVX 145 175 80 (113) / 113 / 125

Maxxum 150 / Maxxum 150 Multicontroller / Maxxum 150 CVX 145 175 6 / 6.728 80 (113) / 113 / 125

EFICIENCIA AUTOMATIZADA
Ahora, todos los modelos Mullticontroller cuentan con 
la transmisión ActiveDrive 8 24 + 24 en tres gamas, 
ofreciendo una amplia cobertura de velocidades para 
aplicaciones de trabajo que comprenden las gamas de 
velocidad alta y media/baja.
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Máxima eficiencia de su clase – 
Excelentes cifras en la prueba  
Power-Mix, solo 258 g/kWh de consumo 
específico de combustible

ILUMINACIÓN PERFECTA
Salidas tempranas y regresos tardíos forman parte esencial 
de la actividad agrícola. Por ello, Case IH ofrece una 
iluminación más potente con los tractores Maxxum de 
última generación. El nuevo diseño de las luces de trabajo 
delanteras y del techo incorpora un juego de luces de 360 
grados para que no solo veas lo que tienes delante o lo que 
sucede en la parte trasera, sino también los extremos de los 
aperos.

Características funcionales
Bajo el diseño revisado de los nuevos Maxxum se exhiben 
algunas mejoras prácticas significativas. El sistema de 
gestión de giros en cabecera Headland Management 
Control II (HMC II) está disponible en los modelos Maxxum  
Multicontroller y Maxxum CVX. Automatiza los flujos de 
trabajo para reducir la fatiga del conductor y aumentar la 
productividad. Actualmente, la tecnología AFS AccuTurnTM 
ha permitido combinar estos procesos y automatizar todo el 
funcionamiento de los giros en cabecera. 

CONDUCCIÓN CONFORTABLE
En Case IH sabemos que un conductor que trabaja con 
comodidad es productivo y esta es la razón por la que 
en los últimos modelos Maxxum hemos prestado más 
atención si cabe a la ergonomía del conductor. Los tractores 
Maxxum, que incorporan desde un sistema de suspensión 
del eje delantero y de la cabina hasta una completa gama 
de opciones de asiento, se han diseñado para que el 
conductor trabaje cómodo hora tras hora y día tras día, 
con independencia de la tarea que realice o del terreno de 
cultivo.



EL PUESTO DE TRABAJO IDEAL
Tus campos. Tu finca. Tu Maxxum.

En la agricultura, la oficina está al aire libre, pero es necesario disponer de un 
lugar confortable y silencioso desde el que gestionarla. Esto es exactamente lo 
que se ofrece en el asiento de la cabina de un Maxxum. 

MAXXUM. UNA EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN.
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C

D

E

F

A

B

A  Espacio de almacenamiento en 
el lado izquierdo de la cabina

B  Asiento de instructor confortable

C  Asiento en cuero calefactado y 
ventilado con banqueta  
extensible/retráctil

D  Pantalla táctil AFS PRO 700TM

E  Reposabrazos con  
Multicontroller

F  Climatizador automático
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Para gestionar la actividad agrícola desde una oficina que 
incorpora los últimos avances tecnológicos, se necesita un 
determinado nivel de confort. Puesto que la gestión de la 
finca se realiza cada vez más desde el campo de cultivo, 
Case IH dota a sus tractores de dicho estándar de confort. 
Para los agricultores de hoy en día, la oficina se traslada a 
la cabina del tractor en la que pueden gestionarse múltiples 
tareas: desde el control de un apero hasta la supervisión de 
su rendimiento, o la recepción de llamadas telefónicas. En 
un Maxxum puedes realizar todas estas funciones y otras 
con el mismo nivel de confort que en cualquier oficina.
Las distintas opciones de asiento para todos los modelos 
reducen la fatiga derivada de numerosas horas de trabajo 
en la cabina. Se ofrece una variedad de asientos con 
distintos niveles de confort: desde el asiento con suspensión 
neumática Deluxe hasta el asiento Dual Motion, que 
proporciona mayor soporte en la espalda y facilita la 
visibilidad de la parte trasera.

El asiento en cuero Maximo Evolution, con suspensión 
activa y calefacción y ventilación integradas, ofrece el 
máximo nivel de confort en los modelos Maxxum 
Multicontroller y Maxxum CVX. 

Los ingenieros especialistas en ergonomía de Case IH han 
puesto al alcance de la mano todas las características 
funcionales, con independencia del nivel de especificación 
del tractor. Los modelos estándar, Multicontroller y CVX 
ofrecen la misma sencillez de funcionamiento y, si se 
equipan con una pala Case IH LRZ, los tractores Maxxum 
se controlan con facilidad, maniobran con agilidad y pueden 
disponer de controles joystick que se adaptan perfectamente 
al trabajo en cabina.

MAXXUM. MÁXIMO CONFORT EN LA CONDUCCIÓN.

MEJORES LABORES
No hay mejor manera de pasar el día de trabajo.

VENTAJAS

n Numerosas opciones de asiento
n Mandos intuitivos
n Excelente visibilidad de la parte delantera, 

trasera y de los laterales
n Selección de modelos estándar, 

Multicontroller o CVX
n Suspensión de cabina y eje delantero 

disponible para una conducción perfecta.  

1  Cabina confortable estándar Maxxum.

2  Asiento de conductor Dual Motion y reposabrazos 
Multicontroller.

3  Suspensión del eje delantero para aumentar el confort 
en la conducción.
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CONTROL DEL MAXXUM AL ALCANCE 
DE LA MANO
El manejo del tractor nunca había sido tan fácil.

Si has utilizado un Maxxum con antelación, conocerás sus intuitivos controles; en 
caso contrario, toma asiento y descúbrelo. Se trata de tractores diseñados por 
personas que entienden de tractores y de agricultura. Tanto si requieres una 
máquina con especificaciones estándar como una con el paquete de tecnología 
más avanzado, siempre encontrarás el Maxxum idóneo para satisfacer tus 
necesidades y tan fácil de manejar como los demás. Dependiendo del modelo, 
los tractores Maxxum pueden ofrecerse en formato ActiveDrive 4, ActiveDrive 8 
Multicontroller o CVXDrive, y cada uno de ellos proporciona niveles prácticamente 
idénticos de confort y facilidad de uso. 
El monitor de rendimiento del tractor se encuentra en el pilar A derecho y, junto 
con el monitor de pantalla táctil AFS Pro 700™, ofrece una disposición clara de 
los mandos del Maxxum Multicontroller y el Maxxum CVX y un control real para 
desarrollar las actividades de manera segura y relajada.

MAXXUM. REDEFINICIÓN DE LA FACILIDAD DE FUNCIONAMIENTO.
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A  Monitor de rendimiento y del tractor situado 
en el pilar A derecho

B  Pantalla táctil AFS PRO 700TM

C  Multicontroller

D  Controles de distribuidores, incl. joystick

E  ICP: panel de control intuitivo

F  Activación/desactivación de TdF delantera/
trasera

G  Ajustes hidráulicos y del enganche
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MODELOS DE 
PALA

Capacidad máx. 
de elevación (kg)

Altura máxima de 
giro (mm)

Altura de carga de borde de 
cuchilla paralelo / inclinado 

(mm) / (mm)

Potencia mínima (CV) y máxima 
(CV) del tractor

LRZ 100 2.540 3.740 3.530 / 2.690 70 / 110

LRZ 120 2.300 4.070 3.860 / 3.010 120

LRZ 130 2.640 4.070 3.860 / 3.010 140

LRZ 150 2.800 4.260 4.050 / 3.210 120 / 180
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NEGOCIOS DE ALTURA
Preinstalación para pala cargadora.

VENTAJAS

n Fabricadas para adaptarse con precisión a 
cada tractor Maxxum

n Fácilmente visibles en funcionamiento 
gracias a la ventana del techo de una sola 
pieza de alta visibilidad

n Sistema de montaje Quick-Lock que agiliza 
y facilita la conexión

n Acciona, conecta, eleva, bloquea, pliega el 
soporte de reposo y ¡adelante!

n El control de dirección adaptable reduce el 
número necesario de giros del volante

n Embrague activo e inversor con memoria 
para un trabajo más eficiente de la pala 
cargadora con tu Maxxum Multicontroller 

 

1  Ventana de techo de alta visibilidad para optimizar el 
trabajo de la pala cargadora.

2  Control de dirección adaptable para mejorar la respuesta 
de la dirección y reducir el esfuerzo.

3  Acoplamiento rápido: fácil conexión de la pala cargadora.

Los tractores Maxxum de Case IH están disponibles con 
preinstalación de fábrica para pala cargadora y admiten cuatro 
modelos de pala cargadora de Case IH: LRZ 100, LRZ 120, 
LRZ 130 y LRZ 150. Asimismo, para aprovechar al máximo el 
rendimiento de la pala cargadora instalada en tu Maxxum, 
existe una amplia gama de cazos e implementos. 
Pero el paquete es algo más que una simple pala cargadora. 
Todos los tractores Maxxum incorporan prestaciones para 
ofrecer el máximo grado de maniobrabilidad y visibilidad. Por 
ejemplo, el nuevo control de dirección adaptable facilita el 
manejo y la capacidad de maniobra. La relación de dirección 
puede seleccionarse con el monitor AFS Pro 700 de pantalla 
táctil mediante las opciones predefinidas o un ajuste 
personalizado. También hay un nuevo joystick para la pala que 
incluye los botones de la transmisión y una función de parada, 
avance lento y variación de velocidad sin tener que utilizar el 
embrague. Y gracias a un auténtico inversor electrohidráulico, 
no perderás fuerza ni tracción cuando cambies de sentido en 
pendiente con tu Maxxum Multicontroller.

Las palas cargadoras LRZ están diseñadas para activar/
desactivar su funcionamiento con facilidad. No se requiere 
asistencia: acciona, conecta, eleva, bloquea, pliega el soporte 
de reposo y ¡adelante! En Case IH, la pala cargadora LRZ es 
un elemento integrado en el tractor. El vehículo incorpora 
plenamente cables, mangueras, soportes y sistemas de control 
desde la fase de diseño, a diferencia de otros fabricantes que 
ofrecen estos componentes de forma retroadaptada. La 
ventana del techo de alta visibilidad es idónea para trabajar 
con la pala cargadora. Para tareas con pala cargadora pesadas 
hay disponible un eje delantero de clase 3.5 en toda la gama 
Maxxum y de clase 4 en los modelos CVX.
El sistema de montaje Quick-Lock agiliza y facilita la conexión. 
Un diseño con carga de resortes integra los pasadores en la 
pala cargadora: no hay pasadores ni componentes sueltos que 
puedan perderse al instalar la pala cargadora. 

MAXXUM. CARGAS DE RENDIMIENTO.



POTENCIA MAXXUM, RENDIMIENTO MAXXUM
Máxima eficacia en todas las tareas.
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Con la gama Maxxum de Case IH, no existen problemas de compatibilidad. Nuestras 
transmisiones y los motores FPT han sido diseñados como componentes integrales 
desde la fase de diseño de estos tractores. Mediante el uso de la tecnología de 
gestión automática de la productividad APM (Automatic Productivity Management) 
para coordinar el régimen del motor y la relación de transmisión CVXDrive, ambas 

unidades trabajan en armonía con el fin de proporcionar el máximo nivel de 
disponibilidad de energía, ahorro de combustible, velocidad de trabajo y potencia 
cumpliendo con las últimas normas sobre emisiones.

MAXXUM. MÁXIMA EFICIENCIA.
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Curvas 1 y A con gestión de potencia
Curvas 2 y B sin gestión de potencia

POTENCIA, PRECISIÓN, RENDIMIENTO
Diseñado para rendir en las condiciones más adversas.

Con capacidad para adaptarse a cualquier tarea, el corazón de cada tractor Maxxum alberga uno de los 
motores más modernos, ágiles y productivos del sector. Con Case IH, no hay que buscar fuentes de poten-
cia externas, ya que los motores proceden de nuestra empresa asociada FPT Industrial, productora de algu-
nos de los grupos motores más acreditados del sector. Todas los tractores, desde el Maxxum 115 de cuatro 
cilindros y 116 CV hasta el Maxxum 150 de seis cilindros y 145 CV (potencias nominales), incorporan mo-
tores FPT con unidades de cuatro cilindros y 4,5 litros en todos los modelos y de seis cilindros y 6,7 litros 
en el vehículo insignia Maxxum 150. Todos cumplen plenamente con las normas de Fase IV gracias al sis-
tema de postratamiento de gases de escape HI-eSCR, que no afecta al rendimiento del motor; asimismo, 
no se incorpora ningún filtro de partículas que haya que reparar o sustituir.
La gestión de potencia ofrece hasta 175 CV en el Maxxum 150 para aplicaciones de TdF y transporte en 
carretera. Todos los modelos Maxxum CVX se benefician del sistema APM (Automatic Productivity Manage-
ment), que permite reducir el consumo de combustible ajustando la velocidad del motor y la transmisión 
CVXDrive con el fin de mantener constante la velocidad de TdF; asimismo, el sistema Eco Drive permite 
configurar las velocidades máximas y mínimas del motor para adaptar su rendimiento a la tarea en marcha 
y minimizar el consumo de combustible. Ademas, los últimos Maxxum ofrecen mayores capacidades de 
combustible y urea, hasta 250 litros y 39,5 litros respectivamente, limitando el repostaje al mínimo.

MAXXUM. UN PROGRESO SIGNIFICATIVO.
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VENTAJAS

n Tecnología de motor FPT de 116 a 145 CV 
(nominales) compatible con Fase IV

n Tratamiento de gases de escape HI-eSCR
n Hasta 34 CV adicionales
n Opciones de cuatro o seis cilindros a 145 CV

n La gestión automática de la productividad (APM) 
y ECO Drive permiten reducir el consumo de 
combustible en los modelos Maxxum CVX

n Gran depósito de combustible de hasta 250 litros
n Intervalos de mantenimiento de 600 horas, sin 

igual en el sector 

Máxima eficiencia de su clase –  
258 g/kWh

19



20

21

1  Controles de transmisión ActiveDrive 4 en 
modelos Maxxum y....

2  control de reposabrazos avanzado en trac-
tores Maxxum MulticontrollerTM equipados 
con transmisión ActiveDrive 8.

MÁS SENCILLO O MÁS  
AVANZADO
Elige el modo de trabajo.

VENTAJAS DE ACTIVEDRIVE 8

n Powershift de tres gamas y ocho velocidades, 24 + 24
n 40 km/h, 40 km/h ECO a velocidad reducida del motor o 50 km/h
n Automatización de la transmisión seleccionable
n Velocidades de superreductora disponibles hasta 190 m/h

La transmisión estándar Powershift 16 + 16 de cuatro velocidades en los tractores 
Maxxum tiene ahora un nuevo nombre: ActiveDrive 4. Además, tiene un socio com-
pletamente nuevo. ActiveDrive 8 es una nueva transmisión Powershift de tres gamas 
y ocho velocidades de Case IH que ofrece un total de 24 velocidades de avance y 
retroceso. Disponible en los modelos Maxxum Multicontroller, que pueden configu-
rarse ahora con distribuidores mecánicos o electrónicos, la transmisión incorpora 
una serie de funciones diseñadas para hacer que el tractor sea más eficiente y que 
el conductor se encuentre más relajado. Cubriendo velocidades de hasta 10,7 km/h, 
la primera gama ha sido diseñada específicamente para las tareas de tracción más 
pesadas. La segunda gama, la gama de trabajo principal, cubre prácticamente el 
90% de todas las aplicaciones en el campo, los pastizales y los trabajos con la pala, 
lo que permite trabajar a plena carga sin ninguna variación de par entre 4,3-18,1 
km/h. Para los desplazamientos por carretera, la transmisión ha sido diseñada para 
comenzar en la tercera gama, y la función de salto de cambio permite un progreso 
rápido entre las velocidades Powershift. La función de cambio automático hace posi-
ble ajustar el tractor para que progrese automáticamente entre cualquier conjunto de 
ocho velocidades en el campo, y entre las 16 marchas de las dos gamas superiores 
en carretera. La función de reducción de la velocidad con el pedal puede utilizarse 
para anular la automatización de la transmisión y reducir de marcha.

Solo es necesario embragar para cambiar entre gamas, lo que hace que esta trans-
misión resulte ideal para realizar tareas que requieran mucha potencia y donde el 
impulso sea importante, como el cultivo o la siega con segadoras dobles o triples. 
Una auténtica Powershuttle garantiza que no se pierda tracción en los cambios de 
dirección en pendiente, mientras que la función de ‘embrague activo’ hace que la 
parada en cruces de carretera o al apilar pacas con una pala resulte más segura y 
sencilla. La respuesta del cambio y del inversor puede regularse según la tarea en 
cuestión.

MAXXUM. MÁXIMA EFICIENCIA.

Funciones 
de serie

Funciones automáticas 
opcionales

Cambio de gama inteligente

Inversor con memoria

Fácil cambio de marchas

Reducción de la velocidad con el pedal

Funciones automáticas  

Embrague activo  
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CVXDRIVE ES SINÓNIMO DE EFICIENCIA
La definición del rendimiento variable continuo.

Case IH fue uno de los primeros fabricantes en adoptar la transmisión variable 
continua para tractores a mediados de los años noventa, y tras más de dos déca-
das de experiencia, nuestros ingenieros aventajan a la mayoría en la aplicación 
de esta tecnología a favor de los agricultores.
Al igual que sucede con los modelos de mayor tamaño de la gama Case IH, los 
tractores Maxxum incorporan tecnología de transmisión variable continua 
CVXDrive, ofreciendo una aceleración uniforme de 0 a 50 km/h que puede alcan-
zarse a un régimen de 1.700 rpm con bajo consumo de combustible. La trans-
misión CVXDrive emplea un sistema de doble embrague DKT (Doppel-Kupp-
lungs-Technologie) para lograr un nivel de rendimiento óptimo. Sin embargo, la 
tecnología CVXDrive no solo ofrece eficiencia, sino un uso sencillo. De este modo, 
los tractores Maxxum CVX son increíblemente fáciles de manejar para todo tipo 
de operadores y tareas. Las marchas ultralentas son integrales y la transmisión 
CVXDrive también ofrece la función de parada activa (Active Stop) que permite 
detener por completo y arrancar el tractor utilizando solo el acelerador (incluso 
en pendientes) sin necesidad de utilizar el embrague o los frenos. 

MAXXUM. MÁXIMA FACILIDAD DE USO.

VENTAJAS

n Transmisión variable continua de 
0 a 50 km/h ECO con cambio de 
gama totalmente automático bajo 
plena carga de tracción

n Tecnología de doble embrague 
DKTTM ultraeficiente

n Sistema APM (Automatic 
Productivity Management) para 
alcanzar un óptimo nivel de 
eficiencia

n Freno de estacionamiento 
automático

n La función Active Stop retiene el 
tractor con/sin carga sin necesidad 
de accionar los frenos

n Modo de conducción mediante 
pedal preciso con función de 
reducción de la velocidad para 
obtener una respuesta rápida

1  Tecnología de doble embrague DKTTM  
(Doppel-Kupplungs-Technologie).

2  Transmisión CVXDrive – transmisión  
continua entre 0 y 50 km/h.
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TOMA DE FUERZA ADAPTADA 
PARA TODO TIPO DE TRABAJOS
Garantía de funcionamiento perfecto.

VENTAJAS

n Hasta tres velocidades de TdF en la parte 
trasera: 540, 540E, 1.000 o 540E, 1.000, 
1.000E rpm

n Las velocidades de ahorro ‘E’ permiten 
alcanzar la máxima velocidad del eje con un 
régimen del motor inferior

n Por ejemplo, la TdF de ahorro 540E funciona 
a un régimen del motor de tan solo 1.546 rpm

n TdF de velocidad de avance para equipos 
especiales remolcados

n Freno de seguridad de TdF hidráulica
n Opción de TdF delantera a 1.000 rpm

Los distintos aperos accionados por TdF exigen un grado 
específico de toma de fuerza del tractor en función de la 
tarea que realicen: siega, henificación o empacado, 
fertilización, pulverización o siembra. Esta es la razón por 
la que los tractores Maxxum pueden configurarse para 
ofrecer hasta tres velocidades de TdF en la parte trasera a 
540, 540E, 1.000 o 540E, 1.000, 1.000E rpm. Las 
velocidades estándar proporcionan potencia para realizar 
tareas duras, como el funcionamiento de la grada rotativa, 
mientras que las velocidades de ahorro Economy permiten 
alcanzar la velocidad máxima del eje con un régimen del 
motor inferior para reducir el consumo de combustible en 
tareas ligeras. Por ejemplo, la TdF de ahorro 540E funciona 
a un régimen del motor de tan solo 1.546 rpm. Existe 
asimismo una TdF de velocidad de avance para equipos 
especiales remolcados.
La TdF trasera se acciona directamente desde el volante del 
motor para alcanzar la máxima eficiencia en transmisión de 

potencia. El accionamiento de arranque suave (Soft-Start) 
aumenta gradualmente el par del eje cardánico tan pronto 
como los sensores detectan una alta resistencia de arranque 
para garantizar un arranque suave y proteger el tractor y el 
apero.
Una opción de TdF delantera a 1.000 rpm permite duplicar 
la productividad cuando se combina con el elevador 
delantero opcional para, por ejemplo, conectar una segadora 
de montaje delantero con una unidad de montaje trasero. 
Un freno hidráulico garantiza la parada inmediata del 
funcionamiento del apero si se desactiva la TdF. En los 
tractores Maxxum Multicontroller y Maxxum CVX, un 
sistema de gestión de TdF activa y desactiva la TdF sobre 
aperos montados en las cabeceras en función de la posición 
de su enganche trasero, automatizando completamente el 
proceso de conexión/desconexión. 

MAXXUM. MÁXIMA ECONOMÍA
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PLENA COMPATIBILIDAD
Capacidad para manejar todo tipo de aperos.

VENTAJAS

n Capacidad de elevación trasera máxima de 
7.864 kg

n Elevador delantero de 3.100 kg opcional
n Bomba hidráulica de 80/113/125/134 l/min
n Control electrónico del elevador con detección 

plena del control electrónico de tracción y con 
control de suspensión del elevador

n Hasta cuatro distribuidores traseros y tres de 
montaje intermedio disponibles

n Nuevo diseño de distribuidor trasero y 
codificación por colores para facilitar la 
elevación

Tanto para manejar un kit de cultivo de peso elevado como 
para alimentar aperos de alto consumo de combustible, las 
conexiones para apero de los tractores Maxxum son 
sobradamente capaces de admitir máquinas de todo tipo.
Una bomba de desplazamiento fijo proporciona una caudal 
de aceite de hasta 80 l/min, mientras que una bomba de 
desplazamiento variable de alta capacidad y compensación 
de caudal de presión es opcional en los modelos Maxxum y 
de serie en los tractores Maxxum Multicontroller y Maxxum 
CVX. Dependiendo del modelo, proporciona entre 113 y 134 
l/min de aceite a través de una toma Power Beyond o hasta 
100 l/min a cualquier distribuidor individual. Una válvula de 
prioridad deriva caudal hacia el circuito de dirección según 
sea necesario para agilizar el tiempo de respuesta mientras 
proporciona la máxima cantidad de caudal posible a los 
circuitos externos. Gracias a una capacidad de elevación de 
hasta 7.115 kg (en tractores con una bomba hidráulica de 
80 l/min) o de hasta 7.864 kg (en tractores con una bomba 
de 113/125/134 l/min), los modelos Maxxum están más 

que capacitados para manejar los aperos acoplados; 
asimismo se ofrece un elevador delantero de 3.100 kg 
opcional. El control electrónico de elevación se incluye de 
serie en todos los Maxxum e incorpora la función de 
detección plena del control electrónico de tracción y el 
control de suspensión del elevador.
Los modelos Maxxum integran hasta cuatro distribuidores 
mecánicos traseros y dos de montaje intermedio, mientras 
que los tractores Maxxum Multicontroller y Maxxum CVX 
ofrecen un máximo de cuatro distribuidores electrónicos 
traseros y tres de montaje intermedio. Para el Maxxum 
Multicontroller y Maxxum CVX hay disponibles tres o cuatro 
distribuidores mecánicos traseros de forma opcional. La 
codificación por colores, al igual que el nuevo diseño a 
ambos lados del enganche superior, facilita el manejo de los 
distribuidores.

MAXXUM. MÁXIMA CAPACIDAD.

1  La combinación perfecta: enganche delantero  
y TdF delantera.

2  Controles de guardabarros para facilitar la conexión  
de los aperos.

3  Modelos Maxxum equipados con hasta 4 distribuidores 
mecánicos traseros.
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4.6 m

1 2

MÁXIMA TRACCIÓN, MÁXIMA SEGURIDAD
Potencia de tiro y fuerza de frenada.

VENTAJAS

n Alta relación potencia-peso
n Suspensión del eje delantero perfeccionada
n Frenos del eje delantero en los modelos de 

50 km/h
n Radio de giro cerrado 
n Gestión de tracción/doble tracción/bloqueo del 

diferencial
n Diseño compacto

Los tractores Maxxum, dotados de una excelente relación 
potencia-peso, ofrecen la combinación más eficaz de fuerza 
y ligereza. Los tractores Maxxum siempre han gozado de un 
nivel de potencia fácilmente controlable y si bien los 
modelos de última generación ofrecen más potencia, la 
facilidad de uso sigue siendo una constante. Un sistema de 
gestión de la tracción garantiza que, tanto sobre el terreno 
como fuera del mismo, los sistemas de dirección, frenado y 
seguridad funcionen con precisión en todas las situaciones.
Dependiendo de las especificaciones técnicas, los modelos 
Maxxum están equipados con un diferencial autoblocante o 
con uno electrohidráulico con gestión de la doble tracción y 
del bloqueo del diferencial opcional. Los modelos Maxxum 
Multicontroller y Maxxum CVX se benefician de las ventajas 
de la conexión/desconexión automática de la doble tracción 
y del bloqueo del diferencial. El sistema de control de 
suspensión de serie reduce los movimientos de cabeceo y 
mejora la estabilidad de transporte de los aperos montados.

El eje delantero suspendido ofrece una conducción más 
confortable, aumenta la tracción y refuerza la eficiencia de 
combustible. En los modelos Maxxum, la incorporación de 
un segundo acumulador proporciona un alto grado de 
confort, tanto en el campo como en carretera, además de 
un aumento de la tracción sobre el terreno.
De serie se incluyen frenos de disco en baño de aceite 
altamente resistentes y libres de mantenimiento, mientras 
que los modelos de 50 km/h están equipados con frenos 
del eje delantero para aumentar la potencia de frenado. Los 
sistemas de frenos de aire del remolque son opcionales.
Un diseño compacto proporciona a los tractores un radio de 
giro de tan solo 4,6 m. El guardabarros dinámico gira hasta 
30° para utilizar por completo el amplio ángulo de dirección.

MAXXUM. MÁXIMO CONFORT EN LA CONDUCCIÓN.

1  Suspensión del eje delantero para aumentar 
el confort y la tracción.

2  Radio de giro de solo 4,6 m en todos los 
modelos Maxxum.
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MANTENTE EN EL RUMBO CORRECTO
Sistemas agrícolas avanzados (AFSTM) de Case IH para una eficiencia máxima.

30



Algo que se suma a la magnífica sensación de poseer y conducir el tractor más reciente 
de Case IH es la convicción de que el Maxxum Multicontroller y el Maxxum CVX 
representan una inversión inteligente. Esto queda subrayado por prestaciones de valor 
añadido, como el más evolucionado sistema agrícola avanzado (AFSTM), compatibilidad 
total con ISOBUS y el sistema de gestión de giros en cabecera HMC II.
Hemos diseñado nuestro concepto AFSTM para optimizar tus costes operativos y hacer 
que la conducción en las prolongadas jornadas de trabajo sea una experiencia 
disfrutable y relajada. 

No hace falta decir que la compatibilidad con ISOBUS de este tipo de tractor y los 
controles del monitor de pantalla táctil AFS PR0 700 de los Maxxum son los mejores 
que puedes experimentar.
De igual manera, hemos perfeccionado el sistema de gestión de cabecera (HMC II) 
para automatizar todavía más operaciones del tractor.

MAXXUM. MÁXIMA RENTABILIDAD.
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LA PRECISIÓN ES RENTABLE
Sistemas agrícolas avanzados (AFS) de Case IH: 
obtén más beneficio de cada inversión.

Los sistemas agrícolas avanzados (AFSTM) de Case IH llevan 
más de un decenio en la vanguardia de la agricultura de 
precisión. Los instrumentos de Case IH AFS incluyen todo 
lo necesario para obtener precisión repetible, reducir los 
solapamientos, recortar los gastos en insumos y aumentar 
la rentabilidad.

Los tractores Maxxum Multicontroller y Maxxum CVX 
disponen de guiado automático "AFSTM Accuguideready" y 
monitor AFS Pro 700™ con pantalla táctil. Por lo tanto, tu 
concesionario puede instalar un sistema de guiado integrado 
GPS/GLONASS, totalmente automático, que te 
proporcionará una precisión en el campo sin igual. Añade 
una estación de señales RTK+ local y disfrutarás de una 
precisión entre pasadas de 2,5 cm. No te preocupes por la 
recepción directa de la señal, nuestro software cuenta con 

la aplicación xFill que corrige el sistema RTK+ durante 
hasta 20 minutos para que el sistema AFS mantenga el 
sentido de la dirección incluso a la sombra de edificios, etc.

El sistema telemático opcional Case IH AFS ConnectTM 
permite a los propietarios y administradores de explotaciones 
agrícolas monitorizar y gestionar la maquinaria desde su 
despacho. Pueden realizar el seguimiento de máquinas en 
tiempo real en el ordenador de la finca para conocer su 
desempeño mediante el uso de señales GPS de guiado de 
precisión y redes de datos inalámbricas. El análisis de los 
datos permite mejorar la logística, reducir el consumo de 
combustible y aumentar el rendimiento.

MAXXUM. MÁXIMA PRECISIÓN.

VENTAJAS

n Rango de precisiones de señales 
disponible

n Los receptores utilizan señales GPS y 
GLONASS

n Solución económica de señal RTX
n Gran precisión de señal RTK+ opcional 

con grados de exactitud de hasta 2,5 cm
n Sistema de guiado automático AccuGuide 

integrado para Maxxum Multicontroller y 
Maxxum CVX

n xFill corrige los intervalos de señales RTK+ 
durante hasta 20 minutos

n El sistema telemático AFS Connect 
proporciona datos de seguimiento y 
rendimiento de la máquina

1  xFill corrige los intervalos de señales  
RTK+ durante hasta 20 minutos

2  AFS AccuGuide: guiado basado en GPS  
y GLONASS

3  Monitoriza y gestiona tus máquinas  
con el sistema telemático AFS ConnectTM

33
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En las versiones Multicontroller o CVX de Maxxum podrás 
beneficiarte de todas las prestaciones del monitor de 
pantalla táctil AFS Pro 700™ de Case IH que permite 
gestionar plenamente la productividad mientras trabajas. 
Esta pantalla táctil, integrada en el reposabrazos del asiento 
del conductor, ofrece un control total de las secuencias de 
función automatizadas del tractor, además de proporcionar 
información sobre la marcha acerca de costes operativos y 
rendimiento.
Es muy fácil configurar el tractor con el intuitivo software 
AFS Pro 700™ para comunicarse directamente con el 
sistema de guiado automático AFS que corresponda y 
sincronizar los sistemas con otra maquinaria compatible 
con ISOBUS. También es posible programar y ajustar los 
caudales y temporizadores hidráulicos, almacenar en 
memoria secuencias de giro en cabecera estandarizadas y 
conectar cámaras de visión trasera.

Una vez que todo está configurado, dos características 
esenciales que los conductores utilizarán en el campo son 
las herramientas de guiado AFS y las pantallas de aperos, 
que se muestran automáticamente en el monitor en cuanto 
se conectan las máquinas delanteras y traseras compatibles 
con ISOBUS. Ahora se dispone de un control absoluto de la 
maquinaria, incluidas las funciones de gestión de cabecera 
basadas en tiempo y distancia, mediante la pantalla táctil.
El monitor también suministra información sobre la 
productividad y el consumo de combustible, que se puede 
transmitir automáticamente al PC de la finca o almacenarla 
en una unidad USB externa. Los tractores Maxxum 
Multicontroller y Maxxum CVX son profesionales de la 
productividad.

 MAXXUM. MÁXIMO CONTROL.

SIEMPRE A TUS ÓRDENES
Cobertura integral, pero fácil de abarcar.

VENTAJAS

n	Intuitiva pantalla táctil AFS Pro 700TM.
n	Mayor productividad con información 

actualizada al minuto.
n	Configuración individual de los 

distribuidores en la palanca del 
Multicontroller.

n	Supervisa las zonas que no ves desde el 
asiento del conductor con videocámaras 
opcionales.

n	Pantalla dividida compatible para 
quienes deseen instalar un segundo 
monitor AFS Pro 700TM en la barra de la 
empacadora.

n	Recepción inmediata de mensajes de 
AFS ConnectTM.

1  Configura individualmente la palanca 
con el distribuidor.

2  Monitorización del rendimiento.

3  Monitoriza tus equipos con  
videocámaras.

34
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Ambos modelos Maxxum Multicontroller y Maxxum CVX 
incorporan la gestión final de cabecera II, que está diseñada 
para asistir al conductor en los giros en cabecera. Se puede 
programar cada paso por tiempo o distancia recorrida. 
Además, es posible configurar determinados activadores de 
otras funciones automatizadas, como la reducción de las 
revoluciones del motor tras elevar el apero. La secuencia de 
cabecera se puede captar durante la conducción o 
programarse con el tractor detenido. La reproducción de la 
secuencia de cabecera se puede ejecutar automática o 
manualmente, y se puede acceder a ella mediante el 
Multicontroller, el monitor AFS Pro 700TM o el panel ICP 
(Integrated Control Panel) del reposabrazos.
A diferencia del uso de ISOBUS I y II, con los que el monitor 
AFS Pro 700TM indica los ajustes de los aperos y los controla 

con ISOBUS II, con ISOBUS III es posible hacer que el 
apero controle las transmisiones ActiveDrive 8 y CVXDrive, 
y ajustar automáticamente la velocidad de avance, la 
posición del enganche y la velocidad de la TdF, así como 
manejar los distribuidores según el apero. El resultado es la 
eficiencia óptima del apero y del tractor.

Y ahora la nueva tecnología AFS AccuTurn combina el 
control de la dirección y la gestión de giros en cabecera 
para automatizar toda la operación del final de la besana, 
calculando la trayectoria de giro y la velocidad idóneas y 
controlando el apero para mejorar aún más la eficiencia y el 
confort.

MAXXUM. MÁXIMA AUTOMATIZACIÓN.

MENOS REPETITIVO, MÁS PRODUCTIVO
Gestión final de cabecera HMC II y AccuTurn más compatibilidad con ISOBUS integrada.

VENTAJAS

n El sistema de control de gestión de giros 
en cabecera II automatiza los procesos de 
trabajo para reducir la fatiga del conductor 
y aumentar la productividad.

n ISOBUS II 
Supervisa y controla los ajustes del apero 
con el monitor AFS Pro 700TM.

n ISOBUS III para una eficiencia máxima;  
el apero conectado controla, por ejemplo, 
la velocidad del tractor, la posición del 
elevador trasero y la velocidad de la toma 
de fuerza.

n AccuTurn combina las funciones 
automáticas de dirección y giros en 
cabecera para una total automatización.  

37

CONTROLADOR DE 
EMPACADORA

Algoritmo de control de la velocidad 
de alimentación de la rotoempacadora 

(software)

CONTROLADOR DEL 
TRACTOR

Cambio de velocidad del tractor 
basándose en la correspondiente 
intervención de la empacadora

ISOBUS CLASE 
III
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Case IH pertenece a CNH Industrial, una de las empresas de 
bienes de capital más grandes del mundo. Está firmemente 
centrada en sus responsabilidades ambientales y ha liderado 
siete veces el índice de sostenibilidad de Dow Jones. Dentro 
del grupo CNH Industrial:

  se recupera el 91% de los residuos
  se recicla el 27,5% del agua utilizada y 
  el 56% de la electricidad utilizada procede de fuentes 
renovables.  

Ser líder global en bienes de capital conlleva grandes respon-
sabilidades, lo que significa que debemos responder de todas 
las actividades globales que realizamos. Nuestra responsabi-
lidad no termina cuando el producto sale de fábrica, y hemos 
hecho grandes esfuerzos por ser proactivos en cuestiones 
globales más amplias en torno a la sostenibilidad. 
A lo largo de los años, nuestro trabajo en investigación y de-
sarrollo se ha dirigido a garantizar que nuestros productos 

continúen alcanzando estándares cada vez más altos de se-
guridad y ecocompatibilidad. En lugar de limitar la elección 
de los clientes entre unos bajos costes operativos y la ecoefi-
ciencia, nuestra estrategia consiste en ofrecer productos que 
aporten ambos. 
Proporcionando productos y soluciones innovadores que res-
petan las prácticas operativas responsables con el medio am-
biente, Case IH hace todo lo que puede para abordar cues-
tiones globales como el cambio climático. Las empresas de 
hoy en día afrontan retos complejos e interrelacionados que 
requieren un enfoque de sostenibilidad en constante evolución. 
Case IH considera que este escenario fomenta sustancial-
mente la creación de valor a largo plazo para las partes intere-
sadas, siendo este un objetivo primordial de la marca.
En Case IH, nuestros ingenieros centran sus esfuerzos en fa-
bricar máquinas que no solo funcionen en el campo, sino con él.  

CASE IH. SIEMPRE ORIENTADA AL FUTURO.

LOS MOTORES DE CRECIMIENTO DE LA 
SOSTENIBILIDAD SON:

  Necesidad de alimentar a una 
población en aumento

  Importancia de la protección del suelo 
para las futuras generaciones

  Desarrollo de soluciones de agricultura 
sostenible

   Aumento de la concienciación pública
  Fomento del compromiso de la 
población

REDUCIR EL CONSUMO DE RECURSOS  
PASANDO DE LOS COMBUSTIBLES FÓSILES  

A UN SISTEMA DE ENERGÍAS  
RENOVABLES

AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA  
PARA MEJORAR LA DISPONIBILIDAD  

DE ALIMENTOS

REDUCIR EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL  
Y OPTIMIZAR EL CONSUMO DE ENERGÍA  

EN TODOS LOS PROCESOS  
EMPRESARIALES

AUMENTAR LAS POSIBILIDADES DE  
INTERCAMBIO DE IDEAS Y LAS BUENAS  

PRÁCTICAS CON TODAS LAS PARTES  
INTERESADAS

SOSTENIBILIDAD
Es parte de todo lo que hacemos
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NO DETENGAS LAS TAREAS AGRÍCOLAS
La simplificación del mantenimiento.

Sabemos que el tiempo de actividad es un factor crítico y que cuanto menos 
tiempo te dediques al mantenimiento, mejor. Las revisiones diarias y el 
mantenimiento habitual de la serie Maxxum de Case IH son tareas sencillas y 
cómodas. Basta con realizar las revisiones normales del Maxxum para entrar en 
acción.
Hemos diseñado los tractores Maxxum para intervalos de mantenimiento 
ampliados de 600 horas, para que reduzcas tus gastos de mantenimiento y no 
debas interrumpir las tareas agrícolas.

SERIE MAXXUM. FÁCIL DE USAR.

VENTAJAS

n Intervalos de mantenimiento inigualables de 600 horas para el motor y de 
1.200 para la transmisión y el sistema hidráulico.

n No es necesario el mantenimiento de filtros de partículas debido a la gran 
eficacia del tratamiento de gases de escape eSCR. 

n Fácil acceso para realizar revisiones rápidas a diario. 
n Depósito de combustible de hasta 250 litros y depósito de AdBlue de 39,5 

litros para largas jornadas de trabajo.
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GENUINEPARTS
MANTENEMOS TU MAQUINARIA EN MARCHA.
Tu concesionario Case IH y nuestros técnicos especializados del centro de llamadas 24/7, así 
como sus compañeros de logística, forman parte de la red Case IH ServiceTeam. Poseen una 
elevada formación que les permite asesorar y resolver problemas, además de garantizar la 
localización y envío de los repuestos Case IH correctos y originales, que se reciben al día 
siguiente o antes para que puedas mantener tus máquinas en excelentes condiciones. 

MAXSERVICE
SERVICIO 24 HORAS. EN TODO EL PAÍS.
Cuando trabajes a todas horas, MaxService se encargará de que no te sientas solo. Es una línea 
de asistencia especializada que puede ponerte en contacto con Case IH ServiceTeam todos los 
días y a toda hora. Los técnicos del concesionario local están preparados para suministrarte 
asistencia técnica, soluciones de software y pedidos de repuestos originales. En el punto 
máximo de la temporada, podemos ofrecerte asistencia en averías para que no detengas el 
trabajo.

SAFEGUARD SAFEGUARD SAFEGUARD 
GOLD  SILVER  BRONZE
SAFEGUARD GOLD, SILVER O BRONZE SON CONTRATOS AMPLIADOS 
DE SERVICIO EN GARANTÍA.
Se han elaborado pensando en el cliente y en su maquinaria y pueden incluir contratos de 
mantenimiento, servicio, telemática, seguros y paquetes de financiación de Case IH. Lo más 
importante es que aportan tranquilidad y cobertura mecánica, y hacen que el coste de propiedad 
sea claro y fácil de gestionar. 

SOLUCIÓN FINANCIERA ÓPTIMA PARA TODO TIPO DE INVERSIONES.
CNH Industrial Capital es la empresa financiera de Case IH. Nuestros empleados son expertos 
financieros con muchos años de experiencia en agricultura. No solo conocemos los productos 
de Case IH y el mercado, también estamos al tanto de las necesidades concretas de tu 
actividad. Por lo tanto, podemos ofrecerte siempre una solución financiera para tus nuevas 
inversiones, específicamente adaptada a tus necesidades operativas. Nuestro principal objetivo 
es mejorar la rentabilidad de tu inversión. 

Case IH SERVICETEAM, una sólida red de concesionarios Case IH respaldada por equipos de mercados locales, herramientas de ayuda líderes del sector, métodos de formación 
modernos y un servicio de recambios y logística inmejorable, ofrece a los clientes de Case IH un excelente servicio posventa global que les permite no detener nunca su trabajo.

ASISTENCIA TÉCNICA     I     SERVICIO     I     REPUESTOS     I     MAXSERVICE     I     SERVICEFINANCE

EJERCE TUS LABORES AGRÍCOLAS, 
NOSOTROS NOS ENCARGAMOS DEL RESTO.
Serviceteam
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FABRICADO EN AUSTRIA
Creado con pasión.

Cada tractor Maxxum de Case IH lleva el distintivo de la 
excelencia técnica y de fabricación austríaca. La planta de 
St. Valentin, sede central europea de Case IH, recurre a la 
pasión y la experiencia de nuestros ingenieros y operarios 
de producción, así como a las líneas de montaje más 
avanzadas, para producir tractores de 86 a 300 CV con 
calidad y precisión máximas. 
El 99% de los tractores producidos en dicha planta se 
exportan y llevan a todo el mundo nuestra cultura de la 
excelencia. La planta de tractores de CNH Industrial en 
St. Valentin, Austria, figura de manera destacada en la 
auditoría anual de WCM (World Class Manufacturing), con 

un éxito que se atribuye a un sistema de producción de 
primera y a sus empleados altamente cualificados. WCM 
destaca la competencia, calidad y rendimiento de un 
personal entusiasta. 

Los procesos están optimizados y las pruebas y controles 
de calidad siguen regulaciones estrictas que superan 
sobradamente las normas industriales habituales. Nuestro 
objetivo claro es suministrar máquinas idóneas para 
explotaciones y empresas de servicios de vanguardia.
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A SIMPLE VISTA
Maxxum CVX, Maxxum Multicontroller y Maxxum.

1 Maxxum CVX 2  Maxxum Multicontroller 3 Maxxum

Transmisión ActiveDrive 4 - - •
Transmisión ActiveDrive 8 - • -
Transmisión variable continua CVXDrive • - -
Distribuidores mecánicos •
Distribuidores eléctricos • • -
Bomba de centro cerrado de 80 l/min - - •
Bomba de centro cerrado de 113 l/min - •
Bomba de centro cerrado de 125 l/min • - -
Bomba de centro cerrado de 134 l/min -

Cabina con techo bajo / techo estándar / • / • • / 
Asiento con suspensión neumática Deluxe • • •
Asiento Dual Motion

Asiento en cuero Maximo Evolution Alcantara -
Reposabrazos con Multicontroller • • -
AFS AccuGuide / AFS AccuTurn / / -
Control de gestión de cabecera II (HMC II) • • -
ISOBUS III • • -

• Equipamiento de serie          Equipamiento opcional           - No disponible

21 3
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MODELOS MAXXUM 115 CVX MAXXUM 125 CVX MAXXUM 135 CVX MAXXUM 145 CVX MAXXUM 150 CVX

MOTOR FPT

Número de cilindros / Capacidad (cm3) 4 / 4.485 6 / 6.728

Tipo / Nivel de emisiones Motor diésel Common Rail, turbocompresor y exclusivo sistema de postratamiento de gases de escape Hi-eSCR / Fase IV

Potencia máxima ECE R120 1) Gestión de potencia2) (CV) 145 155 169 175 175

Potencia máxima ECE R120 1) (CV) 125 135 145 155 158

… a revoluciones del motor (rpm) 1.800 - 1.900

Potencia nominal ECE R120 1) Gestión de potencia2) 

en modo de campo / carretera (kW/CV) 96 / 131 / 106 / 144 103 / 140 / 113 / 154 114 / 155 / 123 / 167 118 / 160 / 128 / 174 121 / 165 / 128 / 174 

Potencia nominal ECE R120 1) (CV) 116 125 135 145 145

… a revoluciones del motor (rpm) 2.200

Gestión de potencia de par máximo2) (Nm a 1.500 rpm) 590 637 700 700 740

Par máximo (Nm a 1.500 rpm) 528 560 605 650 650

Aumento de par estándar / Gestión de potencia2) (%) 41 / 42 40 / 43 40 / 42 40 / 37 40 / 40

Depósito de combustible, diésel de serie (opcional) /urea (litros) 250 (210) / 39,5

TRANSMISIÓN

CVXDrive - Transmisión variable continua 50 km/h ECO o 40 km/h ECO •
Powershuttle •
Tipo de bloqueo del diferencial del eje trasero Placa multidisco en baño de aceite con sistema de gestión

Freno de servicio Frenos hidráulicos multidisco en baño de aceite, autorregulables

TOMA DE FUERZA

Tipo Ajustable con conexión electrohidráulica progresiva. TdF automática opcional

Velocidades estándar (opcional) 540 / 540E / 1.000 (540E / 1.000 / 1.000E) ambas con transmisión hidrostática opcional

... a velocidades del motor estándar (opcional) (rpm) 1.969 / 1.546 / 1.893 (1.592 / 1.893 / 1.621)

Estándar con eje (opcional) 21 estrías de 1 3/8 pulg (6 estrías de 1 3/8 pulg)

TDF Y ELEVADOR DELANTERO

TdF delantera con velocidad 1.000 a 1.895 rpm

Capacidad de elevación máxima (kg) del elevador delantero 3.100

DOBLE TRACCIÓN Y DIRECCIÓN

Tipo Electrohidráulica con doble tracción automática y bloqueo del diferencial automático*

Suspensión del eje delantero

Radio de giro mín. 3) ajuste de ancho de vía 1.830 mm (m) 4,6

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo de sistema Bomba de desplazamiento variable con línea de señal

Caudal máx. de bomba estándar (l/min) / Presión del sistema (bar) 125 / 210

Tipo de control Elevador trasero electrónico (EHC) con control de amortiguación en transporte

Capacidad máx. de elevación (kg) 7.864

Capacidad de elevación OECD para toda la gama a 610 mm (kg) 5.284

Número máx. de distribuidores traseros de serie (opcional) Hasta 4 distribuidores electrónicos, Power Beyond (hasta 4 distribuidores mecánicos, Power Beyond)

Número máx. de válvulas ventrales con joystick electrónico 3 eléctr.

Control del temporizador de distribuidor De 0 a 30 segundos en todos los modelos

Tipo de categoría Cat. II / III

Control de deslizamiento

NEUMÁTICOS ESTÁNDAR 4)

Delanteros 480/65 R28

Traseros 600/65 R38
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MODELOS MAXXUM 115  
MULTICONTROLLER

MAXXUM 125  
MULTICONTROLLER

MAXXUM 135  
MULTICONTROLLER

MAXXUM 145  
MULTICONTROLLER

MAXXUM 150  
MULTICONTROLLER

MOTOR FPT

Número de cilindros / Capacidad (cm3) 4 / 4.485 6 / 6.728

Tipo / Nivel de emisiones Motor diésel Common Rail, turbocompresor y exclusivo sistema de postratamiento de gases de escape Hi-eSCR / Fase IV

Potencia máxima ECE R120 1) Gestión de potencia2) (CV) 145 155 169 175 175

Potencia máxima ECE R120 1) (CV) 125 135 145 155 158

… a revoluciones del motor (rpm) 1.800 - 1.900

Potencia nominal ECE R120 1) Gestión de potencia2)  
en modo de campo / carretera (kW/CV) 96 / 131 / 106 / 144 103 / 140 / 113 / 154 114 / 155 / 123 / 167 118 / 160 / 128 / 174 121 / 165 / 128 / 174 

Potencia nominal ECE R120 1) (CV) 116 125 135 145 145

… a revoluciones del motor (rpm) 2.200

Gestión de potencia de par máximo2) (Nm a 1.500 rpm) 590 637 700 700 740

Par máximo (Nm a 1.500 rpm) 528 560 605 650 650

Aumento de par estándar / Gestión de potencia2) (%) 41 / 42 40 / 43 40 / 42 40 / 37 40 / 40

Depósito de combustible, diésel de serie (opcional) /urea (litros) 250 (210) / 39,5

TRANSMISIÓN

ActiveDrive 8 - Powershift 24 + 24 de 8 velocidades  
(40 km/h / Economy 40 km/h / 50 km/h) • / • / •

ActiveDrive 8 - Powershift 48 + 48 de 8 velocidades con superreductora  
(40 km/h / Economy 40 km/h / 50 km/h) • / • / •

Powershuttle •
Tipo de bloqueo del diferencial del eje trasero Placa multidisco en baño de aceite con sistema de gestión

Freno de servicio Frenos hidráulicos multidisco en baño de aceite, autorregulables

TOMA DE FUERZA

Tipo Ajustable con conexión electrohidráulica progresiva. TdF automática opcional

Velocidades estándar (opcional) 540 / 540E / 1.000 (540E / 1.000 / 1.000E) ambas con transmisión hidrostática opcional

... a velocidades del motor estándar (opcional) (rpm) 1.969 / 1.546 / 1.893 (1.592 / 1.893 / 1.621)

Estándar con eje (opcional) 21 estrías de 1 3/8 pulg (6 estrías de 1 3/8 pulg)

TDF Y ELEVADOR DELANTERO

TdF delantera con velocidad 1.000 a 1.895 rpm

Capacidad de elevación máxima (kg) del elevador delantero 3.100

DOBLE TRACCIÓN Y DIRECCIÓN

Tipo Electrohidráulica con doble tracción automática y bloqueo del diferencial automático*

Suspensión del eje delantero

Radio de giro mín. 3) ajuste de ancho de vía 1.830 mm (m) 4,6

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo de sistema Bomba de desplazamiento variable con línea de señal

Caudal máx. de bomba / Presión del sistema estándar (opcional) (l/min / bar) 113 / 210 (134 / 210)

Tipo de control Elevador trasero electrónico (EHC) con control de amortiguación en transporte

Capacidad máx. de elevación (kg) 7.864

 Capacidad de elevación OECD para toda la gama a 610 mm (kg) 5.284

Número máx. de distribuidores traseros de serie (opcional) Hasta 4 distribuidores electrónicos, Power Beyond (hasta 4 distribuidores mecánicos, Power Beyond)

Número máx. de válvulas ventrales con joystick electrónico estándar (opcional) 3 eléctr. (2 mecán.)

Control del temporizador de distribuidor De 0 a 30 segundos en todos los modelos

Tipo de categoría Cat. II / III

Control de deslizamiento

NEUMÁTICOS ESTÁNDAR 4)

Delanteros 480/65 R28

Traseros 600/65 R38
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MODELOS MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 135 MAXXUM 145 MAXXUM 150

MOTOR FPT

Número de cilindros / Capacidad (cm³) 4 / 4.485 6 / 6.728

Tipo / Nivel de emisiones Motor diésel Common Rail, turbocompresor y exclusivo sistema de postratamiento de gases de escape Hi-eSCR / Fase IV

Potencia máxima ECE R120 1) Gestión de potencia2) (CV) 145 155 169 175 175

Potencia máxima ECE R120 1) (CV) 125 135 145 155 158

… a revoluciones del motor (rpm) 1.800 - 1.900

Potencia nominal ECE R120 1) Gestión de potencia2) (CV) 131 140 155 160 165

Potencia nominal ECE R120 1) (CV) 116 125 135 145 145

… a revoluciones del motor (rpm) 2.200

Gestión de potencia de par máximo2) (Nm a 1.500 rpm) 590 637 700 700 740

Par máximo (Nm a 1.500 rpm) 528 560 605 650 650

Aumento de par estándar / Gestión de potencia2) (%) 41 / 42 40 / 43 40 / 42 40 / 37 40 / 40

Depósito de combustible, diésel de serie (opcional) /urea (litros) 210 (250) / 39,5

TRANSMISIÓN

ActiveDrive 4 - Powershift 16 + 16 de 4 velocidades (40 km/h) 
ActiveDrive 4 - Powershift 32 + 32 de 4 velocidades con superreductora (40 km/h) • / 

ActiveDrive 4 - Powershift 17 + 16 de 4 velocidades  
(Economy 40 km/h o 50 km/h)

Powershuttle •
Tipo de bloqueo del diferencial del eje trasero Placa multidisco en baño de aceite con sistema de gestión

Freno de servicio Frenos hidráulicos multidisco en baño de aceite, autorregulables

TOMA DE FUERZA

Tipo Ajustable con conexión electrohidráulica progresiva. TdF automática opcional

Velocidades estándar (opcional) 540 / 540E / 1.000 (540E / 1.000 / 1.000E) ambas con transmisión hidrostática opcional

... a velocidades del motor estándar (opcional) (rpm) 1.969 / 1.546 / 1.893 (1.592 / 1.893 / 1.621)

Estándar con eje (opcional) 21 estrías de 1 3/8 pulg (6 estrías de 1 3/8 pulg)

TDF Y ELEVADOR DELANTERO

TdF delantera con velocidad 1.000 a 1.895 rpm

Capacidad de elevación máxima del enganche delantero  
con bomba de 80 l/min / 113 l/min (kg) 2.800 / 3.100

DOBLE TRACCIÓN Y DIRECCIÓN

Tipo Electrohidráulica con sistema de gestión, bloqueo de diferencial de serie

Suspensión del eje delantero

Radio de giro mín. 3) ajuste de ancho de vía 1.830 mm (m) 4,6

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo de sistema Bomba de desplazamiento fijo (bomba de desplazamiento variable, compensación de caudal de presión)

Caudal máx. de bomba / Presión del sistema estándar (opcional) (l/min / bar) 80 / 190 ( 113 / 210 )

Tipo de control Elevador trasero electrónico (EHC) con control de amortiguación en transporte

Capacidad de elevación máxima con bomba de 80 l/min / 113 l/min (kg) 7.115 / 7.864

Capacidad de elevación OECD para toda la gama a 610 mm  
con bomba de 80 l/min / 113 l/min (kg) 4.781 / 5.284

Número máx. de distribuidores traseros Hasta 4 distribuidores mecánicos, Power Beyond

Número máx. de válvulas ventrales con joystick electrónico 2 mecánicos

Tipo de categoría Cat. II / III

Control de deslizamiento

NEUMÁTICOS ESTÁNDAR 4)

Delanteros 480/65 R28

Traseros 600/65 R38
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• Equipamiento de serie        Equipamiento opcional  
1) ECE R120 se ajusta a ISO 14396 y 97 / 68 / CE 
2) La gestión de potencia solo está disponible en aplicaciones de TdF y transporte móviles   
3) Con neumáticos estándar         
 4) Otros neumáticos por encargo

MODELOS MAXXUM 115 CVX MAXXUM 125 CVX MAXXUM 135 CVX MAXXUM 145 CVX MAXXUM 150 CVX

PESO / DIMENSIONES 3)

Peso aproximado en envío estándar / eje delantero suspendido (kg) 4.890 / 5.190 5.020 / 5.320

Peso total autorizado Clase 3 / Clase 4 (kg) 10.500 / 10.500

A: Longitud máx. con articulaciones inferiores delantera y trasera bajadas  
    estándar / eje delantero suspendido (mm) 5.137 / 5.189

B: Peso total (techo bajo / cabina estándar / cabina suspendida) (mm) 2.887 / 3.005 / 3.025

C: Anchura total entre guardabarros con extensión de 150 mm (mm) 2.470

D: Distancia entre ejes estándar / eje delantero suspendido (mm) 2.642 / 2.684

E: Altura en el centro del eje trasero, punto más alto del techo bajo /  
    cabina estándar / cabina suspendida (mm) 2.012 / 2.130 / 2.150

F: Ajuste de ancho de vía delantero / trasero (mm) 1.580-2.256 / 1.430-2.134

MODELOS MAXXUM 115  
MULTICONTROLLER

MAXXUM 125  
MULTICONTROLLER

MAXXUM 135  
MULTICONTROLLER

MAXXUM 145  
MULTICONTROLLER

MAXXUM 150  
MULTICONTROLLER

PESO / DIMENSIONES 3)

Peso aproximado en envío estándar / eje delantero suspendido (kg) 4.890 / 5.190 5.020 / 5.320

Peso total autorizado Clase 3 / Clase 4 (kg) 10.500 / 10.500

A: Longitud máx. con articulaciones inferiores delantera  
    y trasera bajadas estándar / eje delantero suspendido (mm) 5.137 / 5.189

B: Peso total (techo bajo / cabina estándar / cabina suspendida) (mm) 2.887 / 3.005 / 3.025

C: Anchura total entre guardabarros con extensión de 150 mm (mm) 2.470

D: Distancia entre ejes estándar / eje delantero suspendido (mm) 2.642 / 2.684

E: Altura en el centro del eje trasero, punto más alto del techo bajo /  
    cabina estándar / cabina suspendida (mm) 2.012 / 2.130 / 2.150

F: Ajuste de ancho de vía delantero / trasero (mm) 1.580-2.256 / 1.430-2.134 9.500

MODELOS MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 135 MAXXUM 145 MAXXUM 150

PESO / DIMENSIONES 3)

Peso aproximado en envío estándar / eje delantero suspendido (kg) 4.890 / 5.190 5.020 / 5.320

Peso total autorizado Clase 3 / Clase 4 (kg) 9.500 / 9.500

A: Longitud máx. con articulaciones inferiores delantera  
    y trasera bajadas estándar / eje delantero suspendido (mm) 5.137 / 5.189

B: Peso total (techo bajo / cabina estándar / cabina suspendida) (mm) 2.887 / 3.005 / 3.025

C: Anchura total entre guardabarros con extensión de 150 mm (mm) 2.470

D: Distancia entre ejes estándar / eje delantero suspendido (mm) 2.642 / 2.684

E: Altura en el centro del eje trasero, punto más alto del techo bajo /  
    cabina estándar / cabina suspendida (mm) 2.012 / 2.130 / 2.150

F: Ajuste de ancho de vía delantero / trasero (mm) 1.580-2.256 / 1.430-2.134

49

D

E

B

A C

F



WWW.CASEIH.COM 

CNH Industrial Österreich GmbH 
Steyrer Straße 32, A-4300 St. Valentin – Austria

Teléfono gratuito: 00 800 22 73 44 00 

¡La seguridad nunca está de más! Lee siempre el Manual del operador antes de utilizar cualquier equipo. Inspecciona 
el equipo antes de utilizarlo, asegurándote de que tenga un funcionamiento adecuado. Sigue las indicaciones de seguridad 
del producto y haz uso de cualquiera de los elementos de seguridad suministrados. Este impreso ha sido publicado para su 
distribución a nivel mundial, por lo que debe tenerse en cuenta que el equipo estándar y opcional, y la posibilidad de disponer 
de cada modelo, podría variar de un país a otro. Case IH se reserva el derecho de efectuar modificaciones en el diseño y las ca-
racterísticas técnicas en cualquier momento y sin aviso previo, sin contraer por ello ningún tipo de obligación de aportar dichas 
modificaciones a las unidades que ya hayan sido vendidas. A pesar del esfuerzo que hacemos para que las características 
técnicas, las descripciones y las ilustraciones que aparecen en el presente folleto sean correctas en el momento de su impresión, 
también éstas pueden ser susceptibles de modificación sin aviso previo. Las ilustraciones pueden mostrar el equipo opcional o 
bien pueden no mostrar todo el equipo estándar. Case IH recomienda lubricantes .

Folleto de CASE IH Maxxum – 07/2017 – Cód. 17C0008EOO 
Impreso en AUSTRIA


