Serie 9

DEUTZ-FAHR
9290  - 9310 - 9340 TTV Agrotron

Concebido para simplificar la
vida. Diseñado para aumentar
los resultados.

Serie 9 TTV Agrotron
Potencia máx. (kW/CV)

Se estima que para el año 2050 habrá 9 mil millones de personas en
el mundo, que necesitarán alimento y energía. Esto supone un enorme desafío para las explotaciones agrícolas porque el tamaño de las
tierras no aumentará a la par. Y se prevé que la demanda de producción agrícola se duplique. Estas condiciones requieren una nueva generación de máquinas que sean mucho más eficientes y sostenibles en
todas las labores del campo, desde la preparación del terreno hasta la
cosecha.
Con la Serie 9, los ingenieros de DEUTZ-FAHR han desarrollado un
tractor ultramoderno, altamente inteligente y de gran potencia, que
mejora la eficiencia operativa en gran parte gracias a su exclusivo confort operativo, a la automatización de las funciones de rutina y a la
incorporación de las más novedosas tecnologías. Y todo ello, garantizando el menor consumo.

9290

9310

9340

217 / 295

229 / 312

247 / 336

Faros de trabajo led de 47.000 lúmenes, MaxiVision Cab 2 con iMonitor2 de 12.8” y el más innovador equipamiento de agricultura de
precisión, motores altamente eficientes con potencias desde 295 a
336 CV, transmisión de variación continua TTV para velocidades de
precisión de 0,2 a 60 km/h a bajas revoluciones del motor, sistema de
suspensión del puente especialmente desarrollado con frenos de disco externos para la máxima seguridad, capacidad de elevación trasera
de 12.000 kg, capó con apertura eléctrica mediante pulsador para
acceder rápidamente a todos los puntos de mantenimiento, impresionante diseño realizado en colaboración con Italdesign Giugiaro.
Todos y cada uno de los componentes de la Serie 9 son altamente
innovadores y están entre los mejores del mercado.
Con la Serie 9, DEUTZ-FAHR ofrece tres atractivos modelos de tractores de alta potencia, perfectamente equilibrados, para que los agricultores y contratistas puedan obtener los mejores resultados.

04-05
paQuete led

UNA BUENA VISIBILIDAD ES EL
PRERREQUISITO FUNDAMENTAL PARA
TRABAJAR CON SEGURIDAD Y
PRECISIÓN. EL INNOVADOR PAQUETE
LED DE 47.000 LÚMENES CONVIERTE
LA NOCHE EN DÍA.

06-07
CABINA

MAXIVISION CAB 2.
SÚBASE Y DISFRUTE DEL
TRABAJO.

Asiento del operador regulable, tapizado parcialmente en piel, con posibilidad de
regular la suspensión para adecuarla a los gustos personales.

Asiento del pasajero tapizado. Los pasajeros también pueden viajar con comodidad.

Luces de conducción, faros de trabajo y luces de la cabina agrupadas en un solo
panel de control.

A simple vista se aprecia que trabajar en este entorno es un auténtico
placer. La MaxiVision Cab 2 es muy espaciosa y cómoda para el operador. La excelente calidad de los materiales crea un ambiente de trabajo muy luminoso y agradable. El nuevo parabrisas panorámico así
como las amplias ventanas laterales y la luna trasera ofrecen la mayor
visibilidad posible en todas las direcciones. También puede equiparse
con techo solar. Gracias al nuevo diseño del capó, se ve perfectamente
el enganche frontal. La cabina cuenta con suspensión neumática y
está aislada del capó de manera que el calor del motor, las vibraciones
y el ruido no lleguen hasta la cabina. El nivel de ruido máximo es 69
dB. Súbase y relájese hasta que llegue la hora de bajarse. Incluso después de una larga jornada de trabajo.

Preselección de la temperatura; los controles automáticos regulan con precisión
el caudal de aire.

08-09
FUNCIONAMIENTO

TRABAJE CON MAYOR
VELOCIDAD, PRECISIÓN
Y SOBRE TODO
CONCENTRACIÓN.

Tres distribuidores hidráulicos controlados mediante un único mando, con tecla progresiva integrada.

La configuración y activación de la toma de fuerza están cómodamente integradas en el reposabrazos...

En cuanto a facilidad de uso, la Serie 9 es un tractor altamente tecnológico. Permite automatizar las funciones de rutina más importantes.
El operador solamente tiene que preseleccionar las configuraciones de
base que desee y activarlas con un dedo –del resto se encarga el tractor. De esta manera, el usuario se podrá centrar en la supervisión del
trabajo. El salpicadero InfoCentre, de nuevo diseño e iluminado, ofrece al operador información actual sobre el estado del tractor, tanto de
forma digital como analógica.

… al igual que el ajuste del elevador delantero y trasero.

El nuevo mando de control de diseño ergonómico montado en el reposabrazos permite controlar la velocidad del vehículo (hacia delante y
hacia atrás), las dos velocidades de crucero, el Comfortip y el elevador.
Los mandos para los distribuidores hidráulicos auxiliares, el control
del motor y la transmisión, la toma de fuerza y la gestión del tren de
potencia también están integrados en el reposabrazos.
Todos los controles están agrupados por códigos de colores y dispuestos de forma clara y lógica según la frecuencia de uso. La Serie 9 es
muy intuitiva. El operador puede trabajar con una velocidad precisa y,
sobre todo, más concentrado.

El nuevo InfoCentre facilita información general acerca de las condiciones operativas, tanto en forma digital como analógica.

10-11
aGriCultura de
preCisiÓn

AHORRA RECURSOS, PROTEGE EL
MEDIO AMBIENTE Y AUMENTA LA
PRECISIÓN OPERATIVA GRACIAS A LA
AUTOMATIZACIÓN. LA AGRICULTURA
DE PRECISIÓN ES LA NORMA DESDE
HACE TIEMPO. Y LA SERIE 9 SUPONE UN
PASO ADELANTE.

04-05
12-13
Motor

INTELIGENCIA

AGRICULTURA DE PRECISIÓN.
MAXIMIZAR LA EFICIENCIA
ES FÁCIL.

el receptor agrosky. un solo dispositivo para recibir todos los sistemas de satélite
y las señales de corrección.

la serie 9 cuenta con la certificación oficial isobus y está preparado para el sistema de gestión de los implementos del tractor (tim por sus siglas en inglés).

el imonitor2 puede configurarse y utilizarse con precisión incluso conduciendo.

La Serie 9 está equipada con modernos sistemas de agricultura de
precisión.
Es capaz de trabajar mediante el sistema de guiado por satélite con
una precisión de hasta 2 cm. Puede gestionar todos los sistemas de
satélites y señales de corrección con un solo receptor – el receptor
Agrosky. Los sistemas de conducción automática están disponibles en
diferentes versiones.
La Serie 9 cuenta con la certificación oficial ISOBUS y por tanto, es compatible con gran número de aperos de los principales fabricantes. Esto
significa, que es posible controlar el implemento desde el monitor del
tractor y que gracias al terminal virtual de cuarta generación, también se puede asignar libremente los botones de control del reposabrazos para poder manejar los aperos.

La Serie 9 también está preparada para el sistema TIM (Tractor Implement Management). Con el sistema TIM, es el implemento el que envía órdenes de control al tractor para que éste actúe según las necesidades de cada momento y de manera automática. Trabajar con mayor
precisión es imposible.
La gestión de los datos, desde la introducción del pedido hasta la facturación, se puede automatizar mediante el formato de datos estandarizado ISOXML. Liderando el camino: todos los sistemas de agricultura de precisión DEUTZ-FAHR se muestran en una única interfaz en
el iMonitor2, y se pueden controlar a través de la pantalla táctil o de la
consola MMI. La agricultura de precisión no podía ser más fácil.

14-15
MOTOR

AHORRA COMBUSTIBLE, REDUCE LAS
EMISIONES, LA CONTAMINACIÓN
ACÚSTICA Y MEJORA LAS
PRESTACIONES. LA SERIE 9 SATISFACE
LOS MÁS ALTOS REQUISITOS
ECONÓMICOS Y ECOLÓGICOS.

16-17
MOTOR

MAYOR POTENCIA Y MENOR
CONSUMO DE COMBUSTIBLE.

El sistema de refrigeración compacto mejora la eficacia del motor y es fácil de
mantener.

Con 600 l de diésel y 55l de AdBlue es capaz de transcurrir más de una dura jornada de trabajo en el campo. Opcional: Prefiltro de combustible para las mejores
prestaciones de arranque en frío.

Tecnología DCR. La presión de 2.000 bar garantiza la máxima eficacia del motor.

Power, ECE R-120
Intervalo de par constante: 1200-1800 rev/min
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El motor reacciona instantáneamente con una presión de inyección de
2.000 bar y dispone del 90 % de par a solo 1.000 rev/min. El par máximo permanece constante en el intervalo de 1.200 a 1.600 rev/min. El
concepto de "baja velocidad" hace que esta nueva generación de motores sea única. El motor también ofrece unas excelentes características de arranque en frío, incluso en condiciones extremas. Gracias a su
innovadora tecnología SCR/DPF, los motores Deutz TTCD de 7.8 l
cumplen todas las normas internacionales (Euro IV/Tier4final) sin renunciar a las prestaciones. El concepto general se ha perfeccionado
para lograr la máxima eficiencia.

300

Potencia (kW)

En cuanto a la potencia, la Serie 9 solo se conforma con lo mejor. El
factor decisivo es lograr las mejores prestaciones con el menor consumo. No hay nada como los motores Deutz TTCD 7.8 l de seis cilindros
(295 – 336 CV) con turbocompresor de dos fases, intercooling y tecnología SCR, DPF y DCR

18-19
transmisiÓn

EN LAS LABORES DE ALTA PRECISIÓN SE
REQUIERE, CONTROLAR PERFECTAMENTE
LA VELOCIDAD. Y AQUÍ ES DONDE
LA SERIE 9 DEMUESTRA TODA SU
CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN.

20-21
transmisiÓn

la transmisiÓn ttv.
mÁXima efiCienCia desde 0,2a
60 km/h.

el inversor hidráulico bajo carga cuenta de serie con la regulación de la respuesta
(fuerte – media – suave) fácilmente ajustable con el pulgar.

se pueden seleccionar tres modos de conducción o de trabajo. manual, automática y toma de fuerza. se muestran en el Workmonitor.
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Potencia hidráulica

La eficiencia se logra a través de la precisión. Y la precisión se logra
a través de una velocidad de trabajo perfecta. La transmisión de variación continua TTV con control electrónico asegura la velocidad exacta
para cada tipo de trabajo. La transmisión TTV combina la eficiencia de
los componentes mecánicos con la inteligencia de la hidrostática. Cubre una gama de velocidades de 0,2 a 60 km/h, pero en concreto, en
aplicaciones de tiro pesado, alcanza su mayor eficiencia a velocidades
comprendidas entre 7 y 15 km/h. En este intervalo más del 80% de la
potencia se transmite por la rama mecánica. Durante el transporte, la
media es todavía mayor, del 90 %, lo que asegura una rápida respuesta
en toda la gama de velocidad, una aceleración suave bajo cualquier
condición, gran dinamismo pero con el menor consumo de combustible. Gracias a su gran fuerza de tracción, la transmisión TTV es capaz
de afrontar incluso las situaciones más difíciles.
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22-23
EJES Y FRENOS

EN ALGÚN MOMENTO, INCLUSO LOS
OPERADORES MÁS EXPERIMENTADOS
SE ENCUENTRAN ANTE SITUACIONES
PELIGROSAS IMPREVISTAS.
CON LA SERIE 9 TODAS SE PUEDEN
GESTIONAR.

24-25
EJES Y FRENOS

COMODIDAD Y SEGURIDAD:
A CUALQUIER VELOCIDAD Y CON
CARGAS PESADAS.

Puente delantero. Máximo recorrido de la suspensión y ángulo de giro de hasta 50
grados.

Freno de estacionamiento electrónico EPB. Automáticamente seguro. No importa
donde aparque la Serie 9.

Cuando las cosas se ponen difíciles, la Serie 9 demuestra su superioridad.
El chasis ha sido desarrollado y rediseñado por completo para garantizar la máxima capacidad de carga, soportar las aplicaciones más duras y
asegurar la mejor maniobrabilidad.
El puente delantero suspendido garantiza un confort y maniobrabilidad
superiores. El nuevo bastidor permite que el puente oscile libremente
dentro de un rango de ± 45 mm. Lo que maximiza notablemente el
efecto de la suspensión. Ofrece un ángulo de giro de hasta 50 grados.
Seguridad superior. Todos los tractores de la Serie 9 están equipados
con el sistema de frenos Power Brake de DEUTZ-FAHR, que garantiza
una mayor potencia de frenado con una menor presión del pedal. Los
tractores de 60 km/h montan frenos delanteros en seco, externos y de
gran tamaño. El 50 % de la fuerza de frenado se ejerce en el puente delantero y la doble tracción se activa automáticamente para disponer de
una fuerza de frenado adicional.
El EPB (Electric Parking Brake) está incluido de serie. Se desactiva automáticamente al seleccionar la dirección de marcha y se reactiva poco
después de que el operador se haya bajado del tractor.

Discos de freno externos en el puente delantero para garantizar una frenada de
gran seguridad.

26-27
elevador

SU CAMPO DE APLICACIÓN ES
IMPRESIONANTE. DESDE LABORES
DE TIRO PESADO HASTA LAS DE
FERTILIZACIÓN Y CULTIVO, O LAS MÁS
DURAS OPERACIONES DE TRANSPORTE
– CON LA SERIE 9 SE PUEDEN LOGRAR
GRANDES COSAS.

28-29
ELEVADOR 

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN DE
12.000 kg, 210 l/min DE
CAPACIDAD HIDRÁULICA Y
TRES VELOCIDADES
DE TOMA DE FUERZA.

Elevador delantero integrado a poquísima distancia del puente delantero. Menor
voladizo. Mejor equilibrio del tractor.

Mandos externos, en ambos lados, de las funciones hidráulicas y de la toma de
fuerza.

Los puntos de conexión de la Serie 9 son tan versátiles como las necesidades y las prácticas de trabajo de los contratistas y agricultores de
todo el mundo. Con una capacidad de elevación de 12.000 kg en el
elevador trasero y de 5.000 kg en el delantero puede utilizar cualquier
combinación de aperos imaginable.
Con una bomba de 210 l/min, el sistema hidráulico de altas prestaciones proporciona el máximo caudal a un total de hasta ocho distribuidores auxiliares más el elevador delantero, seis en el trasero y dos en la
zona de enganche delantera. Algo verdaderamente único: todos los
distribuidores son de tipo proporcional. Incluso en caso de maniobras
complejas, se pueden accionar utilizando el joystick o los controles del
reposabrazos. Los caudales (1 -100 %) y el tiempo de accionamiento
(1- 60 s) se pueden programar fácilmente desde el asiento del operador, por separado para cada uno de ellos.

El sistema "Load Sensing" está incluido de serie. Una bomba independiente alimenta la dirección para no comprometer el sistema hidráulico en funcionamiento.
Con la toma de fuerza trasera de tres velocidades (540 Eco, 1000 y
1000 Eco) y la toma de fuerza delantera de 1000 y 1000 Eco, se afronta cualquier labor con la máxima eficiencia. Gracias a las características del motor de "baja velocidad", se puede ampliar la aplicación de la
toma de fuerza Eco reduciendo significativamente el consumo de
combustible.
Todas las funciones hidráulicas y de la toma de fuerza se pueden programar y controlar fácilmente desde el reposabrazos del asiento.

30-31
 APLICACIONES

EN TERRENOS DIFÍCILES Y OBRAS,
LOS CAMIONES TIENEN EL ACCESO
LIMITADO. LA SERIE 9 ES CAPAZ DE
LLEGAR ALLÍ DONDE SE REQUIERE
POTENCIA Y TRACCIÓN.

04-05
32-33
Motor

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

ABSOLUTAMENTE ÚNICO.
EL CAPÓ CON APERTURA
ASISTIDA.

Al filtro de aire de la cabina se puede acceder fácilmente sin necesidad de
herramientas.

El radiador se puede desdoblar y limpiar rápidamente.

No hacen falta herramientas para sustituir el filtro de aire del motor.

Los tractores DEUTZ-FAHR siempre han sido fáciles de mantener.
Los largos intervalos de servicio, los breves periodos de parada y el
fácil acceso, sin herramientas, a todos los puntos de mantenimiento
hace que cada tractor sea aún más económico. Y, obviamente, la Serie
9 sigue fielmente esta tradición. Pero DEUTZ-FAHR no sería
DEUTZ-FAHR si se quedara durmiendo en los laureles.
La Serie 9, presenta un capó con apertura eléctrica. Se abre y se cierra
fácilmente accionando un botón al que se accede desde los escalones
de la cabina. Una idea única e innovadora, con la que hemos reducido
notablemente el tiempo de mantenimiento. No hay ningún otro tractor que esté listo para trabajar tan rápidamente como la Serie 9.

El control y llenado del aceite también es una operación increíblemente fácil.

34-35
transporte

ES BUENO SABER QUE PUEDES HACER
TODO POR TI MISMO.
LA SERIE 9 TTV AGROTRON LE LLEVA
TRANQUILAMENTE A DESTINO.

36-37
Datos técnicos

SERIE 9 TTV Agrotron

Datos técnicos

9290

9310

9340

MOTOR
Fabricante
Modelo
Emisiones
Cilindros/Cilindrada

n°/cm³

Turbo doble
Ventilador viscoestático electrónico
Deutz Common Rail (DCR)
Potencia máxima (ECE R-120)

Deutz

Deutz

Deutz

TTCD 7.8 L06

TTCD 7.8 L06

TTCD 7.8 L06

Tier4 Final

Tier4 Final

Tier4 Final

6/7775

6/7775

6/7775

•
•

•
•

•
•

bar

2000

2000

2000

kW/CV

217/295

229/312

247/336
232/316

Potencia nominal (ECE R-120)

kW/CV

204/277

218/296

Régimen de potencia máxima

rev/min

1900

1900

1900

Régimen nominal motor

rev/min

2100

2100

2100

Nm

1205

1290

1372

rev/min

1500

1500

1500

•
•

•
•

•
•

600

600

600

55

55

55

ZF Terramatic TMT 32

ZF Terramatic TMT 32

ZF Terramatic TMT 32

40/50/60

40/50/60

40/50/60

• (1780 rev/min)
• (1480 rev/min)
• (1300 rev/min)
•

• (1780 rev/min)
• (1480 rev/min)
• (1300 rev/min)
•

• (1780 rev/min)
• (1480 rev/min)
• (1300 rev/min)
•

2+2

2+2

2+2

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

Sistema de frenado con acoplamiento de la doble tracción

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Frenos de disco externos
Freno servoasistido (Powerbrake)
Freno electrónico de estacionamiento (EPB)

•
•

•
•

•
•

160

160

160

210

210

210

•

•

•

litros

100

100

100

•

•

•

n° de distribuidores
n° de distribuidores

4

4

4

5/6/7/8

5/6/7/8

5/6/7/8

•

•

•

kg

12000

12000

12000

•

•

•

kg

5000

5000

5000

Par máximo
Régimen de par máximo
Regulador electrónico del motor
Filtro del aire con eyector de polvo
Capacidad del depósito de gasoil
Capacidad del depósito de AdBlue®

litros
litros

TRANSMISIÓN TTV
Modelo
Velocidad máxima

km/h

Overspeed (60 km/h Eco)
Overspeed (50 km/h Eco)
Overspeed (40 km/h SuperEco)
PowerZero (Parada activa)
Memorias de control de crucero

n°

Estrategias de conducción (Auto/Manual/Toma de fuerza)
Gestión Eco/Power
Inversor hidráulico
SenseClutch (Inversor regulable)
TOMA DE FUERZA
TDF 540 Eco/1000/1000 Eco
TDF delantera 1000
TDF delantera 1000 Eco
EJES Y FRENOS
Puente delantero suspendido
4 ruedas motrices con acoplamiento electrónico
Bloqueo 100 % del diferencial delantero/trasero
Sistema ASM

SISTEMA HIDRÁULICO Y ELEVADOR
Caudal de la bomba (estándar)
Caudal de la bomba (opcional)

l/min
l/min

Sistema hidráulico de centro cerrado ("Load Sensing")
Cantidad máxima de aceite extraíble
Depósito de aceite independiente adicional
Distribuidores hidráulicos auxiliares (estándar)
Distribuidores hidráulicos auxiliares (opcional)
Elevador trasero electrónico
Capacidad de elevación trasera
Elevador delantero
Capacidad elevación delantera
SISTEMA ELÉCTRICO
Tensión
Batería estándar
Alternador

V

12

12

12

V/Ah/A
V/A

12/180/700

12/180/700

12/180/700

12/2x200

12/2x200

12/2x200

Los datos técnicos y las imágenes son meramente informativos, no vinculantes. DEUTZ-FAHR en su compromiso por ofrecerle un producto cada vez más acorde a sus necesidades, se reserva el
derecho de actualizar las especificaciones de sus máquinas en cualquier momento y sin previo aviso.

SERIE 9 TTV Agrotron

Datos técnicos

9290

9310

9340

12/4,0

12/4,0

12/4,0

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

Con neumáticos delanteros

650/65R34

650/65R34

650/65R34

Con neumáticos traseros

710/75R42

710/75R42

710/75R42

Motor de arranque

V/kW

Toma de corriente externa
CABINA
MaxiVision Cab 2
Suspensión neumática
Espejos retrovisores regulables
Espejos retrovisores regulables, calefactados
Aire acondicionado
Climatizador automático
Techo de alta visibilidad
Reposabrazos multifunción MaxCom
Joystick multifunción
WorkMonitor
Panel de control de luces
iMonitor2
Preinstalación para el Agrosky
Compatibilidad ISOBUS
Comfortip Professional
Max Comfort Dynamic Seat XL ++
(suspensión dinámica, de baja frecuencia)
Max Comfort Dynamic Seat XXL ++ (susp. dinámica,
susp. de baja frecuencia, horizontal)
Asiento del pasajero tapizado
Predisposición radio con altavoces
Faros de trabajo halógenos
Faros de trabajo íntegros led
Faros de trabajo Xenón
GANCHOS DE REMOLQUE
Dispositivo de remolque automático
Bola de remolque con altura ajustable
Bola de remolque automática fija
Enganche superior
Enganche superior hidráulico
Pickup hitch
Piton Fix
MEDIDAS Y PESOS

Batalla

mm

3135

3135

3135

Longitud

mm

5268

5268

5268

Altura

mm

3500

3500

3500

Ancho

mm

2550 - 2750

2550 - 2750

2550 - 2750

Despeje

mm

410 - 440

410 - 440

410 - 440

Masa en vacío frontal

kg

4850

4850

4850

Masa en vacío trasera

kg

7150

7150

7150

Masa en vacío total

kg

12000

12000

12000

Masa máxima admisible frontal

kg

7500

7500

7500

Masa máxima admisible trasera

kg

12000

12000

12000

Masa máxima admisible total

kg

18000

18000

18000

•: estándar

: opcional -: no disponible

04-05
38-39
Motor

SIEMPRE LISTOS
PARA EL USO

NO SE TRATA DE CÓMO HACES TU
TRABAJO SINO CON QUÉ LO HACES.
SERIE 9 TTV AGROTRON. PORQUE UNO
DEBERÍA DISFRUTAR CON SU TRABAJO.
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ciagreen

Concesionario

deutz-fahr.com
Se recomienda el uso de lubricantes y refrigerantes originales

DEUTZ-FAHR
LUBRICANTS
DEUTZ-FAHR es una marca de

