
Serie 5e 
tractoreS  
de 3 cilindroS

55 a 75 CV (97/68CE)
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Su herraMienta
Para toda la Vida

están fabricados con las mismas normas de calidad que todos los tractores John deere, 
por lo que ofrecen la misma productividad, fi abilidad y efi ciencia que nuestros modelos 
más sofi sticados de mayor tamaño. Porque creemos que incluso los negocios más 
pequeños tienen derecho a la alta productividad. Para toda la vida.

No hay necesidad de conformarse con menos porque su negocio 
sea pequeño. Para usted, John Deere ha desarrollado la nueva serie 
de tractores 5E de 3 cilindros. Hemos centrado nuestros esfuerzos en 
fabricar el tractor ideal para explotaciones ganaderas pequeñas, trabajos 
intensivos en pastizales, huertos y viñedos anchos y explotaciones pequeñas 
o a tiempo parcial.
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Palas cargadoras frontales 
Serie H 

La corta batalla y el radio de giro 
cerrado de los tractores 5e los hacen 
ideales para trabajar con pala 
cargadora frontal. Las palas 
cargadoras de la Serie H se adaptan 
perfectamente, manteniendo una 
estabilidad perfecta del tractor
y una visibilidad total.

Cabina Techcenter
con aire acondicionado 

la cabina, sorprendentemente 
espaciosa y cómoda, es fácilmente 
accesible desde ambos lados. 
Dispone de una pantalla digital de 
fácil lectura en todas las condiciones 
de iluminación y de un sistema de 
iluminación con temporizador para 
cuando se hace de noche.

Compactos y ágiles 

los tractores Serie 5e 
destacan en espacios 
limitados a la hora de 
maniobrar.

Transmisión 

totalmente sincronizada para realizar 
cambios de marchas suaves sin detener 
el tractor. 9 marchas de avance/3 de 
retroceso o 12 marchas de avance/12 
de retroceso con PowrReverser. Una 
exclusividad de John deere, el bloqueo 
de estacionamiento de serie retiene el 
tractor con seguridad cuando se 
estaciona en pendientes.

El tractor sencillo con grandes posibilidades: 
versatilidad de serie.

Nuestros tractores Serie 5E están diseñados y fabricados con la misma tecnología
y los mismos controles de calidad que las máquinas John Deere de mayor tamaño. 

Por su compacto formato ofrecen alta capacidad de maniobra en espacios
limitados, siendo especialmente adecuados para trabajar con pala cargadora
frontal. Los guardabarros delanteros opcionales protegen al tractor del barro
y las piedras, aumentando la visibilidad.

Calidad John Deere en cada detalle
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Elevación y descenso rápido 
eléctrico (EQRL)

Fácil manejo del elevador y los 
aperos. Ideal para trabajar con pala 
cargadora frontal y para realizar 
maniobras frecuentes en los 
cabeceros.

FORMATO COMPACTO

IDEAL PARA TRAbAJAR

CON PALA CARGADORA FRONTAL

Interruptor de TDF
electrohidráulico

Fácil control de conexión 
y desconexión de la TDF.
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Llegar hasta el asiento es fácil, entrando desde cualquiera de los dos lados. 
Y una vez sentado, usted agradecerá el amplio espacio disponible para el transporte 
y la facilidad de manejo de los mandos e instrumentos ergonómicos, mientras que 
los monitores de neón son fácilmente legibles bajo la luz solar directa.La amplia 
superfi cie acristalada facilita el control de todo lo que ocurre alrededor y de los 
aperos frontales y traseros, mientras que los faros opcionales de techo de cabina 
facilitan el trabajo al caer la noche. A pesar de la amplia superfi cie acristalada, 
no hay riesgo de pasar calor: el control de climatización de la cabina puede ser 
complementado con la apertura del parabrisas y las ventanillas laterales. Y para estar 
seguro de poder no quedar en la oscuridad cuando la jornada se alarga, la serie 5E 
está equipada con un sistema temporizado que retrasa el apagado de los faros 
y de la iluminación de la cabina.

Todo a la vista

amplia visibilidad periférica desde la 
cabina Techcenter.

coModidad de 
PriMera claSe Para 
eXPlotacioneS 
PeQueÑaS
Es difícil imaginar la gran visibilidad que puede ofrecer la 
cabina de un tractor compacto, hasta sentarse en nuestra 
amplia cabina Techcenter.



7| 7|

Fácil acceso

la espaciosa cabina es fácilmente 
accesible desde ambos lados. 
es posible instalar un asiento 
parta acompañante opcional.

Guardabarros delanteros

Protegen la cabina del barro y la 
suciedad, y permiten el transporte 
a velocidades superiores.

Un modelo de visibilidad

la instrumentación de fácil lectura 
incluye una pantalla digital que 
indica la velocidad actual de la tdF, 
la velocidad del vehículo y las horas 
de trabajo.

Un entorno para trabajar

la cabina techcenter está disponible 
con o sin aire acondicionado, como 
usted elija.

AMPLIA

CAbINA TECHCENTER

COMODIDAD DE PRIMERA CLASE
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Los principales componentes de la Serie 5E han sido diseñados, fabricados y 
verifi cados por John Deere. Nuestros motores y transmisiones son el 
referente en maquinaria agrícola. Y como han sido diseñados y fabricados 
por nosotros, trabajan conjuntamente con una efi ciencia excepcional.

ProductiVidad
aSeQuiBle

MOTORES CON VOCACIÓN AGRÍCOLA 

los motores Powertech M de John deere 
están diseñados para desarrollar el 
rendimiento ideal para aplicaciones 
agrícolas. Su rendimiento está calibrado 
para desarrollar el máximo par motor en 
una amplia gama de revoluciones del 
motor, manteniendo el consumo de 
combustible al mínimo. Estos motores 
están fabricados para cubrir una amplia 

 

gama de requisitos diferentes, por lo que 
ofrecemos los siguientes niveles de 
potencias: 

 – 5055E: Motor de 3 cilindros, 2,9 litros 
con turbo, 55 CV, certifi cación Fase IIIA 

 – 5065E: Motor de 3 cilindros, 2,9 litros 
con turbo, 65 CV, certifi cación Fase IIIA 

 – 5075E: Motor de 3 cilindros, 2,9 litros 
con turbo, 75 CV, certifi cación Fase IIIA

TRANSMISIONES A LA MEDIDA 

La máxima efi ciencia del tractor se logra adaptando el rendimiento del 
motor a la transmisión más adecuada a las necesidades de su negocio. 
John deere ofrece una amplia variedad de soluciones de transmisión,
con doble tracción opcional. El cambio PowerShift de grupos y de marchas 
nunca ha sido tan sencillo de manejar, y nuestro sistema de inversión 
PowrReverser, facilita el cambio del sentido de avance, simplifi cando
el trabajo con pala cargadora frontal. 

– Simple o doble tracción 
– 9 avance/3 marcha atrás 
– PowrReverser 12 avance/12 marcha atrás

Accesibilidad: fácil acceso a los puntos
de mantenimiento del motor.
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Práctico inversor

Cambios de sentido de avance fáciles y sin 
embrague, con la palanca electrohidráulica 
de inversión. Excelente para frecuentes maniobras 
en cabeceros y trabajos con pala cargadora. 
con control de modulación disponible mediante 
el PowrReverser opcional.

Mayor versatilidad

12 marchas de avance 12 marchas de retroceso 
La elección perfecta para laboreo y transporte. 
También ofrecemos un grupo reductor opcional.

bloqueo de estacionamiento

el bloqueo de estacionamiento de serie retiene 
el tractor con seguridad cuando se estaciona 
en pendientes.
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ELEVACIÓN Y DESCENSO RÁPIDO ELÉCTRICO (EQRL)

Si usted tiene que realizar frecuentes maniobras en cabeceros el sistema eQrl 
de John Deere facilitará su trabajo. Permite el fácil control de elevación y descenso 
de los aperos suspendidos sin paradas, permitiéndole concentrarse en las maniobras. 
el interruptor de eQrl situado en la cabina se alcanza naturalmente, facilitando 
el manejo del elevador y el apero. Disponible con la transmisión PowrReverser 12/12.

Potencia 
Y control

Más que sufi ciente para cubrir 
la demanda de todo tipo de 
accesorios hidráulicos, como palas 
cargadoras frontales John Deere, 
accionadas mediante las VMd 
accionadas por joystick. La facilidad 
de ajuste hidráulico de velocidad 

y la velocidad de descenso variable 
aseguran un control de los aperos 
muy preciso. La facilidad de manejo 
está asegurada por el sistema de 
elevación y descenso rápido 
eléctrico (EQRL) y el interruptor 
de TDF electrohidráulico opcional.

El sistema hidráulico es importante en cualquier tractor, 
y el tractor 5E de 3 cilindros incorpora una bomba hidráulica 
en tándem con un caudal total de 71 L/min.
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INTERRUPTOR DE TDF ELECTROHIDRÁULICO 

el control de la fuerza hidráulica es mucho más fácil con 
el interruptor electrohidráulico de tdF opcional situado 
en la cabina, que permite la conexión y desconexión 
de la TDF de 540/540E de serie. 
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Nuestras palas cargadoras están diseñadas como parte 
integral del tractor, en lugar de proceder de otros 
fabricantes. Esto proporciona varias ventajas importantes:

Ofrecen un rendimiento y durabilidad sobresalientes, y están 
perfectamente adaptadas a su tractor John Deere 5E. Son fáciles 
de instalar y de mantener, y su perfecta adaptación asegura la 
máxima maniobrabilidad, un fácil acceso al motor y la total 
compatibilidad de los guardabarros.

coMPaÑeroS 
PerFectoS

Fácil montaje

cada tractor 5e puede 
ser pedido a la fábrica 
con preparación para 
pala cargadora 
frontal.

PERFECTA ADAPTACIÓN

PALA CARGADORA FRONTAL

JOHN DEERE H240
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Serie H 

La pala cargadora ideal para su tractor de 3 cilindros 
Serie 5E es la John Deere H240. Aseguran la máxima 
resistencia y complementan las cualidades y capacidades 
de su tractor 5E. Las cargas de trabajo son distribuidas 
homogéneamente sobre el bastidor del tractor y el eje 
delantero, garantizando una estabilidad total del 
tractor. Las palas cargadoras frontales John Deere están 
disponibles como opción de fábrica, o como conjunto de 
montaje. Se ofrecen en versiones con auto-nivelación 
mecánica (MSL) o sin nivelación (NSL).
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Especificaciones técnicas

MOTOR 5055E, 5065E, 5075E

Fabricante John deere Powertech M

No. de Cilindros / aspiración 
t=turbo c= enfriador intermedio 3/TC

cilindrada (cm³) 2900

Válvulas por cilindro 2

capacidad de combustible (l) 68 (iooS), 80 l (caB)

compatible con biocombustible Aditivo JD sí

Sistema de refrigeración Agua

nivel de emisiones Fase iiia

intervalos de mantenimiento (horas) 250 h

PRODUCTIVIDAD

Potencia nominal (97/68 EC), kW (CV) 40,5 (55) / 48 (65) / 55 (75)

Potencia nominal (ECE-R24) 38,1 (52) / 46,1 (63) / 53,8 (73)

Régimen nominal (rpm) 2400

Par máximo (nm) 213 / 247 / 276

Régimen de par máx. (rpm) 1800

inversión de par en % 26 / 23,5 / 20 

TRANSMISIÓN TSS 9A / 3R PowrReverser 12 / 12

opciones de transmisión TSS 9A / 3R PowrReverser 12 / 12

Embrague Embrague doble seco Embrague húmedo

Velocidad máx. de transporte (km/h) 26,3 / 27,6 / 29 31,2 / 32,5 / 33,7

tipo de freno De disco en baño de aceite De disco en baño de aceite

Bloqueo del diferencial Mecánico Mecánica

TDF

Embrague Sí

estándar 540 y 540E

SISTEMA HIDRÁULICO

tipo de sistema circuito abierto 

control VMd Palanca / Joystick
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MOTOR 5055E, 5065E, 5075E

CAUDAL DE LA bOMbA

 dirección (L/min) 25

 estándar (L/min) 46

Total (L/min) 71

Presión hidráulica (bar) 195

Capacidad máx. elevación 610 mm detrás de enganches 1450 kg

Capacidad máx. elevación 1800 kg en las rótulas de enganche

tipo de detección tensor central

VMD

 VMd trasera 1/2

 VMd central 2

DIMENSIONES Y PESOS 2WD 4WD

Batalla (mm) 2050

Anchos de vías delanteros (mm) 1435 - 2068 1367 - 1932

Anchos de vías traseros (mm) 1366 - 2024 

Radio de giro sin frenos (m) 3,4 5,1

Anchura total Mín. - Máx. (mm) 1817 - 2100 (IOOS), 1872 - 2250 (CAB)

altura libre (mm) 300 - 400 300 - 400

Altura total Mín. - Máx. (mm) 2632 - 2711 (IOOS), 2507 - 2586 (CAB)

Altura total con arco de seguridad abatido (mm) 1917 - 1996 (IOOS)

Peso de embarque (kg) 2745 (iooS), 3100 (caB)

Peso máx. autorizado (kg) 4400 5100

NEUMÁTICOS

 delanteros 6.0 x 16 / 7.5 x 16 Goodyear
280/85 R20 (11.2 R20) 320/85 R20 (12.4 R20) 
 250/85 R24 (9.5 R24) 280/85 R24 (11.2 R24)  

320/85 R24 (12.4 R24)

 traseros 13.6 x 28 (5050E) 14.9 x 28, 8PR
16.9 x 28, 8PR

340/85 R28 (13.6 R28) 380/85 R28 (14.9 R28)  
420/85 R28 (16.9 R28) 420/85 R30 (16.9 R30)



los concesionarios John deere están dedicados a mantener 
totalmente a punto su maquinaria, utilizando exclusivamente 
repuestos, accesorios y fluidos originales. Y sus mecánicos conocen 
cada tuerca, tornillo y pieza de su máquina. Por eso puede confiar 
en ellos para mantener su John Deere siempre a punto.

nothing runS 
LIkE A DEERE.
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“Facilidad, flexibilidad y diseño a medida”  
Estas son las características de la financiación que le ofrece John Deere Financial. Consulte en su concesionario nuestros programas de financiación personalizada.  
Con John Deere Financial siempre habrá una solución que se adapte a las necesidades de su negocio.
Esta literatura ha sido compilada para su uso mundial. Mientras se incluye información general, imágenes y descripciones, algunas ilustraciones o textos pueden incluir ofertas de 
financiación, crédito, seguros, opciones y accesorios del producto no disponibles en todos los países. Para más información consulte al concesionario de su zona. John Deere se reserva 
el derecho de variar las especificaciones y diseño de los productos descritos en esta información sin previo aviso. A combinação das cores verde e amarelo, o logótipo do cervo em 
movimento e a marca nominativa JOHN DEERE são marcas registadas da Deere & Company. JohnDeere.com


