Tractores serie
6MC y 6RC
De 95 a 125 CV (de 70 a 92 kW)
(97/68EC) con Gestión Inteligente
de Potencia
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eL nueVo TracTor Para ToDo
De JoHn Deere
la optimización de sus operaciones sólo es posible si usted dispone de la mejor
maquinaria y equipamiento. Pero cuando llega la hora de trabajar en espacios
limitados o terreno montañoso, un tractor de gran tamaño no resulta adecuado.
los tractores john Deere de las series 6mC y 6rC concentran las cualidades
y capacidades de los grandes tractores en un formato más compacto y maniobrable.
la prueba de que para ser grande, no hace falta ser enorme. Estos tractores están
fabricados con todo el rendimiento, la eficiencia, la tecnología y la visibilidad que
cabe esperar de John Deere: las características esenciales para lograr el éxito
definitivo en sus operaciones.
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la pala cargadora perfecta

soluciones integradas:

comodidad:

nuevo paquete de preparación para
pala cargadora frontal Serie R,
exclusivo bastidor completo
de acero y una maniobrabilidad
excepcional para una manipulación
eficiente de los materiales

conectividad isoBus y sistema iTec
disponibles en los modelos 6RC

Eje delantero con suspensión
multipunto (TLS) y cabina Premium
de alta visibilidad

1

2

3

la más amplia oferta de
transmisiones:
PowrQuad Plus, AutoQuad Plus Eco
shift semiautomática y la nueva
commandQuad Plus eco shift

4

todo lo que ofrecen los tractores
grandes. excepto el tamaño.
una rápida evaluación de todas las cualidades y puntos fuertes de los tractores
6Mc y 6rc puede crear la impresión de que son más grandes de los que realmente
son. Pero su compacta huella y su corta batalla significan que estos tractores pueden
trabajar eficientemente, incluso en espacios limitados y terrenos difíciles.
Comparten el famoso concepto de bastidor completo con los tractores
John Deere de mayor tamaño. Esto asegura la máxima integridad estructural,
reduce las vibraciones y mantiene reducido el peso total. Y es una plataforma
ideal para aplicaciones con pala cargadora frontal�
Una gama de motores de 4,5 litros asegura rendimiento demostrado, con una
selección de potencias desde 95 a 125 CV (con Gestión Inteligente de Potencia).
Todos ellos cumplen la normativa de la Fase iV�
Están disponibles con tracción en dos ruedas o a las cuatro ruedas. Un elevador
frontal y una TDF frontal integrados son opciones disponibles para todos los
modelos, y el sistema hidráulico John Deere PFC aumenta el rendimiento
y la eficiencia.
Los tractores 6Mc y 6rc se reconocen por el diseño inclinado del capó
(similar al de las series 6M y 6R) junto con la cabina totalmente acristalada.

Modelos 6Mc potencia nominal (97/68ce)

Modelos 6rc potencia nominal (97/68ce)

6095MC

95 CV (70 kw)

6095RC

95 CV(70 kw)

105 CV(77 kw) con IPM

6105MC

105 CV (77 kw)

6105RC

105 CV (77 kw)

115 CV(85 kw) con IPM

6115MC

115 CV (85 kw)

6115RC

115 CV (85 kw)

125 CV(92 kw) con IPM
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sistema hidráulico de alto
rendimiento:

sólida construcción:

potente motor:

Cabina de perfil bajo

Exclusivo bastidor integral de acero

Turbocompresor con válvula de
descarga que aumenta la respuesta
en aceleración y desarrolla más
par motor, Gestión inteligente
de potencia (+10 CV) en el 6RC.

Los tractores 6Mc entran con
facilidad en edificios de baja altura

sistema hidráulico de caudal
y presión compensados (6RC)
con hasta cuatro válvulas de mando
a distancia (VMD)

5
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7

8

poder de elección
6Mc
sistema hidráulico Pc de presión compensada

6rc

●

sistema hidráulico PFc de caudal y presión compensados

●

Transmisión PowrQuad Plus 30K

●

Transmisión PowrQuad Plus 40K

●

●

Transmisión autoQuad Plus 40K

●

Transmisión autoQuad Plus eco 40K

●

Transmisión commandQuad Plus 40K

●

Transmisión commandQuad Plus eco 40K

●

Suspensión multipunto TLS, opcional

●

●

elevador y TDF frontales integrados

●

●

Gestión Inteligente de Potencia (+10 CV)

●
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una FiLosoFÍa�
Dos inTerPreTaciones�
Dos nuevas series de tractores comparten esta versátil y compacta
plataforma, la serie 6MC y la serie 6RC. También comparten sus
fuerzas intrínsecas: se diferencian en la disponibilidad y el
rendimiento con equipos de serie y opcionales, por ejemplo, la opción
de eje delantero suspendido TLS. Le explicamos cómo elegir el más
adecuado para usted. Cualquiera que sea el que elija, estos tractores
le aseguran el elevado rendimiento característico de John Deere.

serie 6Mc. especificaciones
Medianas, alta capacidad.
Los tractores John Deere 6Mc son
máquinas muy capaces y versátiles�
Pueden pedirse con simple o doble
tracción, y con cualquiera de los tres
motores PwS disponibles. Escoja entre
la transmisión PowrQuad Plus 30K o la
PowrQuad Plus 40K. Ambas aseguran
cambios de marchas rápidos, suaves y
cómodos, con una facilidad de manejo
excepcional�

Disfrutará de una visibilidad periférica
sobresaliente, incluso con una pala
cargadora instalada, y si tiene
problemas para acceder a determinados
edificios, la cabina opcional de perfil
bajo es la solución. Con la opción
GreenStar integrada, las
funcionalidades ISOBUS mejoran
notablemente la productividad del 6MC.
el sistema hidráulico con compensación
de presión (PC) es de serie.

El diseño de bastidor completo
John Deere es perfecto para trabajar
con pala cargadora frontal�

| 7

serie 6rc. el tractor preMiuM,
cuando el espacio es iMportante.
Si desea mayor rendimiento, en campo
y carretera, y mayores capacidades de
elevación, escoja la serie Premium 6RC.
Estos tractores están basados en los
tractores 6MC, pero incorporan mayor
potencia y sofisticación, lo que se
traduce en una productividad
excepcional�
Todos los tractores 6rc disponen de
tracción en las cuatro ruedas, y pueden
estar equipados con las transmisiones
AutoQuad Plus 40K, AutoQuad Plus ECO
40K o PowrQuad Plus 40K� o apueste
por la máxima comodidad de conducción

y escoja nuestra nueva transmisión
commandQuad Plus o commandQuad
Plus eco� La suspensión multipunto
(TLS) opcional del eje delantero añade
comodidad de marcha y una mayor
productividad�
También disponen de la mayor
precisión del control de equipos Total
Inteligente John Deere (iTEC Basic),
y de incremento de potencia bajo
demanda proporcionada por la Gestión
Inteligente de Potencia (IPM).
Los tractores 6RC también incorporan
de serie un sistema hidráulico de
presión y caudal compensados,
con un caudal de hasta 80 l/min�

Para aumentar la facilidad de manejoy la
productividad, la transmisión CommandQuad
Plus añade mayores capacidades automáticas�

La Gestión inteligente de Potencia proporciona
al 6RC 10 CV adicionales bajo demanda.
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caLiDaD De renoMBre�
FiaBiLiDaD DeMosTraDa�
La marca John Deere es sinónimo de productos de alta calidad que superan las expectativas
de los clientes. Para usted, nada es tan importante como saber que su maquinaria agrícola
está fabricada con los máximos niveles de calidad, y que no va a defraudarle. Como
conseguirlo no es un secreto: hablamos con nuestros clientes y escuchamos lo que nos
dicen. sus opiniones nos ayudan a desarrollar la maquinaria y los equipos que aumentan
el éxito de sus operaciones.

Grupos de seGuiMiento
de clientes (cfG)

sisteMa de calidad y producción
JoHn deere (JdQps)

Índice de satisfacción del
cliente (csi)

seguimos los impulsos del mercado
involucrando a los clientes en el proceso
de desarrollo de nuevos productos
desde el comienzo� Mucho antes del
lanzamiento de un nuevo tractor,
el prototipo ha sido evaluado por
un grupo representativo de clientes�
Valoramos en gran medida las opiniones
de estos profesionales de la agricultura�

¿Como hacemos lo bueno aún mejor?
revisando constantemente nuestros
procedimientos y prácticas para reducir
su complejidad, mejorar su efectividad
y optimizar su eficiencia. Implantando
procesos inteligentes y las prácticas
recomendables adquiridas durante
décadas de desarrollo de productos,
de forma que podamos centrarnos
en aumentar la calidad de una forma
sistemática y efectiva�

A los seis meses de haber recibido
su tractor, le haremos llegar un
cuestionario que le permitirá
transmitirnos su experiencia con
el producto. En John Deere, llevamos
muchos años con este sistema y los
datos recopilados han contribuido
al desarrollo de nuevos productos
y al aumento de la calidad de nuestros
procesos de ventas, servicio
y fabricación.

fabricadas conforMe a las norMas MÁs estrictas
pruebas eXHaustiVas
aprobado por los clientes
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la práctica hace la perfección
Nuestra reputación como fabricantes de
maquinaria agrícola de gran fiabilidad se pone
a prueba cada día. Como parte de su desarrollo,
sometemos a todos los tractores John Deere
a intensas pruebas antes de lanzarlos al mercado.
Túneles de viento, cámaras frigoríficas, pistas
de baches, plataformas de inclinación, pruebas
de interferencias magnéticas y baños de barro
son utilizados para recrear las condiciones más
extremas de trabajo en el entorno agrícola.

En estas pruebas se simularon las más
duras condiciones de trabajo para
comprobar y optimizar el rendimiento
de nuestros sistemas de refrigeración�

Las diversas transmisiones de los tractores
6MC y 6RC fueron rigurosamente probadas
en el centro de pruebas de Mannheim
(Alemania) simulando las duras condiciones
de trabajo diarias.

Estas pruebas son llevadas a cabo por el Grupo
de Ingeniería de Desarrollo John Deere. Someten
a todos nuestros productos y sistemas a los más
rigurosos procedimientos de prueba. Porque
saben lo que los clientes de John Deere quieren:
tractores que no les fallen cuando están
trabajando.
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esPacios LiMiTaDos�
aGiLiDaD iLiMiTaDa�

trabajar en espacios limitados nunca es fácil, y sin la maquinaria
adecuada resulta prácticamente imposible. los tractores
john Deere 6mC y 6rC han sido especialmente diseñados
para desenvolverse con agilidad en naves, cobertizos y patios
pequeños, y en cuestas y desniveles difíciles. Su compacta huella
y corta batalla (2400 mm) con un radio de giro cerrado hace
a estos tractores muy ágiles y maniobrables.

plataforMa de perfil baJo
a veces no es cuestión de giros cerrados
y espacios limitados, el acceso a algunos
edificios puede ser demasiado bajo para
muchos tractores� La solución es la
plataforma John Deere de perfil bajo,
que es 91 mm más baja que la de un tractor
con cabina estándar. Una altura reducida
no significa poco espacio en la cabina, ya
que el piso también ha sido bajado a ambos
lados del túnel central de la transmisión.
Por eso el operador dispone de mucho
espacio alrededor y en la parte superior�
Disponible para tractores serie 6MC.
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diseÑo especÍfico
Maniobrables y ÁGiles
Huella coMpacta

b

a

dimensiones

d
c

(a) anchura

2490 mm

(b) altura total*

2663 - 2754 mm

(c) longitud total

4720 mm

(d) batalla

2400 mm

*la altura total depende de la elección de neumáticos y de cabina.

12 |

suba de nivel:
palas cargadoras John deere serie r
Los tractores 6MC y 6RC son la plataforma perfecta para trabajos pesados con
pala cargadora frontal, gracias al diseño del bastidor integral de John deere.
La resistente columna vertebral soporta los esfuerzos y retorcimientos
provocados por las diferencias de cargas, haciendo a los tractores 6MC y 6RC
altamente estables y productivos en todas las tareas. El duradero embrague
Permaclutch 2 refrigerado por aceite de los tractores 6Mc y 6rc está
diseñado para gestionar los múltiples cambios direccionales típicos del
trabajo continuado con pala cargadora.
Las palas cargadoras frontales John Deere se diseñan, fabrican y
comprueban en nuestras propias instalaciones para garantizar un control de
calidad y una fiabilidad totales. Se adaptan a la perfección a los tractores 6MC y 6RC,
son compatibles con los elevadores frontales John Deere, trabajan con precisión fiable
y durabilidad y ofrecen una excelente visibilidad periférica que añade precisión y seguridad.
Está disponible una protección para el capó que evita daños en el extremo frontal al trabajar
con pala cargadora�

sin auto nivelación (nsl):

auto-nivelación mecánica (Msl):

auto-nivelación hidráulica (Hsl):

Ideal para trabajar con grano y otros
materiales similares

Perfecta para realizar cualquier tipo
de trabajo pesado

Perfecta para manipular estiércol, ensilado,
áridos, palés y cualquier otra aplicación pesada
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1

2

construidos para una larga vida útil
Las cargas generadas por el manejo de una pala
cargadora frontal son transferidas al centro
del resistente bastidor integral por los soportes
de montaje de hierro fundido para conseguir
una óptima distribución de peso, tanto cargada
como vacía. El diseño del bastidor de montaje
y la cinemática de la pala cargadora están
optimizados para soportar con facilidad las cargas
más pesadas, sin obstruir el acceso a los puntos
de mantenimiento del tractor y sin reducir el
ángulo de dirección de las ruedas delanteras�
El eje delantero está construido con tres
resistentes componentes, facilitando los giros
rápidos y con una resistencia muy elevada a las
tensiones altas. Los puntos de pivotaje disponen
de un diseño excéntrico y los casquillos han sido
diseñados para soportar las cargas direccionales,
siendo muy sencilla su sustitución� La tapa del
tubo de par se retira con facilidad, proporcionando
un rápido acceso a todos los componentes� La alta
calidad de las palas cargadoras John Deere se
refleja en sus largas garantías y sus intervalos
de mantenimiento extendidos�

3

1

2

3

Barra de nivelación por debajo del brazo

bloqueo automático de los brazos elevadores

bloqueo automático de accesorios

La ingeniosa geometría de nuestra pala
cargadora ofrece varias prácticas ventajas. Como
la barra de nivelación está en posición inferior,
no interfiere con la visibilidad del operador.
También trasmite más potencia por los
brazos de la pala, facilitando el acceso para
el mantenimiento y permitiendo ángulos
de dirección mayores�

El montaje de nuestras palas cargadoras no
puede ser más fácil, rápido y sencillo, gracias al
sistema de flotación autocentrante del bloqueo
automático del mástil� La separación del tractor
y la pala cargadora es igual de fácil�

Al trabajar con horquillas, garras, pinchos
para pacas, elevadores o cazos, el bloqueo
automático del accesorio le permite bloquear
automáticamente cualquier accesorio
John Deere. El desbloqueo es también muy
sencillo, mediante una palanca de desbloqueo
de fácil acceso�
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auMenTanDo La
ProDucTiViDaD
y La FaciLiDaD
De ManeJo
Disponemos de una variedad
de soluciones opcionales que
le ayudarán a utilizar todas las
ventajas de su pala cargadora
John Deere. Ahorran valioso
tiempo, se manejan con facilidad
y reducen el cansancio del
operador.

Soporte Combi Euro/MX

Soporte Combi Euro/SMS

opciones de soportes
John Deere ofrece un sistema combinado
exclusivo que admite tanto la norma euro como
las normas de enganche alternativas en mismo
soporte� el soporte euro estándar, incorporado
de fábrica a la pala cargadora frontal John Deere,
podrá montar todos los accesorios euro de los
que disponga�
el soporte euro combi /soporte sMs trabaja
perfectamente con accesorios euro y sMs� y por
último nuestro soporte euro combi/MX es todo
lo que necesita para trabajar con la configuración
Euro o MX. La reconfiguración se puede realizar
manualmente en menos de un minuto�

desbloqueo hidráulico del accesorio

iluminación de la pala cargadora

Un interruptor situado en la cabina le permite
desbloquear cualquier accesorio sin abandonar
el tractor. El accesorio puede ser bloqueado
manualmente si así se desea. Es un sistema
muy eficiente, que utiliza una combinación
de acumulador/presión hidráulica para aplicar
y liberar el bloqueo.

La iluminación de la pala cargadora John Deere
proporciona la iluminación eficiente y fiable
que usted necesita para trabajar con una pala
cargadora en condiciones de baja visibilidad.
nuestros faros se adaptan perfectamente
y ofrecen un valor excepcional�
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coMpatibilidad tractor/pala
carGadora
cada modelo de tractor 6Mc y 6rc
puede montar dos tamaños de pala
cargadora frontal� Todas las palas
cargadoras pueden ser instaladas con
posterioridad a la compra del tractor�
603r
(NSL, MSL, HSL)

623r
(NSL, MSL, HSL)

6095MC/RC

●

●

6105MC/RC

●

●

6115MC/RC

●

●

2

1
1
1 Interruptor de cambio de marchas
2 encendido/ apagado de suspensión de pala
3 3ª función, 4ª función – activación
del derivador (2+1F)
suspensión de la pala cargadora
el suave funcionamiento de su tractor John Deere
puede ser mejorado con la suspensión de nuestra
pala cargadora frontal. Su amortiguación eficaz
protege el material de manipulación y el tractor,
y aumenta la comodidad del operador en
carretera� se puede activar o desactivar mediante
el botón de suspensión del joystick en tractores
equipados con M-VMDi�

Válvula de control mecánico de la pala
cargadora (M-Vcc)
La M-VCC facilita el manejo de la pala mediante
un joystick. Dependiendo del modelo de tractor,
las funciones de joystick adicionales incluyen
GSS, válvulas de cambio y suspensión de la pala
cargadora�

3

3
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Menos esFuerZo�
Mayor ProDucTiViDaD�

Como los tractores 6mC y 6rC están construidos
sobre el bastidor completo john Deere, la cabina
y sus ocupantes están aislados de la mayor parte
de las vibraciones de la transmisión. El cansancio
y el estrés se reducen y la productividad aumenta.
Con la suspensión delantera multipunto (tls),
los tractores proporcionan al operador una
comodidad aún mayor.

se adapta a todas las situaciones
La suspensión del eje delantero TLS Plus se adapta automáticamente
a las variaciones de carga y de tiro�
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tracción óptiMa
Mayor coModidad del operador
Mayor productiVidad

suspensión Multipunto (tls)
Al tiempo que aumenta la comodidad de marcha, ésta
suspensión asegura la máxima tracción y rendimiento en
trabajo, transmitiendo hasta un 10 % más de potencia al suelo.
La impresionante funcionalidad adaptativa de la suspensión
TLS trabaja a la perfección en todo tipo de condiciones
de carga del eje, gracias a:
– capacidad de nivelación automática
– Ajuste automático de la sensibilidad y grado de suspensión
del eje
– Brazo de carga largo que optimiza el rendimiento
– sincronización con los sistemas de detección de carga del
elevador para reducir el efecto de los saltos de potencia en
condiciones de arrastre pesado

El eje TLS facilita y hace más productivo el trabajo con aperos pesados
suspendidos traseros�
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Más potencia. Menos emisiones
Certificación Fase IV estilo John Deere

Todos los motores John Deere están específicamente
diseñados y desarrollados para aplicaciones agrícolas.
Los nuevos tractores de las series 6MC y 6RC están
propulsados por nuestros famosos motores PowerTech de
4,5 l, mejorados para desarrollar aún más potencia, consumir
menos combustible y cumplir con la exigente normativa de

Mayor respuesta y par motor
Un turbocompresor con válvula de descarga regula la presión
máxima de alimentación, desviando parte de los gases de
escape de la turbina a altas revoluciones del motor, cuando no
es necesario todo el efecto de sobrealimentación. A regímenes
más reducidos, la válvula de descarga se mantiene cerrada
para que todo el efecto de sobrealimentación genere más
par motor. Esto permite mantener una respuesta en
aceleración y un par motor más homogéneo en todas las
condiciones de trabajo. Es sencillo pero muy eficiente.

emisiones Fase IV. El filtro de partículas diésel, de eficacia
demostrada, permite al motor responder rápidamente a cargas
variables. Los motores están equipados con el nuevo sistema
SCR que utiliza DEF y que ha sido desarrollado por John Deere
especialmente para su gama de motores.
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Mayor eficiencia de fluidos
La tecnología de John Deere esta diseñada para el máximo
ahorro total en consumo de fluidos. Las mayores presiones de
inyección optimizan la combustión, aumentando la economía
de combustible y alargando los intervalos entre las limpiezas
activas del DPF (filtro de partículas diésel). La combinación
de EGR y SCR contribuye a un consumo excepcionalmente
reducido de DEF, ofreciendo un ahorro adicional en consumo
de fluidos.

Potencia y par motor del 6115RC
Nm

kW
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Gestión Inteligente de Potencia (GIP)

500

50

Durante el transporte y aplicaciones con la TDF, la GIP
desarrolla una potencia adicional de 10 CV en los modelos 6RC.
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MúLTiPLes aPLicaciones�
TransMisiones aDecuaDas�
todas las transmisiones john Deere combinan un diseño
demostrado con innovadora tecnología que ahorra dinero.
Resultado: fiabilidad asegurada, manejo intuitivo y bajo coste
de reparación. Escoger la transmisión adecuada contribuye
a aumentar su productividad y eficiencia.

Hay dos versiones de la transmisión PowrQuad Plus que se puede pedir
con los tractores serie 6MC: una con 30 km/h y otra con una velocidad
máxima de 40 km/h. Esta última también puede pedirse con la serie
6RC, que puede ser igualmente equipada con las transmisiones
autoQuad Plus y autoQuad Plus eco� Para aumentar la facilidad de
manejo y la productividad, la transmisión CommandQuad Plus es la
mejor opción. Para aplicaciones especiales, tiene a su disposición una
transmisión lenta creeper�

powrQuad plus (6Mc y 6rc)

autoQuad plus y autoQuad plus ecoshift (6rc)

Se trata de una transmisión 24/24 de cambio
rápido con desarrollos muy cerrados, con
adaptación de velocidad al realizar cambios
de grupos. Su manejo es sencillo por medio
de una sola palanca de cambio de grupos con
función de desembrague y selección de marchas
por botones. La tecnología SoftShift asegura
la suavidad de los cambios de marcha, incluso
bajo carga, mediante el ajuste momentáneo del
régimen del motor. La transmisión PowrQuad
Plus está disponible con velocidades de
transporte de 30 km/h o 40 km/h.

Estas dos transmisiones combinan todas las
ventajas de la transmisión PowrQuad Plus con
el valor añadido de suaves cambios de marchas
automáticos� La versión ecoshift desarrolla altas
velocidades de transporte (40 km/h) a un régimen
reducido del motor de 1780 rpm, reduciendo el
consumo de combustible y las emisiones.
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6Mc
Transmisión PowrQuad Plus 30K

●

Transmisión PowrQuad Plus 40K

●

Transmisión autoQuad Plus 40K

●
●

Transmisión autoQuad Plus eco 40K
Transmisión lenta creeper

6rc

●
●

●

commandQuad Plus

●

commandQuad Plus eco

●

commandQuad plus y commandQuad plus ecoshift (6rc)
Para aumentar la facilidad de manejo y la productividad, la transmisión
commandQuad Plus añade mayores capacidades automáticas� La suavidad
de su embrague automático – no es necesario pisar el pedal de embrague
al detener el tractor – y la productividad de sus frenos PowerFill hacen
a los tractores 6RC perfectos para trabajos con pala cargadora
y facilitan el acoplamiento de los aperos� el intuitivo control mediante
una sola palanca facilita la selección de marchas tanto manual, como
automática, y se complementa con el inversor con mando en el lado
izquierdo� La versión ecoshift desarrolla velocidades de transporte
de 40 km/h a un régimen reducido del motor de sólo 1700 rpm.
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FuerZa MuscuLar�
resPuesTa
ProPorcionaL�
La sangre vital de un tractor es su sistema hidráulico,
que propulsa los elevadores y la pala cargadora. Los tractores
serie 6MC se pueden equipar con hasta cuatro válvulas
de control selectivo. Los tractores serie 6RC proporcionan
el valor añadido del sistema hidráulico John Deere de presión
y caudal compensados (PFC).

sisteMa HidrÁulico de caudal
y presión coMpensados (pfc)

depósito adicional de aceite
(sólo 6rc)

De serie en los tractores 6RC, este
sistema ofrece un caudal máximo
de 80 l/min. Para trabajos pesados,
existe una bomba opcional de
114 L/min� el caudal máximo sólo se
alcanza cuando la carga del sistema lo
requiere. Cuando el caudal deja de ser
necesario, el sistema retorna al modo
latente, sin caudal. Esto contribuye
a mejorar el consumo de combustible
y el rendimiento del equipo� incluso
la respuesta de la dirección se ha
mejorado, así como las aplicaciones
del motor hidráulico y de la pala
cargadora frontal�

Para aumentar la capacidad de toma
exterior hidráulica, puede pedir un
depósito adicional de aceite hidráulico�
De este modo podrá aprovechar
totalmente la impresionante fuerza del
sistema hidráulico PFc de John Deere�
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escoJa su niVel de
rendiMiento HidrÁulico

Con un caudal de hasta 114 L/min, el sistema
hidráulico PFc de alto rendimiento adapta su
caudal a la demanda, ahorrando combustible
y aumentando la eficiencia.

escoJa su niVel de rendiMiento HidrÁulico
6Mc
sistema hidráulico Pc de 80 L/min

6rc

●

sistema hidráulico PFc de 80 L/min

●

sistema hidráulico PFc de 114 L/min

●
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DiMensiones coMPacTas�
VersaTiLiDaD aMPLiaDa�

Una variedad de opciones de enganche y barra de tiro le
ayuda a obtener el máximo rendimiento de sus tractores
6mC y 6rC. Dependiendo del modelo que elija, el enganche
tripuntal John Deere tiene una capacidad de elevación
máxima de hasta 5300 kg, suficiente para mover con
facilidad pesados aperos suspendidos. todos se manejan
con facilidad y están diseñados para aumentar la eficiencia
y la productividad de su trabajo.

toMa de fuerZa
La TDF está disponible con opciones
de 540/540E/1000 rpm, y las velocidades
de la TDF pueden cambiarse cómodamente
desde la cabina.
eleVador frontal inteGrado
el elevador frontal integrado tiene una
capacidad de elevación de 3500 kg,
y resulta perfecto para acoplar lastre
y aperos frontales� este elevador frontal
puede ser combinado con la TDF frontal
integrada John Deere, y es totalmente
compatible con las palas cargadoras
frontales John Deere�
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elevador frontal integrado
Todos los tractores 6Mc y 6rc pueden ser equipados con un elevador
hidráulico frontal totalmente integrado con una capacidad de elevación
máxima de hasta 3500 kg.

Los 6Mc y 6rc son perfectos para aplicaciones muy diversas�

26 |

Control total.
Siempre informado.

Usted necesita su tractor para trabajar con fiabilidad
y eficiencia, con frecuencia durante largos periodos de tiempo.
Asegurarse de que el operador permanezca alerta, sin estrés
ni fatiga durante toda la jornada requiere mucho más que un
asiento cómodo y ergonómico.

Los tractores 6MC y 6RC disponen de una cabina de alta calidad con altos niveles
de visibilidad y comodidad. El salpicadero de nuevo diseño tiene una distribución
lógica y muestra la información con claridad. La amplia superficie acristalada
favorece la visibilidad en todas las direcciones. Todos los mandos e interruptores
están agrupados ergonómicamente según su función, y se alcanzan y manejan
con facilidad, de modo que su manejo resulta intuitivo, sin distraer al conductor
de su trabajo.
Dispone de compatibilidad GreenStar e ISOBUS, y permite controlar todas las
aplicaciones desde un solo monitor. No encontrará cables al descubierto que
estorben dentro de la cabina. Los tractores 6RC están equipados con el sistema
de control inteligente de equipos (iTEC Basic). Esto añade el valor de la
activación/ desactivación automática de los sistemas integrados (diferencial,
TDF y tracción delantera) al realizar maniobras en los cabeceros, lo que se
traduce en una reducción de esfuerzo considerable para el tractor y el operador.

1

Con gráficos de fácil lectura, precisos
indicadores analógicos y digitales y mandos
táctiles, el salpicadero ha sido optimizado para
proporcionar un control total de todos los
sistemas.
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Espacio para
almacenamiento
izquierdo

1

Nuevo salpicadero
con diseño moderno
y de fácil lectura

2

Numerosas opciones
de asiento

3

iTEC Basic

4

Opcional
monitor GreenStar

5

2

5

3

4

Elección de asiento

Oficina de campaña Field Office

Escoja entre el asiento con suspensión mecánica
o neumática. Los asientos con suspensión
neumática absorben eficazmente las sacudidas
y vibraciones. Respaldos ajustables, soporte
lumbar neumático y calefacción añaden
comodidad.

Este maletín puede ser extraído y transportado
con todo su contenido. Ideal para guardar
documentación, manuales o un ordenador
portátil.
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ere
John De ht
FarmSig
farmsight
Englobando todos los sistemas
y componentes que le conectan
inalámbricamente con su maquinaria,
sus operadores y su concesionario,
FarmSight le ayuda a gestionar su flota
de maquinaria aumentando la productividad
de su negocio�
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Tareas DiFÍciLes�
soLuciones inTeLiGenTes�
Los sistemas de guiado John Deere ayudan a los operadores a trabajar con mayor velocidad
y precisión, reduciendo el cansancio y aumentando la productividad. El concesionario
John Deere de su zona le asesorará a la hora de configurar un sistema de guiado automático
que se adapte perfectamente a sus necesidades. y como los sistemas john Deere son
modulares, es sencillo aumentar su capacidad cuando su negocio lo requiera. Así es como
trabaja para usted:

preparada para Greenstar / isobus
Una cabina de tractor equipada preparada para
montar Greenstar y un enchufe de aperos isoBus
es la base para facilitar el manejo de diversos
equipos y aperos. Es automáticamente compatible
con los sistemas de guiado y documentación,

y también es compatible con ISOBUS. La norma
internacional (norma ISO 11783) permite su uso
con todo tipo de aperos con certificación ISOBUS,
utilizando un monitor John Deere Greenstar
1800 o 2630�

receptor starfire

Monitores Greenstar

el receptor starFire 3000 funciona
impecablemente con todos los niveles de
precisión (SF1, SF2 y RTK Radio y Móvil) y todos
los sistemas de guiado John Deere� Proporciona
una precisión de hasta 2 cm aproximadamente�
El StarFire 3000 es lo suficientemente sensible
para adquirir satélites a sólo 5° por encima del
horizonte, por lo que nunca tendrá problemas
para trabajar en zonas de baja cobertura.

Facilidad de control y guiado visual para
la máxima precisión� optimizan el rendimiento
del tractor y el operador, aumentando la
productividad y reduciendo el consumo
innecesario de combustible. Todos ofrecen
compatibilidad ISOBUS. El monitor en color
Greenstar 1800 incorpora de serie el sistema
de guiado Parallel Tracking, apoyo para guiado
manual y el sistema de documentación básico de
John Deere� soporta la funcionalidad de terminal
virtual isoBus para el control de diversos
equipos�

el monitor en color Greenstar 2630 con pantalla
táctil y de manejo intuitivo incorpora toda las
prácticas características de control que usted
necesita para trabajar con la máxima
productividad� con funciones desde
documentación y control de rendimiento a guiado
y compatibilidad total ISOBUS, incluyendo control
de secciones y detección automática de aperos,
el monitor GreenStar 2630 sube de nuevo el listón
en versatilidad, comodidad y eficiencia.
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MÍniMo ManTeniMienTo�
MáxiMa TranQuiLiDaD�
al diseñar los tractores 6mC y 6rC, priorizamos en su facilidad de mantenimiento
y reparación. muchos componentes requieren escaso o nulo mantenimiento
y los puntos de mantenimiento son fácilmente accesibles.

Y por supuesto, la calidad y fiabilidad de estos productos John Deere significan que su tractor requerirá
un mínimo de atención no programada – y que ello tendrá una repercusión positiva sobre sus costes
operativos totales. Si fuera necesaria una intervención, tenga la máxima confianza en los mecánicos
profesionales formados por John Deere. En otras palabras, en los tractores John Deere, la tranquilidad
es equipo de serie�

| 31

La solución para
el máximo tiempo útil:
PowerGard

Programa de mantenimiento y reparación

Plan de Mantenimiento PowerGard

En el entorno agrícola actual la eficiencia de la maquinaria
y la predictibilidad de costes son la clave para el éxito de un
negocio.

–– Asegura la fiabilidad de su máquina

Ahora puede usted comprar maquinaria John Deere con mayor
confianza que nunca. John Deere PowerGard es una solución
transparente para el mantenimiento y la reparación de su
maquinaria, diseñada para que pueda presupuestar su coste
operativo total.
Con sus opciones de cobertura flexibles, PowerGard es la
solución postventa a la medida para mantener su maquinaria
trabajando a pleno rendimiento y controlar sus costes
operativos.

Plan PowerGard Protection
–– Su acceso a una protección completa de su maquinaria

Plan PowerGard Protection Plus
–– La tranquilidad financiera definitiva para su inversión

Sus ventajas
–– Máximo tiempo útil

Componentes cubiertos*

Protección
PowerGard

PowerGard
Protection Plus

✔

✔

Motor

Motor básico

Sistemas auxiliares del motor

Sistema de admisión y escape

✔

Componentes eléctricos del motor

✔

Sistema de refrigeración del motor

✔

Sistema de suministro de combustible

✔

Sistema eléctrico

Sistemas eléctricos

Tren de transmisión

Transmisión, diferencial, TDF, ejes y reducciones finales

✔
✔

Enfriadores de aceite de la transmisión
Dirección y frenos

Componentes del freno en baño de aceite

✔
✔

Sistemas de freno
Dirección

✔
✔
✔

✔

Cilindros de dirección

✔
✔

Sistema hidráulico

Sistema hidráulico

Bastidor, largueros, varios

Bastidor

✔

✔

Cubos y rodamientos de ejes no conducidos

✔

✔

Cabina del operador

✔

Monitores

✔

Controles del operador

✔

Puesto de mando (cabina, plataforma)

✔

*Los componentes cubiertos pueden variar en función de las opciones de la máquina.
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Especificaciones técnicas

Modelo

6095MC

6105MC

6115MC

6095RC

6105RC

6115RC

95 (70)

105 (77)

115 (85)

95 (70)

105 (77)

115 (85)

RENDIMIENTO DEL MOTOR
Potencia nominal (97/68 EC), CV (kW)
Potencia nominal (97/68/CE)
con GIP(CV)
Potencia máxima (97/68 EC), CV (kW)
Potencia máxima (97/68 EC)
con GIP(CV)
Potencia nominal (ECE-R24) CV (kW)
Potencia nominal (ECE-R24)
con GIP(kW)
Potencia máxima (ECE-R24), CV (kW)
Potencia máxima (ECE-R24)
con GIP(kW)

n/d

n/d

n/d

105 (77)

115 (85)

125 (92)

100 (74)

111 (81)

121 (89)

100 (74)

111 (81)

121 (89)

n/d

n/d

n/d

109 (80)

120 (88)

130 (96)

88 (65)

99 (73)

107 (79)

88 (65)

99 (73)

107 (79)

n/d

n/d

n/d

99 (73)

109 (80)

117 (86)

95 (70)

106 (78)

116 (85)

95 (70)

106 (78)

116 (85)

n/d

n/d

n/d

103 (76)

114 (84)

124 (91)

439

481

523

Gama de potencia constante, rpm

2100 -1600

Reserva de par, porcentaje
Par máximo,
Nm (a 1500 rpm)

35%
429

474

519

Régimen nominal, rpm

2100

Fabricante

John Deere Power Systems

Tipo
Tratamiento de los gases de escape

PowerTech PWS
Recirculación de gases de escape (EGR) refrigerada, filtro de partículas diésel sin mantenimiento (DPF) y catalizador
de oxidación diésel (DOC) con reducción catalítica selectiva (SCR) que utiliza DEF.

Filtro de aire del motor

Filtro de aire PowerCore ® G2 con prefiltro

Aspiración

Turboalimentador con válvula de descarga

Cilindros/cilindrada

4/4,5 l

Sistema de refrigeración del motor

Sistema de refrigeración con ventilador viscoso controlado por la temperatura

Sistema de inyección y control

Sistema Common Rail de alta presión con presiones de inyección de hasta 2000 bares

TRANSMISIONES
PowrQuad Plus
16/16 - 2,4 - 30 km/h

●

●

16/16 - 3,2 - 40 km/h

●

●

●
●

●

●

●

24/24 - 1,4 - 40 km/h

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

AutoQuad Plus
24/24 - 1,4 - 40 km/h

AutoQuad Plus EcoShift
24/24 - 1,9 - 40 km/h

CommandQuad Plus
24/24 - 1,4 - 40 km/h

CommandQuad Plus EcoShift
24/24 - 1,9 - 40 km/h

Reducción Creeper (PowrQuad Plus,
AutoQuad Plus y AutoQuad Plus Eco)

●

●

●

EJES
Eje delantero suspendido (opcional)

Eje delantero de doble tracción con suspensión multipunto (TLS) hidroneumática, permanentemente activo, con tres puntos
de articulación y con auto-nivelación

Recorrido de suspensión con TLS

Recorrido de suspensión 100 mm

Conexión del bloqueo del diferencial
delantero

Diferencial autoblocante

Conexión del bloqueo del diferencial
trasero

Electrohidráulica con embrague refrigerado por aceite

Puente trasero

Eje de brida

DIRECCIÓN
Tipo

Detección dinámica de carga, hidrostática, dosificación de caudal

SISTEMA HIDRÁULICO
Tipo
Caudal del régimen de motor nominal
serie/opcional, l/min

Compensación de presión (PC)

Sistema de presión y caudal compensados (PFC)
con función de detección de carga

80

80/114 (opción)

Válvulas de control selectivo

Hasta 4 en la parte trasera y 3 en la intermedia

Toma hidráulica exterior

Opcional

Capacidad de toma hidráulica exterior
con rebose, L
Capacidad de toma hidráulica exterior
con reserva adicional de combustible, L

25
n/d

37
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Modelo

6095MC

6105MC

6115MC

6095RC

6105RC

6115RC

ENGANCHE TRIPUNTAL - Trasero
Tipo

Sensor electrónico en barra de tiro, control de carga y profundidad
(Opcional)

Categoría

Sensor electrónico en barra de tiro, control de carga y profundidad
(En base)

II/IIIN

Capacidad máx. de elevación
en los ganchos, kg (serie/opción)

3400/4600

3950/5300

3950/5300

4600

5300

5300

Capacidad de elevación en el rango
completo de elevación (OECD,
610 mm), kg (serie/opción)

2150/2950

2550/3350

2550/3350

2950

3350

3350

Capacidad de elevación en el rango
completo de elevación (OECD,
1800mm), kg (serie/opción)

1300/1800

1550/2050

1550/2050

1800

2050

2050

ENGANCHE TRIPUNTAL - Frontal,
opcional
Tipo

Elevador frontal controlado por VMD trasera

Categoría

II

Capacidad máx. de elevación en los
ganchos, kg

3500

Capacidad de elevación en el rango
completo de elevación (OECD) en los
ganchos, kg

2300

TDF TRASERA
Tipo

Engranaje electrohidráulico, multidisco refrigerado por aceite

Régimen motor a velocidades
nominales de la TDF
con la opción de 540

1932

n/d

Régimen motor al régimen nominal
de la TDF con la opción de 540/1000

1932 / 1932

Régimen motor al régimen nominal
de la TDF con la opción de
540/540E/1000

1932/1575/1932

TDF delantera opcional
Tipo

Engranaje electrohidráulico, refrigerado por aceite

Régimen motor al régimen nominal
de TDF (1000), rpm

1969

CABINA
Especificaciones

Visibilidad periférica de 320°, columna/volante de dirección abatible y telescópico, FieldOffice opcional

Nivel acústico a la altura del
operador, dB(A)
Cabina de perfil bajo (opcional)

74
●

●

Monitor

●

n/d

Integrado en el salpicadero

VARIOS
Enchufe de aperos ISOBUS

Opcional

Inmovilizador

Opcional

Sistema de freno de remolque
(opcional)

Sistema hidráulico y/o neumático

CAPACIDAD
Depósito de combustible, L

175 (177 l en versión de perfil bajo)

175

DIMENSIONES Y PESOS
Distancia entre ejes, mm

2400

Anchura x Altura x Longitud, mm

2490 x 2754 x 4720

Anchura x Altura x Longitud, mm
(6MC perfil bajo)

2490 x 2663 x 4720

Medido al techo de cabina, desde el soporte de contrapesos frontal a los ganchos de tiro horizontales y tamaño máx. del neumático frontal y trasero.
Altura libre, mm

490

Medido en el centro del eje delantero de doble tracción, utilizando el tamaño máx. de neumático delantero y trasero
Peso de embarque, kg

5500

Medido con las especificaciones de media
Peso bruto máximo autorizado, kg

8350

8350

8650

8350

TAMAÑOS DE NEUMÁTICOS
Tamaños de neumáticos delanteros,
máx. disponible (diámetro en cm)

540/65R24 (134)

Tamaños de neumáticos traseros,
máx. disponible (diámetro en cm)

600/65R38 (178)

8350

8650
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La Sociedad Americana de Ingeniería Agrícola y Biológica (ASABE) es una organización
educativa y científica dedicada al desarrollo de ingeniería aplicable a los sistemas
de agrícolas, alimentarios y biológicos. Fundada en 1907 y con sede en St. Joseph
(Michigan, EE.UU.), la ASABE tiene 8.000 miembros en más de 100 países.

Especificaciones
Modelo de tractor
neuMáTico DeLanTero
neuMáTico Trasero
BaTaLLa
caPaciDaD De La BoMBa
Presión noMinaL
pala carGadora
caZo
Peso DeL caZo
caPaciDaD De eLeVación*
a aLTura coMPLeTa
caPaciDaD De eLeVación*
A 59 in (1,5 m)
aLTura De eLeVación
FuerZa De roTuración
De Los BraZos
caZo
FuerZa De reTraso

6095Mc/rc

(wB)

MeDiDa en PiVoTe
MEDIDA A 500mm DELANTE DEL PIVOTE
MeDiDa a 800mm DeLanTe DeL PiVoTe
MeDiDa en PiVoTe
MEDIDA A 500mm DELANTE DEL PIVOTE
MeDiDa a 800mm DeLanTe DeL PiVoTe
MeDiDa en PiVoTe
MEDIDA A 500mm DELANTE DEL PIVOTE
MeDiDa a 800mm DeLanTe DeL PiVoTe
a aLTura MáxiMa
A 59 in (1,5m) DE ALTURA
a niVeL DeL sueLo

aLTura MáxiMa De eLeVación*
HoLGura*

a MáxiMa aLTura - caZo niVeLaDo
a MáxiMa aLTura - caZo en DescarGa

LonGiTuD ToTaL
aLTura ToTaL en Posición De TransPorTe
ProFunDiDaD De excaVación*
aLcance*

a aLTura MáxiMa
AL SUELO – CAZO NIVELADO
anGuLo De VaciaDo a aLTura Máx�

ánGuLos DeL caZo

reTraso en sueLo
ánGuLo De DescarGa en sueLo
eLeVación De PaLa

TieMPos De cicLo

Descenso De PaLa
DescarGa DeL cucHaron
reTraso DeL caZo

* Los valores pueden variar en función de los ajustes o la configuración del tractor y la pala cargadora.

(U)
(V)
(V)
(w)
(X)
(X)
(Y)
(Z)
(Z)
(VV)
(XX)
(ZZ)
(A)
(B)
(C)
(wB+F)
(J)
(H)
(D)
(F)
(E)
(G)

mm
lpm
psi / Bar

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
grados
grados
grados
seg�
seg�
seg�
seg�

6105Mc/rc 6115Mc/rc
480/70R24
520/70R38
2400
114
2900 / 200
603r nsl
Cazo estándar 1850mm
236
2308
1590
2593
1985
2809
2025
2363
4200
4360
3900
3630
2880
5069
-120
891
2489
-56
48
-143
3,11
2,34
2,65
1,81
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6095MC/RC 6105MC/RC 6115MC/RC
480/70R24
520/70R38
2400
114
2900 / 200
603R MSL
Cazo estándar 1850mm
236
1909

6095MC/RC 6105MC/RC 6115MC/RC
480/70R24
520/70R38
2400
114
2900 / 200
623R NSL
Cazo estándar 1850mm
236
2626

6095MC/RC 6105MC/RC 6115MC/RC
480/70R24
520/70R38
2400
114
2900 / 200
623R MSL
Cazo estándar 1850mm
236
2393

1938
2416

1760
2729

2277
2732

2277
2867

2101
2838

2582
3051

2446
2439
4242
4320
3900
3630
2860
5069

2063
2256
4249
4359
4125
3855
3089
5127

2596
2328
4267
4341
4125
3855
3089
5127

-120
891
2489
-60
48
-85
4,13
3,10
2,58
2,58

-89
748
2547
-59
48
-151
3,43
2,57
2,65
1,81

-89
748
2547
-59
48
-96
3,37
2,53
1,81
1,81

TracTores coMPacTos�
concesionarios De PriMera
caTeGorÍa�

“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.
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En John Deere estamos comprometidos con el éxito continuado de su negocio.
Se trata de una actitud que no se limita a nuestros productos, sino que incluye
a toda nuestra red de concesionarios� Todos y cada uno de sus mecánicos
está formado por John Deere y conoce en profundidad los nuevos tractores
6Mc y 6rc�

