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Desempeño

SAE J1995

ISO TR14396

Potencia máxima a 2.000 rpm - cv (kW)

336 (247)

320 (236)

Potencia maxima da TDF - cv (kW)

302 (222)

288 (211,8)

Torque motor máx. a 1.400 rpm - Nm
(mkgf)

1470 (150)

1400 (142,9)

Motor
Marca

AGCO POWER

Número de cilindros

6

Cilindradas - cm3

8400

Aspiración

Turbo aftercooler

Transmisión
Dyna-VT con Power Control: Transmisión
variable continua progresiva con gestión
dinámica del tractor

Tipo

Sistema hidráulico

Levante de tres puntos

Rodados
Control electrónico para arrastre,
posicionamiento, Intermix, altura/
profundidad, velocidad de descenso,
‘acoplamiento rápido’ y sistema de
selección de amortiguación en transporte

Sistema de centro cerrado con sensor de
carga (CCLS)

De serie

Flujo máx. de aceite/presión - l/min (bar)

175 / 200

Brazos inferiores

Cat 3 con enganche rápido

Capacidad de elevación máxima en las
extremidades de los brazos - kg (De
serie)

12.000

4/5

Rango de velocidades para campo

0,03 – 28 km/h adelante y de 0,03 km/h
– 16 km/h marcha atrás

Tomas hidráulicas

Rango de velocidades para transporte

0-40 km/h adelante y de 0,03 km/h – 38
km/h marcha atrás

Tomas de descompresión con función de
conexión/desconexión de acuerdo con
la presión

Dirección
Tipo estándar

Funcionamiento y control

Independiente, accionamiento
electrohidráulico con control de
activación/desactivación, montado en el
soporte de brazo y guardabarros trasero
con automatización de cabecera

Régimen de TDP a rpm del motor
Revolucion nominal del TDF

540E/1000

es una marca mundial de AGCO.

800/70R38 + 600/70R30
Estación del operador
El equipamiento de serie incluye: Cabina, escape lateral vertical, ventanas con
abertura lateral y trasera, aire acondicionado, ventilador de 4 velocidades, columna
de dirección ajustable, alto-parlantes, antena, asiento giratorio de suspensión
neumática automática con soporte de brazo, asiento de pasajero, display de centro
de control (CCD Datatronic 4); control, distribuidores, 2 faroles de trabajo delanteros
y 2 faroles de trabajo traseros, Giroflex, espejos laterales telescópicos con sistema
térmico anticongelamiento
Peso - Mínimo sin lastre - kg

10.300

Longitud, brazos en posición horizontal - m

5,67

Distancia entre ejes - m

3,10

Sobre el techo de la cabina - m

3,38

Radio de giro con / sin freno / accionado - m 7,4 / 8,4
Hidrostática, con columna de dirección
telescópica e inclinable

Frenos

Tanque de combustible - l

Con asistencia mecánica

De serie

Freno de parqueo

Accionado mediante interruptor, bloqueo
de parqueo independiente

Ángulo de giro máximo - grados

55

Bloqueo del diferencial ‘Hydralock’

De serie

Eje suspenso Quadlink

De serie

Todo el esfuerzo fue realizado para asegurar que las informaciones contenidas en esta publicación fuesen las más
exactas y actualizadas posibles. Sin embargo, pueden suceder inexactitudes, errores u omisiones y detalles de las
especificaciones pueden sufrir modificaciones a cualquier momento sin previo aviso. Las fotos de esta publicación
pueden ilustrar configuraciones no disponibles en los productos estándares. Consecuentemente, todas las especificaciones deben ser confirmadas con su distribuidor Massey Ferguson antes de toda compra.

690

Tecnología embarcada
Piloto automático

Refrigerados por aceite con
accionamiento hidráulico

Eje delantero 4x4
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520/85R46 Duplo + 600/70R28

Pesos y dimensiones

Control remoto
Válvulas

Toma de fuerza

710/75R42 Duplo + 600/65R34

Auto-Guide 3000 decimetrico (basico)

