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ÁGILES Y LIGEROS. POTENTES Y PRODUCTIVOS

MÁXIMA VERSATILIDAD
¿Busca un tractor que tenga la mejor relación peso/potencia del mercado? Entre las características clave de los T6000

se encuentran su peso ligero y su desarrollo de potencia excepcional. ¿Todavía quiere más? ¿Qué tal si hablamos de su

magnífica maniobrabilidad, su excelente visibilidad panorámica y su funcionamiento sencillo? ¿Busca versatilidad? 

Piense en las excelentes prestaciones de la TDF y en la perfecta gama de velocidades para el trabajo ligero.

Y ahora, añádale la facilidad de acceso, la seguridad y la velocidad en el transporte. ¿Qué le parece esta versatilidad?

PRODUCTIVIDAD Y POTENCIA
Con el sistema de gestión de potencia del motor usted obtiene mucho más. La potencia nominal de todos los modelos 

T6000 Range Command o Power Command aumenta de manera automática para responder a aplicaciones exigentes 

de transporte, del sistema hidráulico o de la TDF. Hasta 36 CV de potencia y 68 Nm de par adicionales aportan 

la reserva de potencia que usted necesita para realizar el trabajo. Siempre en el momento adecuado. 



EL MÁXIMO CONFORT
Los tractores T6000 GRANDE pueden disponer del apoyabrazos de serie, ya probado y que ayuda a que las 

horas transcurridas en la cabina se conviertan en una experiencia agradable, o bien del nuevo SideWinder™ II,

ergonómico y que eleva el confort del operador a un nivel totalmente diferente. SideWinder™ II es sumamente 

fácil de usar: el cambio de velocidad, el ajuste del acelerador y del elevador trasero o el accionamiento de los

distribuidores se llevan a cabo de manera sencilla y con el menor esfuerzo posible. Todo ello aporta una nueva

dimensión a la comodidad del operador.

CALIDAD Y FIABILIDAD
Una de las máximas prioridades de New Holland es ofrecer productos de la máxima calidad. Basta con echar 

un vistazo al interior de nuestras últimas cabinas de tractores T6000. La combinación de materiales duraderos 

y de primera categoría con unas pautas de montaje y acabado propias del sector automovilístico hace que 

el interior de nuestras cabinas no sólo tenga un aspecto óptimo sino que hayan sido creadas para perdurar.

Seguimos perfeccionando nuestro control de calidad de fabricación invirtiendo en los sistemas de producción 

más novedosos y avanzados. Le aportamos toda la calidad requerida por usted y por su actividad empresarial.



MÁS POTENCIA.
MAYOR PRODUCTIVIDAD. SENCILLEZ.

EL NUEVO T6090 Y EL APOYABRAZOS SIDEWINDER™ II4 5

New Holland continua desarrollando la serie de tractores T6000 de manera que

respondan a sus necesidades específicas. Con el nuevo T6090, usted tiene acceso a

más de 200 CV para las aplicaciones más exigentes de toma de fuerza, del sistema

hidráulico o de transporte. Algo igualmente importante es que este mismo tractor

ligero y compacto es capaz de controlar su potencia para las aplicaciones menos

exigentes. ¿El resultado? Toda la potencia que usted necesita, pero sólo cuando 

la necesita. ¿Qué opina de esa versatilidad?
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TODOS LOS MANDOS EN EL LUGAR 
EN QUE USTED LOS NECESITA
SideWinder™ II se encuentra disponible 

tanto en cualquiera de los modelos de la 

serie T6000 GRANDE y es todo un avance en

materia de control del vehículo. Resulta fácil

de entender y utilizar y permite acceder con

rapidez y sencillez a todas las funciones clave,

tanto si se trata del acelerador como de la

transmisión, la TDF o el sistema hidráulico. 

No es necesario ni estirarse  ni buscar un

grupo de mandos. Su diseño sencillo facilita

muchísimo la conducción del tractor.



MOTOR6 7

NOSOTROS NOS ENCARGAMOS 
DE LA POTENCIA PARA QUE USTED 
SE CENTRE EN RECOGER LOS BENEFICIOS
TODA UNA GAMA DE POTENCIAS 
PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES 
DE SU ACTIVIDAD
Los potentes modelos T6000 GRANDE permiten

elegir entre una potencia nominal que oscila entre

los 117 y los 165 CV y han sido concebidos para

responder a las necesidades específicas de su

explotación. Con el sistema realmente inteligente

de gestión de la potencia del motor (EPM), estas

potencias pueden aumentar hasta 152 y 201 CV

respectivamente, aunque únicamente cuando hace

falta. ¿El resultado? La serie New Holland T6000

tiene toda la potencia que usted necesita sin 

el inconveniente de un consumo elevado 

de combustible.
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CUANTO MAYOR ES EL INTERVALO
DE MANTENIMIENTO, MENOR ES
EL COSTE
La calidad reduce los gastos de

mantenimiento. Nunca mejor dicho 

en el caso de los tractores de la 

Serie T6000. Sometidos a más de

27.000 horas de prueba en dos

continentes, sus componentes permiten

reducir a 600 horas la frecuencia de

mantenimiento de todos los modelos

utilizando aceites minerales. El intervalo

de mantenimiento es claramente el 

más largo del sector y no presenta

contrapartidas ni en el rendimiento 

ni en la longevidad del tractor. 

Con New Holland ahorrará tiempo 

y dinero.(rpm)

(rpm)

(kW)

(Nm)

RENDIMIENTO DEL MOTOR

POTENCIA DE LA TDF

VELOCIDAD DE AVANCE

EPM: UN AUTÉNTICO AUMENTO 
DE POTENCIA, AUNQUE SÓLO 
CUANDO SE NECESITA
El sistema de gestión de la potencia del motor

(EPM) de New Holland se encuentra instalado 

de serie en todos los tractores T6000 GRANDE. 

El sistema EPM proporciona un aumento de

potencia de 36 CV en condiciones especialmente

exigentes de transporte, uso de la TDF y del 

sistema hidráulico, volviendo automáticamente 

al valor normal en cuanto se reduce la carga. 

¿El resultado? Todas las prestaciones adicionales 

de un tractor de gran potencia, aunque 

sólo cuando usted las necesita.



EL SENCILLO SISTEMA ESM: LA SIMPLIFICACIÓN DEL MANDO DEL ACELERADOR
Un tractor versátil tiene que ser capaz de hacer frente a aplicaciones que requieren gran

demanda de potencia a la TdF y tracción. Con el sistema ESM de gestión del régimen del

motor, el avanzado sistema de gestión del motor inyectará el combustible con precisión, de

forma que el motor se adapte a las variaciones de carga para mantener constante el régimen

deseado. Tradicionalmente, la forma de asegurar un rendimiento constante era comprarse 

un tractor más potente. Con los modelos de la Serie T6000, el rendimiento es constante.

¿POR QUÉ ELEGIR 
UN TRACTOR MÁS LIGERO?
La siembra, la aplicación de fertilizantes, 

la siega, la pulverización, el transporte... son

labores que exigen características distintas 

a un tractor, pero ninguna de ellas necesita

mucha tracción. Así que, ¿para qué comprar

un tractor grande y pesado para realizar

estas tareas? Un T6090 puede ofrecer más

de 200 CV, aunque pesa lo mismo que un

tractor que desarrolla alrededor de 125 CV.

¿Quién dice que la potencia y el peso

siempre han de ir de la mano?

¿CULTIVAS TU PROPIO
COMBUSTIBLE? 
HABLA CON NOSOTROS
Todos los motores New Holland

han sido diseñados para funcionar

con biodiésel al 100%. Para mayor

información, póngase en contacto

con su concesionario.



TAN SENCILLO COMO PULSAR UN BOTÓN.
AÑOS DE TECNOLOGÍA PROBADA
Range Command™ es una transmisión sencilla, robusta y ampliamente

probada. Permite cambiar de marcha sin accionar el embrague dentro

de cada gama de trabajo. Es la opción ideal para las labores agrícolas

generales. Power Command™ es una transmisión Full Powershift: para

seleccionar la marcha deseada, únicamente hay que accionar unos

botones de aumento o reducción de velocidad. Sólo New Holland

ofrece una gama de transmisiones tan sencillas.

TRANSMISIÓN8 9

CAMBIO SUAVE DE VELOCIDAD
El sistema IntelliShift™ de New Holland ha sido desarrollada para mejorar la calidad 

del cambio entre marchas. Esto tiene ventajas tanto para la comodidad como para la

productividad. La selección de la marcha adecuada para realizar el trabajo resulta 

más fácil y uniforme. Con SideWinder™ II, existe la posibilidad de disponer de un freno

motor. Esto le permite disminuir la velocidad del tractor de manera más progresiva

durante el transporte y con menor necesidad de uso de los frenos.
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ELEGIR LA TRANSMISIÓN ADECUADA 
ES TAN SENCILLO COMO CAMBIAR 
DE MARCHA
Range Command™ y Power Command™ se

basan en la misma oferta de marchas. Puede

elegir entre una transmisión 18x6 de 40 km/h o

una transmisión 28x12 con superreductor o bien

optar por una velocidad elevada adicional 19x6

o por la alternativa de 29x6 con 'transmisión

directa'. Esto puede ofrecer velocidades de 

40 km/h con un régimen reducido del motor o

bien una velocidad de transporte de 50 km/h*.

* Donde la legislación lo permita. 

TRABAJAR EN SINTONÍA: AUTOMATIZACIÓN,
COMODIDAD Y PRODUCTIVIDAD 
Fáciles de configurar y extremadamente eficientes: así son

los modos automáticos para el campo y el transporte, que

reducen realmente el esfuerzo necesario para manejar el

tractor T6000 durante una larga jornada de trabajo. Con la

velocidad automática de transporte, el tractor cambia de

marcha de forma imperceptible, como un automóvil con

cambio automático. Cuando remolca una carga pesada,

facilita mucho las cosas para el operador. Con el modo

automático para el campo, el rendimiento del tractor es

constante a diario. El sistema no se cansa.

UN INVERSOR MUY SENCILLO
El inversor de marcha, que no requiere pisar el

embrague, se acciona mediante la columna de

dirección o la palanca CommandGrip™ instalada 

en el apoyabrazos opcional SideWinder™ II. 

Puede programarse de forma que gestione

automáticamente los cambios de la transmisión

durante la inversión de sentido. En toda la serie 

T6000 GRANDE, al igual que en su hermano mayor, 

la serie T7000, viene instalado de serie el freno de

parking. Dicho sistema se activa en la misma palanca

del inversor. Si nos olvidáramos de activarlo, no

tenemos que preocuparnos ya que, al desconectar 

el motor, el tractor lo activará de forma automática. 

La seguridad viene de serie en el T6000 GRANDE

AJUSTABLE
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TRANSMISIÓN 19x6 (19 ECO) DE 40 KM/H
M

a
rc

h
a
s
 d

e
 a

v
a
n
c
e
 

1720 rpm

2200 rpm

CURVA DE POTENCIA DEL M
OTOR

R
ÉG

IM
EN

 D
E 

C
A
M

B
IO

 D
E 

M
A
R
C
H
A

R
ÉG

IM
EN

 Ó
P
TI

M
O

TOLERANCIA ELEVADA TOLERANCIA REDUCIDA



GIROS MÁS RÁPIDOS.
MAYOR TRACCIÓN. MAYORES PRESTACIONES

EJES Y TRACCIÓN10 11

Mayor 
Productividad

LA REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE GIRO FOMENTA EL RENDIMIENTO
New Holland se erige como líder en la reducción del tiempo de giro al final de 

la besana. Con un ángulo de giro de 65°, el eje delantero SuperSteer™ aporta agilidad

cuando se trabaja en los cultivos en hilera, ganando un 10% de tiempo con respecto

a cualquier tractor comparable en potencia a la serie T6000. El sistema Fast Steer™,

compatible con todos los tipos de eje, permite realizar giros completos con mayor

rapidez y con un esfuerzo mínimo. Sólo hay que pulsar el anillo interior del volante 

de Fast Steer™ para que el volante se convierta en un «joystick» proporcional.



EJES REFORZADOS
Puede que sean ligeros, aunque no hay que confundir

esta característica con la falta de solidez. Al contrario,

todos los tractores T6000 pueden incorporar un sólido

eje delantero reforzado, que les permite aprovechar a

fondo la capacidad de una pala frontal o un elevador

delantero, o bien cargar con el máximo lastre

delantero para ganar tracción.

EL SISTEMA TERRALOCK™ 
SE ENCARGA DE LA TRACCIÓN
El sistema Terralock™ es otra función que 

New Holland ha desarrollado y perfeccionado a lo

largo de varias generaciones de tractores. Es fácil de

configurar y de utilizar. Una vez seleccionado, el

sistema gestiona automáticamente el accionamiento

de la tracción al eje delantero y el bloqueo del

diferencial, tanto delantero como trasero. Terralock™

se encarga de dirigir toda la potencia a las ruedas

delanteras. Además, desbloquea los diferenciales 

en cuanto el ángulo de giro supera los 30°, para

garantizar la mejor maniobrabilidad. Cuando la

velocidad de avance del tractor supera los 15 km/h,

se desconecta la tracción al eje delantero 

para reducir el consumo de combustible.

vibraciones en la base del asiento

EJE DELANTERO TERRAGLIDE™ Y SUSPENSIÓN DE LA CABINA
COMFORT RIDE™: PARTÍCIPES DE SU COMODIDAD
La suspensión de la cabina Comfort Ride™ está consolidada como mejora 

clave por lo que respecta a la comodidad del operador. Ha sido diseñada para

complementar la amortiguación que ofrece el asiento estándar de suspensión

neumática y contribuye a reducir el cansancio del operador. El eje delantero

suspendido Terraglide™ es aconsejable para las aplicaciones que requieren 

trabajo superficial rápido y transporte prolongado. 

Tipo de eje delantero Estándar Reforzado

Peso máximo permitido (kg) 4100 4900

OPCIONES DEL EJE DELANTERO



SIMPLIFICACIÓN DEL TRABAJO 
CON IMPLEMENTOS DELANTEROS
Los tractores New Holland T6000 han sido diseñados

para que la TDF y el sistema de enganche delantero

se encuentren totalmente integrados e instalados de

fábrica. El sistema de secuencia de giro en cabecera

(HTS) automático funciona tanto con el enganche

delantero como con el trasero y en combinación con

la TDF trasera automática, lo que hace mucho más

simple llevar a cabo múltiples tareas con implementos

delanteros y traseros. Los brazos del elevador

pueden plegarse hacia arriba cuando no se están

utilizando, o bien pueden utilizarse para transportar 

el juego de contrapesos estándar.

TOMA DE FUERZA Y ELEVADOR DELANTERO / TRASERO12 13

CARACTERÍSTICAS QUE INCREMENTAN 
LA PRODUCTIVIDAD



TOMA DE FUERZA AUTOMÁTICA:
HACE EXACTAMENTE LO QUE PROMETE
La activación y desactivación de la toma de fuerza en el

momento exacto en que sube y baja el elevador trasero

puede tener una importancia crucial: si no se hace en el

momento justo, el eje de la toma de fuerza puede dañarse. 

Si a esto le añadimos la necesidad de controlar también 

la toma de fuerza delantera, queda claro que el operador

tiene que tener la precisión de un reloj, incluso al final 

de una jornada agotadora. La toma de fuerza automática 

se puede configurar de forma que active y desactive

automáticamente la TDF. Cuando está seleccionada, 

esta función utiliza la posición del elevador delantero 

y trasero, según proceda, para gestionar la tracción 

de la toma de fuerza. El accionamiento completamente

modulado protege tanto el tractor como el implemento.

SISTEMA DE SECUENCIA 
DE GIRO EN CABECERA (HTS) 
Las funciones automatizadas solo son útiles si el

operador se siente a gusto cuando las configura y las

usa. El sistema New Holland de secuencia de giro en

cabecera (HTS) ha sido desarrollado y perfeccionado 

a lo largo de varios años para ofrecer facilidad de 

uso y eficiencia en el campo. Con este sistema, 

el operador puede programar una secuencia de

operaciones al final de la besana, que posteriormente

se reproducen automáticamente activando el HTS. 

Se trata de una forma sencilla e ingeniosa de reducir 

el cansancio en una larga jornada de tabajo.

SÓLIDOS, EFICIENTES Y POTENTES
Medida a 610 mm detrás de las rótulas, 

la capacidad de elevación constante del 

elevador trasero de Cat. III es de 6616 kg. 

Con una capacidad nominal de nada menos 

que 8257 kg, el elevador trasero y el sistema

hidráulico han sido diseñados para trabajar 

con equipos pesados montados durante largos

periodos de tiempo. El sistema también incorpora 

el control dinámico de transporte que amortigua 

las sacudidas al desplazarse a velocidades de

transporte con una carga pesada en el elevador.



SISTEMA HIDRÁULICO Y PALAS FRONTALES14 15

SISTEMA HIDRÁULICO DE CENTRO CERRADO CON LÍNEA SENSORA 
DE CARGA (CCLS)
La eficiencia del sistema hidráulico contribuye notablemente al rendimiento global 

del tractor. Con los tractores T6000 GRANDE, la bomba de pistones hidráulica principal

proporciona hasta 113 litros por minuto, mientras que hay una bomba especial

independiente de 65 litros por minuto para la dirección. Así, los distribuidores auxiliares

y los elevadores siempre disponen de plena potencia hidráulica, pero sólo usan la

cantidad necesaria. El circuito de centro cerrado sólo trabaja cuando es necesario.

DISTRIBUIDORES AUXILIARES ADECUADOS A SUS NECESIDADES
Pueden montarse cuatro distribuidores traseros, que pueden tener control completamente

electrónico o ser de accionamiento mecánico y contar con control individual del caudal.

Además, se pueden montar dos distribuidores en posición ventral en el tractor para accionar

el elevador delantero o la pala frontal, bien por separado o conjuntamente. Los distribuidores

ventrales se controlan mediante un joystick electrónico integrado en la cabina.

POTENCIA HIDRÁULICA 
ACORDE A SUS NECESIDADES



DISEÑADOS ESPECÍFICAMENTE PARA SER PRODUCTIVOS
Las palas frontales 700TL de New Holland han sido diseñadas pensando especialmente en

los tractores Range Command™ y Power Command™. Desde el asiento del operador, la

visibilidad de la pala frontal es excelente tanto si está al nivel del suelo como cuando se sube

progresivamente hasta alcanzar la altura máxima, gracias al panel transparente en el techo de

serie. Esta es una característica de diseño importante tanto del tractor como de la pala frontal

700TL y es un factor clave a la hora de garantizar que juntos proporcionen la máxima

productividad. New Holland ofrece cuatro modelos de palas frontales 700TL. Su capacidad

de elevación oscila entre 2304 y 2808 kg y la altura máxima de elevación va desde 3860

hasta 4051 mm (según el tamaño de los neumáticos).

85°
VISIBILIDAD

AJUSTE EL CAUDAL DE HASTA SIETE DISTRIBUIDORES
Cada uno de los distribuidores electrónicos de los tractores con SideWinder™ II

dispone de control independiente del caudal. El caudal hidráulico y el tiempo de

funcionamiento de cada distribuidor se pueden ajustar de forma independiente

mediante los sencillos menús emergentes de la pantalla táctil IntelliView™ III. 

Se pueden instalar hasta cuatro distribuidores traseros y tres delanteros.



SILENCIOSA, CÓMODA Y CON 
UNA VISIBILIDAD EXCEPCIONAL
Súbase a la cabina Horizon estándar de los T6000 y, con independencia de la especificación elegida,

verá que ha sido diseñada para su comodidad total. Observe que el asiento y el volante son totalmente

ajustables para poder adaptarse a usted. El apoyabrazos de serie sitúa todos los mandos clave justo en

el lugar que usted nos haya especificado. 

La visibilidad panorámica es prácticamente inmejorable. El nivel de ruidos está sumamente controlado,

lo que ayuda a reducir el cansancio. Desde el aire acondicionado hasta el sistema de climatización total

opcional, la cabina Horizon se encargará de que usted se encuentre lo más cómodo posible.

ENTORNO DEL OPERADOR16 17



FAROS LUMINOSOS 
PARA NOCHES OSCURAS
En todos los modelos se instala de serie una

gama completa de faros de trabajo, cuyo ángulo

se puede modificar para adaptarse al trabajo

realizado. Estos faros iluminan con intensidad 

un espacio amplio y se controlan fácilmente

mediante un panel especial de interruptores. 

El tractor también se puede equipar 

con luces de Xenon (HID).



ENTORNO DEL OPERADOR18 19

El nuevo apoyabrazos SideWinder™ II opcional incorpora la palanca

CommandGrip™. Agrupa los mandos principales en un sólo lugar para

poder controlarlos con un sólo dedo, algo que les resultará muy familiar 

a los operadores de cosechadoras y picadoras de forraje New Holland.

Cambiar de marcha, accionar el elevador trasero o un distribuidor, ajustar

el acelerador o cambiar de dirección son tan sólo algunas de las tareas

repetitivas que CommandGrip™ ayuda a realizar sin esfuerzo.

COMODIDAD ERGONÓMICA



COMPATIBILIDAD ISOBUS ‘PLUG AND PLAY’ 
El monitor táctil IntelliView™ III situado en 

la cabina no se limita a visualizar datos sobre las

funciones del tractor. Ofrece compatibilidad completa

con ISOBUS para poder utilizar toda una serie de

equipos, que incluyen empacadoras y aplicadores

de fertilizantes. Esto evita tener que instalar mandos

separados dentro de la cabina y reduce el tiempo

empleado para cambiar de una operación a otra.

ASIENTO AUTO COMFORT™
Para los operadores que pasan muchas horas sentados

en el tractor, la comodidad adicional que ofrece el asiento

con calefacción Auto Comfort™ merece verdaderamente

la pena. El asiento Auto Comfort™ está dotado de un

sistema que compensa activamente las sacudidas y

acrecienta la comodidad innata de los tractores T6000

para lograr una conducción aún más suave.

UNA VISIBILIDAD TODAVÍA MAYOR
La puerta derecha de la cabina ofrece una gran

visibilidad y, al no tener una barra de cierre central,

permite ver todavía mejor el exterior. Esto es algo

estándar en los tractores que incorporan el apoyabrazos

SideWinder™ II y se encuentra disponible de manera

opcional en todos los demás modelos. Todos los

tractores T6000 incluyen de serie una portezuela 

con panel transparente en el techo y cortinilla parasol.

• Palanca CommandGrip™. Cambios de marcha

con una simple pulsación de un botón, mandos

para el inversor y el elevador trasero.

• IntelliView™ III con pantalla táctil. Toda la

información que usted necesita de un simple

vistazo. Selección de todos los ajustes clave

simplemente pulsando un botón y compatibilidad

con el sistema de guiado New Holland

IntelliSteer™. Es posible conectar hasta tres

cámaras al sistema IntelliView™ III, algo perfecto

para poder controlar los implementos y evitar 

los puntos muertos.

• Joystick hidráulico. Control del elevador delantero,

la pala frontal o los distribuidores auxiliares.

• Mando del elevador trasero. Levante pesados

implementos con precisión absoluta.

• Posición personalizada del 

joystick hidráulico y mando 

del elevador trasero disponible 

como opción instalada de fábrica.

• Mandos para el sistema hidráulico. Acceso

mediante la punta de los dedos a un máximo 

de cuatro distribuidores auxiliares. 

• Acelerador de precisión. Ajuste el régimen 

del motor como mejor convenga para 

el trabajo que está realizando.

• TDF para empuje y tracción. Gestión

electrohidráulica de la toma de fuerza

completamente modulada para mayor

seguridad del operador. 

• Panel de control integrado. Interfaz gráfica con

mando de botones: lo ve, lo pulsa, lo activa. 

COLOQUE EL SIDEWIDER™ II
EXACTAMENTE DONDE USTED DESEE

• Para ajustar el apoyabrazos SideWinder™ II,

simplemente basta con pulsar un botón. 

El operador puede moverlo rápidamente 

para colocarlo a su gusto. Además, puede

moverse fácilmente en función de los 

diferentes usos del equipo.



NEW HOLLAND OFRECE MUCHÍSIMO MÁS

SISTEMA DE AUTOGUIADO INTELLISTEER™
La Serie T6000 GRANDE puede incorporar el sistema de autoguiado IntelliSteer™ totalmente integrado que ha sido

diseñado y desarrollado por New Holland. Utilizando tecnología DGPS y sistemas de control del tractor totalmente

integrados, el sistema IntelliSteer garantiza una precisión entre pasadas paralelas de hasta 1–2 cm*. El sistema

IntelliSteer es ideal para realizar operaciones de siembra y plantación en cualquier condición y ayuda a mejorar

enormemente el rendimiento y la comodidad del operador. Una ventaja adicional del uso de la corrección RTK con el

sistema IntelliSteer es su capacidad de repetición garantizada año tras año, algo que está adquiriendo cada vez más

importancia en las técnicas de la agricultura moderna actual. Todo esto y mucho más con sólo tocar un botón.

* Uso de la señal de corrección RTK.

INTELLIVIEW™: INTELIGENCIA VISIBLE

Los monitores IntelliView™ Plus II e IntelliView™ III 

se pueden utilizar para configurar los sistemas de

autoguiado opcionales de New Holland e incluyen

una interfaz visual que se puede usar cuando se

utiliza el sistema IntelliSteer™. Los dos monitores

tienen una pantalla táctil a través de la cual se 

puede programar y personalizar ajustes con facilidad.

CONTROLADOR DE NAVEGACIÓN II
El Controlador de Navegación II es el sistema

principal de control que corrige continuamente 

el balanceo y el cabeceo, utilizando sensores 

de inercia de estado sólido de última generación 

con 6 ejes para darle al operador la posición

exacta sobre el terreno.

SISTEMAS DE CONTROL INTEGRADOS
El sistema New Holland IntelliSteer utiliza

sensores del ángulo de giro integrados 

para transmitir información al Controlador de

Navegación II sobre la dirección de las ruedas. 

También hay una válvula de control integrada en

el sistema hidráulico que convierte las señales

del Controlador de Navegación II en movimientos

hidráulicos del sistema de dirección. 

RECEPTOR NH 262
El receptor NH 262 puede

trabajar con tecnologías 

de corrección RTK, EGNOS 

y OmniSTAR. Para las

aplicaciones RTK, se monta

una radio de perfil reducido

bajo el receptor.

ESTACIÓN BASE RTK
Puede utilizarse una estación

base RTK para transmitir 

una señal de corrección que

permita una precisión entre

pasadas de 1-2 cm.
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MÁS ALLÁ DEL PRODUCTO

FORMADOS PARA OFRECERLE 
LA MEJOR ASISTENCIA
Los técnicos especializados de los

concesionarios New Holland reciben

formación constante para estar siempre

al día. Los cursos se realizan tanto en

línea como mediante clases intensivas 

en el aula. Con este enfoque avanzado

se garantiza que su concesionario puede

acceder a toda la capacidad necesaria

para ocuparse de los productos 

New Holland más recientes y avanzados. 

FINANCIACIÓN A LA MEDIDA 
DE SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL
CNH Capital, la compañía de servicios

financieros de New Holland, está muy

consolidada y goza de un gran 

respeto en el sector agrícola. 

Es posible disponer de asesoramiento 

y propuestas financieras a la medida 

de sus necesidades específicas. 

Con CNH Capital, usted gozará de la

tranquilidad que supone trabajar con 

una compañía financiera especializada

en el mundo agrícola.

SERVICE PLUS: CONFIANZA 
A LARGO PLAZO
La póliza Service Plus de Covéa

Fleet ofrece a los propietarios de

equipos agrícolas New Holland

una cobertura adicional al

caducar el periodo de garantía

del fabricante. Póngase en

contacto con su concesionario

para mayor información. 

Sujeta a términos y condiciones.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS22 23

MODELOS T6O3O T6O5O T6O7O T6O8O T6O9O
Tipo de apoyabrazos Estándar SideWinder II Estándar SideWinder II Estándar SideWinder II Estándar SideWinder II Estándar SideWinder II

Motor New Holland* NEF NEF NEF NEF NEF
Nº de cilindros / Aspiración / Válvulas / Nivel de emisiones 6/ T / 4v / Tier III 6/ T / 4v / Tier III 6/ T / 4v / Tier III 6/ T / 4v / Tier III 6/ T / 4v / Tier III
Sistema de inyección de combustible - Common Rail de alta presión l l l l l

Mezcla de biodiésel aprobada** B100 B100 B100 B100 B100
Cilindrada (cm3) 6.728 6.728 6.728 6.728 6.728
Diámetro y carrera (mm) 104x132 104x132 104x132 104x132 104x132
Potencia nominal - ISO TR14396- ECE R120 (kW/CV) 86/117 93/127 104/142 114/155 121/165
Potencia nominal - ISO TR14396- ECE R120 

Gestión de la potencia del motor (kW/CV) 104/142 112/152 123/167 135/183 140/190
Potencia máxima - ISO TR14396- ECE R120 (kW/CV) 94/128 101/138 112/152 124/169 128/174
Potencia máxima - ISO TR14396- ECE R120 

Gestión de la potencia del motor (kW/CV) 112/152 120/163 131 / 178 142/193 148/201
Régimen nominal (rpm) 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200
Par máximo ISO TR14396 (Nm) 543 @ 1,400 593 @ 1,400 643 @ 1,400 690 @ 1,400 710 @ 1,400 
Par máximo ISO TR14396 con gestión de la potencia del motor (Nm) 575 @ 1,600 620 @ 1,600 678 @ 1,600 748 @ 1,600 778 @ 1,600 
Reserva de par estándar / con gestión de la potencia del motor (%) 45 / 27 47 / 28 42 / 27 37 / 28 35 / 28
Ventilador de régimen de giro variable (acoplamiento viscoso) l l l l l

Freno motor – O – O – O – O – O

Capacidad del depósito de combustible (litros) 285 285 285 285 285
Intervalo de mantenimiento (horas) 600 600 600 600 600
Transmisión

Sistema IntelliShift™ l l l l l

Range Command™ Semi PowerShift (40 km/h)

Número de marchas / con superreductor (Adel. x Atrás) 18 x 6 / 28 x 12 18 x 6 / 28 x 12 18 x 6 / 28 x 12 18 x 6 / 28 x 12 –
Velocidad mínima / Velocidad mínima con superreductor (km/h) 2,4 / 0,40 2,4 / 0,40 2,4 / 0,40 2,2 / 0,37 –
Cambio Automático IntelliShift™ l l l l –
Range Command™ Semi PowerShift (40 km/h ECO o 50 km/h)

Gama de velocidades / Gama de velocidades 
con superreductor (Adel. x Atrás) 19 x 6 / 29 x 12 19 x 6 / 29 x 12 19 x 6 / 29 x 12 19 x 6 / 29 x 12 19 x 6 / 29 x 12***
Velocidad mínima / Velocidad mínima con superreductor (km/h) 2,4 / 0,40 2,4 / 0,40 2,4 / 0,40 2,2 / 0,37 2,0 / 0,34
Funciones automáticas de la transmisión l l l l l

Power Command™ Full PowerShift (40 km/h)

Número de marchas / con superreductor (Adel. x Atrás) 18 x 6 / 28 x 12 18 x 6 / 28 x 12 18 x 6 / 28 x 12 18 x 6 / 28 x 12 18 x 6 / 28 x 12
Velocidad mínima / Velocidad mínima con superreductor (km/h) 1,9 / 0,31 1,9 / 0,31 1,9 / 0,31 1,8 / 0,29 1,8 / 0,29
Funciones automáticas de la transmisión l l l l l

Power Command™ Full PowerShift (40 km/h ECO o 50 km/h)

Gama de velocidades / Gama de velocidades 
con superreductor (Adel. x Atrás) 19 x 6 / 29 x 12 19 x 6 / 29 x 12 19 x 6 / 29 x 12 19 x 6 / 29 x 12 19 x 6 / 29 x 12
Velocidad mínima / Velocidad mínima con superreductor (km/h) 1,9 / 0,31 1,9 / 0,31 1,9 / 0,31 1,8 / 0,29 1,8 / 0,29
Cambio Automático IntelliShift™ l l l l l

Ejes

Eje delantero DT l l l l l

Eje delantero suspendido Terraglide™ O O O O O

Eje delantero SuperSteer™ O O O O O

Ángulo de giro con eje estándar / Terraglide™ / SuperSteer™ (°) 55 / 55 / 65 55 / 55 / 65 55 / 55 / 65 55 / 55 / 65 55 / 55 / 65
Sistema Fast Steer™ O O O O O

Funciones Terralock™ l l l l l

Guardabarros dinámico delantero l l l l l

Bar Axle trasero O O O O O

Radio de giro con el eje delantero SuperSteer™ (mm) 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950
Radio de giro con el eje delantero estándar/con suspensión (mm) 5.450 5.450 5.450 5.450 5.450
Sistema hidráulico

CCLS sistema de centro cerrado con línea sensora de carga l l l l l

Caudal total / Presión de la bomba (l/min / bares) 178 (113+65) / 210 178 (113+65) / 210 178 (113+65) / 210 178 (113+65) / 210 178 (113+65) / 210
Elevador electrónico (EDC) l l l l l

Distribuidores auxiliares
Tipo Deluxe Electro- Deluxe Electro- Deluxe Electro- Deluxe Electro- Deluxe Electro-

hidráulicos hidráulicos hidráulicos hidráulicos hidráulicos
N.º máximo de distribuidores traseros 4 4 4 4 4
Joystick O l O l O l O l O l

Nº máximo de distribuidores laterales 3 3 3 3 3
Elevador

Capacidad máx. de levantam. de las rótulas, brazos 100 mm(kg) 8.257 8.257 8.257 8.257 8.257
Capacidad máx. de levantamiento constante durante la fase de   
elevación (a 610 mm detrás de las rótulas), brazos 100 mm(kg) 6.616 6.616 6.616 6.616 6.616
Capacidad de levantamiento del elevador 
delantero de las rótulas (durante toda la fase de elevación) (kg) 3.568 3.568 3.568 3.568 3.568
Toma de fuerza

Sistema automático de conexión progresiva l l l l l

Régimen del motor a: 540 / 540E / 1.000 rpm (rpm) 1.969 / 1.546 / 2.120 1.969 / 1.546 / 2.120 1.969 / 1.546 / 2.120 1.969 / 1.546 / 2.120 1.969 / 1.546 / 2.120
Gestión de la toma de fuerza automática l l l l l

Toma de fuerza delantera (1.000 rpm) O O O O O

l Estándar O Opcional – No disponible     * Desarrollado por FPT - Fiat Powertrain Technologies      ** Siempre que lo permita el mercado correspondiente      
*** Sólo 40 km/h ECO a 1.890 rpm con neumáticos 580/70R42      **** También es posible disponer de neumáticos traseros distintos de los mencionados: 520/70R38, 600/65R38,
650/60R38, 580/70R38, 650/65R38, 710/60R38, 18.4R38, 20.8R38, 580/70R42, 650/65R42, 18.4R42. Nota: neumáticos R42 sólo disponibles para los T6080 y T6090.
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MODELOS T6O3O T6O5O T6O7O T6O8O T6O9O
Tipo de apoyabrazos Estándar SideWinder II Estándar SideWinder II Estándar SideWinder II Estándar SideWinder II Estándar SideWinder II

Frenos

Freno de parking l l l l l

Frenos hidráulicos para remolque l l l l l

Frenos neumáticos remolque O O O O O

Cabina

Cabina Horizon™ con visibilidad a 360° l l l l l

Panel de alta visibilidad en el techo l l l l l

Puerta der. de alta visibilidad – l – l – l – l – l

Puerta der. practicable l O l O l O l O l O

Faros de Xenon O O O O O

Asiento de lujo con suspensión neumática l l l l l

Asiento Auto Comfort™ O O O O O

Asiento de acompañante homologado l l l l l

Apoyabrazos SideWinder™ II – l – l – l – l – l

Palanca CommandGrip™ – l – l – l – l – l

Ajuste electrónico del apoyabrazos SideWinder™ II – l – l – l – l – l

Climatización l l l l l

Sistema de climatización automático O O O O O

Filtros de aire de recirculación l l l l l

Radio con MP3 O O O O O

Radio con MP3 y Bluetooth (llamadas telefónicas con manos libres) O O O O O

Espejos telescópicos irrompibles l l l l l

Suspensión de la cabina Comfort Ride ™ l l l l l

Secuencia de giro en cabecera (HTS) l l l l l

Mandos exteriores de la TDF y el elevador montados 
en el guardabarros l l l l l

Mandos exteriores de los distribuidores montados en el guardabarros – l – l – l – l – l

Monitor de prestaciones con teclado mejorado O l O l O l O l O l

Monitor táctil IntelliView™ III a color con ISOBUS (ISO 11783) O l O l O l O l O l

Monitor IntelliView™ Plus II a color con conector ISO 11783 O O O O O

Hasta 3 cámaras de visualización (sólo con el monitor IntelliView™ III) O O O O O

Compatible con guiado mediante IntelliSteer™ O O O O O

Nivel ideal de ruidos en la cabina 77/311 CEE dB(A) 70 70 70 70 70
Girafaros montados en fábrica (1 / 2) O O O O O

Pesos de lastre

Pesos mínimos sin lastre / de envío:
Eje delantero estándar (kg) 5.450 5.450 5.450 5.650 5.650
Eje delantero suspendido Terraglide™ (kg) 5.750 5.750 5.750 5.950 5.950
Eje delantero SuperSteer™ (kg) 5.730 5.730 5.730 5.830 5.830

Peso máximo permitido con eje delantero Clase 3 (kg) 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Peso máximo permitido con eje delantero Clase 4 (kg) 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500

MODELS T6O3O T6O5O T6O7O T6O8O T6O9O
Tipo de apoyabrazos Estándar SideWinder II Estándar SideWinder II Estándar SideWinder II Estándar SideWinder II Estándar SideWinder II

Dimensiones Con tamaño de neumáticos traseros**** 520/70R38 600/65R38 20.8R38 580/70R42 650/65R42 
A Longitud total que incluye el juego de contrapesos 

y el elevador trasero (mm) 5.347 5.347 5.347 5.347 5.347
B Ancho mínimo (mm) 2.080 2.230 2.089 2.180 2.384
C Altura desde el centro del eje trasero 

hasta la parte superior de la cabina (mm) 2.215 2.215 2.215 2.215 2.215
D Altura total (mm) 3.040 3.040 3.090 3.140 3.140
E Distancia entre ejes: Eje estándar (mm) 2.734 2.734 2.734 2.734 2.734

Eje suspendido Terraglide™ (mm) 2.789 2.789 2.789 2.789 2.789
Eje SuperSteer™ (mm) 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880

F Ancho de vía (mín. / máx.) (mm) 1.560/2.234 1.630/2.234 1.560/2.234 1.600/2.234 1.734/2.234
G Luz libre (mm) 486 486 536 586 586



Para más información, puede contactar con su concesionario New Holland

NEW HOLLAND TOP SERVICE:
ASISTENCIA E INFORMACIÓN PERMANENTE

DISPONIBILIDAD
TOTAL.
Siempre estamos listos
para atenderle: ¡24/7 y
durante todo el año! Sea
cual sea la información
que necesite, el problema
o la necesidad que pueda
tener, lo único que tiene
que hacer es marcar el
número de teléfono
gratuito (*) New Holland
Top Service.

MÁXIMA RAPIDEZ.
Suministro urgente de
recambios: ¡cuando lo
necesite y donde lo
necesite!

MÁXIMA PRIORIDAD.
Búsqueda rápida 
de soluciones durante 
la campaña: ¡porque 
la recolección 
no puede esperar!

SATISFACCIÓN TOTAL.
Buscamos y damos con 
la solución que usted
necesita, manteniéndole
constantemente informado:
¡hasta que usted quede
satisfecho al 100%!

* La llamada es gratuita. No obstante, con algunos
operadores la llamada puede ser de pago si se efectúa
desde un teléfono móvil. Para obtener mayor
información acerca de las tarifas, consulte
previamente a su proveedor. Si tiene problemas para
comunicar con el número de teléfono gratuito, puede
llamar al número de pago 91 275 44 07.

EN SU CONCESIONARIO DE CONFIANZA

Los datos contenidos en este impreso se suministran a título de información; los modelos descritos podrán someterse a modificaciones, sin previo
aviso, por parte del Fabricante. Los dibujos y las fotografías se pueden referir a equipamientos opcionales o a equipamientos destinados a otros
países. Para cualquier otra información dirigirse a nuestra red de venta.
Published by New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Printed in Italy - 12/09 - TP01 - (Turin) - 90018/EOO

Visite nuestra página web: www.newholland.es

PIDA UNA CITA A SU
CONCESIONARIO,  PARA
PROBAR ESTE PRODUCTO
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