
 magnum



02 gama magnum  



mODELOS Potencia nominal ECE R120³) (CV) Potencia máxima ECE R120³) con gestión 
de la potencia (CV) Cilindrada (cm³) número de cilindros

Magnum 235 FPS / CVX 235 273 8.700 6

Magnum 260 FPS / CVX 257 298 8.700 6

Magnum 290 FPS / CVX 284 328 8.700 6

Magnum 315 FPS / CVX 311 357 8.700 6

Magnum 340 FPS / CVX 340 389 8.700 6

Magnum 370 CVX 367 419 8.700 6

 gama magnum 03  

mÁS DE 160 aÑOS aPORTanDO VaLOR a Su EXPLOTaCIÓn agRÍCOLa
Las decisiones que toma para su negocio están ligadas a la búsqueda de una mayor calidad, productividad y rentabilidad de sus inversiones. Desde 1.842, Case IH apoya 
a agricultores profesionales como usted, aportando las tecnologías avanzadas, los equipos productivos y los servicios innovadores que necesita para llevar a cabo con 
éxito su actividad. Nos esforzamos por prever las necesidades cambiantes de la agricultura moderna, para que usted pueda estar siempre un paso por delante. No 
dejamos de establecer nuevos niveles de productividad y eficiencia para nuestros equipos y, actualmente, nuestra completa gama de productos Case IH responde a las 
máximas expectativas de los agricultores profesionales más exigentes. En Case IH nos centramos a diario en ser los mejores para responder a la promesa que le hemos 
hecho: ofrecer productos de primera clase que aporten siempre una elevada calidad, máximo rendimiento y unos costes de propiedad mínimos, además del respaldo 
de un servicio excepcional y sumamente fiable. Siempre miramos hacia el futuro, hacia soluciones nuevas e innovadoras que ayuden a agricultores profesionales como 
usted a responder a las exigencias cada vez mayores a las que se ve sometida su actividad.

POTEnTE PRODuCTIVIDaD COn un aHORRO EFICIEnTE 
Los agricultores profesionales necesitan poder contar con que su tractor les aporte potencia, productividad y un consumo reducido tanto en el campo como en carretera. 
El Magnum le ofrece todo el rendimiento que necesita para un trabajo intenso en el campo y el transporte. Elija un Magnum y decida si prefiere una transmisión  
Full Powershift o una transmisión variable continua para transmitir al suelo la potencia que necesite. El Magnum dispone de tecnología EP (Potencia Eficaz) y Reducción 
Catalítica Selectiva (SCR) diseñada por Case IH, líder en tractores de gran potencia, para ofrecer las máximas prestaciones con el consumo de combustible más reducido 
y bajas emisiones. Puede elegir el Magnum más acorde a sus necesidades entre 5 modelos con potencias comprendidas entre 235 y 340 CV y transmisión Full Powershift 
o CVX, o bien el modelo CVX de 367 CV, el más potente de la gama.

EL magnum, COn LOS mODELOS DE TRaCTOR ESTÁnDaR mÁS POTEnTES QuE EXISTEn En La aCTuaLIDaD, ES un EQuIPO DE mÁXImO nIVEL 
DISEÑaDO PaRa EL agRICuLTOR PROFESIOnaL DE HOY 
Le aporta el entorno ideal al operador, con amplio espacio y una vista perfecta de los implementos delanteros y traseros, mientras que su completa suspensión garantiza 
una conducción suave tanto para el tractorista como para los implementos. El potente conjunto de luces le permite seguir trabajando de noche cuando lo necesite. El 
motor está perfectamente adaptado para las aplicaciones principales del Magnum y la amplia oferta de neumáticos y de opciones de lastrado aporta una tracción perfecta 
en todas las condiciones de trabajo. Puede contar con que el Magnum transmita siempre toda su potencia al suelo en cualquier circunstancia, ofreciendo una 
productividad enorme con unos costes de funcionamiento excepcionalmente bajos.

3) ECE R120 corresponde a ISO 14396 y 97 / 68 / CE o 2000 / 25 / CE

 POTENTE PRODUCTIVIDAD PARA UN
 RENDIMIENTO ELEVADO



DISEÑADA PARA 

AGRICULTORES
A GRAN ESCALA
HEmOS DISEÑaDO Y COnSTRuIDO La gama magnum, COn Su nuEVO ESTILO, 
JuSTO COmO La QuERÍa: con una gran potencia, comodidad, productividad y durabilidad 
para responder a las necesidades de la agricultura a gran escala.
El nuevo Magnum aporta tecnología fiable a su negocio, ofreciendo un potente rendimiento 
con unos costes de propiedad reducidos. El modelo adicional de 370 CV y la nueva transmisión 
suben todavía más el listón de la productividad y los beneficios para su negocio.

mÁXIma COmODIDaD Y PLEnO COnTROL
En el Magnum, no se sentirá cansado tras las largas jornadas de 
trabajo gracias a la disposición ergonómica y a la excelente visión  
de los implementos delanteros y traseros. Las suspensiones de la 
cabina, el asiento, el eje y el elevador trasero y delantero aportan una 
conducción notablemente suave, mientras que el bajo nivel de 
ruidos y el climatizador crean un entorno de trabajo confortable.

un manEJO InTuITIVO QuE POnE TODO EL COnTROL En 
SuS manOS
Usted dispone de una visión perfecta de todas las funciones de su 
Magnum: el reposabrazos con Multicontroller™ pone todos los 
mandos al alcance de su mano, mientras que el panel de control 
integrado le permite conocer toda la información clave con una 
simple ojeada y el monitor AFS Pro 700 integra los datos del tractor 
y del implemento.
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EFICIEnCIa POTEnTE BaJO EL CaPÓ 
El potente motor de 6 cilindros y 8,7 litros, turboalimentado y con intercooler, incluye 
tecnología SCR para cumplir la normativa de emisiones de la Fase IIIB de la UE y 
ofrecer potencia extra y bajo consumo a un régimen insuperable y sin pérdidas de 
potencia. Un turbocompresor variable ofrece un rendimiento óptimo en el modelo de 
370 CV, el más potente de la gama.

POTEnTE En EL CamPO Y En CaRRETERa
Puede elegir la transmisión Full Powershift de eficacia probada con Gestión 
Automática de la Productividad (APM), que reduce automáticamente el régimen del 
motor para adaptarlo a las necesidades de potencia. O bien puede optar por la 
transmisión variable continua, que aporta al Magnum CVX una versatilidad perfecta 
tanto para circular por carretera como para trabajar en el campo, y prevé velocidades 
de 0 a 50 km/h de forma automática.

nO SE QuEDE nunCa SIn POTEnCIa
El elevador delantero totalmente integrado tiene una capacidad máxima de elevación 
de 5 toneladas, y también puede disponer opcionalmente de TDF delantera. Si tiene 
que utilizar con su Magnum implementos grandes que requieran mucha potencia, 
puede optar por la bomba Twin Flow de 282 litros. Es posible disponer de hasta 6 
distribuidores electrohidráulicos que permiten un número elevado de funciones sin 
necesidad de reconectar tubos hidráulicos.

magnum SIgnIFICa VERSaTILIDaD
La TDF de alto rendimiento responde a las mayores necesidades de la potencia 
superior del motor. La velocidad de la TDF de 1.000 rpm se alcanza a un régimen de 
1.803 rpm, dándose un aumento de potencia enorme. También puede instalarse 
opcionalmente una TDF de dos velocidades, de 540/1.000 rpm. Asimismo, se puede 
elegir entre una amplia gama de opciones de lastrado y un eje delantero reforzado 
suspendido, además de neumáticos de hasta 2,5 m de altura.

aFS: maXImICE EL REnDImIEnTO COn La agRICuLTuRa DE PRECISIÓn
El monitor AFS Pro 700 opcional le ofrece, con una simple ojeada, todos los datos 
clave, desde el consumo de combustible hasta la potencia de la TDF y el motor. 
También permite ajustar con rapidez y facilidad los parámetros para distintos 
implementos y condiciones de trabajo, además de controlar implementos compatibles 
con ISOBUS. Para maximizar su eficiencia, puede elegir entre una gama completa 
de soluciones de guiado, que ofrecen unos niveles de precisión de hasta 2,5 cm.
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SU 
CONFORT
Si tuviera que describir la cabina de sus sueños, no nos cabe duda de que la cabina Surveyor 
de los tractores Magnum respondería perfectamente a sus requisitos. Cuando entre en la 
cabina, prepárese para el deleite: la lujosa sensación que transmite la tapicería de cuero de 
calidad, el asiento ergonómico con suspensión, la ubicación estratégica de los mandos al 
alcance del tractorista… todo lo que hay en la cabina Surveyor está pensado para ofrecerle la 
máxima sensación de confort al volante. Póngase por delante y elija un Magnum.

un EnTORnO DE TRaBaJO a La mEDIDa DEL OPERaDOR
Todos los elementos (el volante, el asiento y el reposabrazos con Multicontroller™) se regulan 
con facilidad para que pueda adaptar perfectamente su entorno y conducir en la postura más 
sana y adecuada.

EL EnTORnO OPERaTIVO IDEaL
El nivel de ruido excepcionalmente reducido, de tan sólo 68 dB(A), y el aire acondicionado 
automático crean el ambiente y la temperatura interior ideales. El suelo enmoquetado de la 
cabina de lujo opcional aporta una sensación adicional de confort y reduce todavía más el 
nivel de ruidos. Al volante de su Magnum, los días pasarán volando mientras saca más trabajo 
que nunca adelante.

mÁXIma COmODIDaD
El asiento opcional termorregulable, de cuero y con «Positive Response» le aporta una 
sensación de lujo que sólo cabría esperar de un automóvil de alta gama. La suspensión 
automática del asiento actúa en función del peso del conductor para que la conducción 
resulte suave por terrenos abruptos. El pasajero también se sentirá cómodo en su asiento, con 
respaldo y cinturón de seguridad homologado, y disponible opcionalmente en cuero rojo.

Todo se ajusta fácilmente para personalizar su entorno de trabajo

máxima comodidad con el asiento «Positive Response» de cuero rojo, 
termorregulable y con suspensión automática



 MÁXIMA COMODIDAD Y 
 PLENO CONTROL
COnDuCCIÓn SuaVE
No se han escatimado medios en el completo sistema de suspensión del Magnum. La suspensión del asiento, la cabina, 
el eje y el elevador trasero y delantero se ajustan a la perfección. Cuando se siente al volante de un Magnum, experimentará 
la conducción más suave de su vida.

nEumÁTICOS aL SuELO
La suspensión del eje delantero del Magnum hace que todas las ruedas se mantengan en el suelo para disfrutar de la 
mayor estabilidad, tracción y control en los terrenos accidentados. Tanto si conduce por un terreno irregular como si va a 
velocidad elevada, este sencillo diseño evita que sufra traqueteos y rebotes durante la conducción y hace que se transmita 
toda la potencia al suelo. Y, gracias a su sólida construcción, tiene la ventaja adicional de requerir menos mantenimiento 
que otros sistemas. Con esta suspensión, el Magnum le llevará adonde necesite ir. Con comodidad y seguridad.

VISIBILIDaD PanORÁmICa aBSOLuTa En TODO mOmEnTO 
La visibilidad panorámica de la cabina permite ver de forma excelente en cualquier dirección, mientras que el capó se ha 
diseñado para poder dominar visualmente todos sus implementos. Para esos días en los que ha de seguir trabajando 
cuando se ha hecho de noche, puede encender las lámparas de gran intensidad lumínica (HID), que iluminarán 
perfectamente todo el entorno del tractor a 360º, para que pueda ver con total claridad los implementos (incluso las hileras 
más exteriores de su plantadora más grande). Puede salir y hacer cualquier ajuste que necesite o aprovisionarse de 
combustible con buena luz: todo lo que necesite para realizar el trabajo.
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Estabilidad total, conducción suave y plena potencia al suelo gracias  
a la suspensión delantera

CaBIna 09  

Póngale luz a la noche más oscura con el juego de luces HID



10 manEJO InTEgRaDO

apoyabrazos con multicontroller™: el mismo entorno 
operativo desde 100 hasta 620 CV

El panel de control intuitivo pone las funciones más 
importantes al alcance de su mano  

Toda la información sobre el rendimiento del tractor 
de un simple vistazo
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Sabemos lo ocupados que están usted y sus operadores, por lo que nos hemos asegurado de que no tengan que perder 
tiempo acostumbrándose a una nueva disposición de los mandos cuando cambien de tractor: en todos los tractores  
Case IH, desde un Maxxum hasta un Quadtrac, encontrará la misma disposición de los mandos. En el momento en que 
se sienta en la cabina, ya sabe dónde está todo, tiene toda la información que necesita echando un vistazo a la pantalla 
del pilar «A» y todos los mandos al alcance de su mano en el reposabrazos con Multicontroller™.
Confort y control – sin pérdidas de tiempo.

ESTaCIÓn DE COnTROL
El Multicontroller™, dotado de lógica de conducción, el panel de control intuitivo ICP y el monitor AFS Pro 700™ con 
pantalla táctil integran todas las funciones del tractor en el reposabrazos, poniendo todos los mandos al alcance de su 
mano: selección de velocidad, cambios de dirección, acelerador, control de gestión de giros en cabecera, distribuidores 
electrónicos, mandos del enganche trasero, TDF, Joystick... todo se encuentra situado al alcance del tractorista. El manejo 
es tan intuitivo que incluso los operadores inexpertos pueden trabajar eficientemente desde el primer día.

OPTImICE Su REnDImIEnTO
El monitor AFS Pro 700 opcional le da toda la información que necesita sobre el rendimiento del tractor, desde el consumo 
de combustible hasta la potencia de la TDF y el motor, con una simple ojeada. La interfaz de la pantalla táctil es fácil de 
usar y puede introducir rápidamente los ajustes para distintos implementos y condiciones de trabajo. Para hacerla todavía 
más intuitiva, puede personalizar las distintas pantallas de manera que muestren la información más relevante para usted.

TODO BaJO COnTROL
El grupo de instrumentos de prestaciones montado en el pilar «A» le dice todo lo que necesita saber sobre el tractor: 
régimen del motor, velocidades deseadas de la transmisión, velocidad proporcional al avance real, posición del freno y 
dirección de conducción. Todo ello se muestra claramente en un sólo lugar, por lo que tiene todo bajo control.

 UN MANEJO INTUITIVO QUE PONE 

 TODO EL CONTROL  
 EN SUS MANOS
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Al volante de un tractor Magnum, se beneficiará de las ventajas de sus eficientes motores de bajas emisiones, fruto 
de los conocimientos de nuestro propio especialista en motores, FPT Industrial. Éstos aportan la experiencia de 
miles de motores, utilizados en todo el mundo tanto en carretera como en aplicaciones todo terreno, al desarrollo y 
la producción de unos motores que responden a las necesidades específicas de los tractores agrícolas.
Todos los modelos Magnum cumplen con la normativa europea de emisiones de la Fase IIIB con nuestra tecnología 
de Reducción Catalítica Selectiva (SCR). Con el sistema SCR desarrollado por FPT Industrial para Case IH, los tractores 
Magnum desarrollan más potencia con menos combustible y tienen mayor capacidad de respuesta y fiabilidad, todo 
ello dentro de los niveles de emisiones sumamente bajos requeridos por la normativa europea Fase IIIB.

POTEnTES En TODOS LOS TERREnOS
Los motores Magnum de 6 cilindros y 8,7 litros, turboalimentados y con intercooler están diseñados para desarrollar 
una potencia enorme de forma eficaz. La gestión electrónica del motor le aporta la potencia que necesita cuando la 
necesita, y con un consumo reducido de combustible: un aumento de potencia del 10% con un régimen del motor 
de 1.800 rpm y, si el régimen del motor se reduce bajo carga, el sistema de gestión de la potencia libera hasta  
37 CV más de potencia, aportándole el empuje que necesita para enfrentarse a las condiciones más difíciles.

POWER BOOST: EL aumEnTO DE POTEnCIa nECESaRIO En CaDa mOmEnTO
El Magnum 370 incluye un nuevo turbocompresor variable, que ajusta la relación de aspecto, optimizándola en 
función del cambio de condiciones. De este modo, es posible tener un aumento de potencia a regímenes bajos si 
las circunstancias lo requieren.

POTEnTE aHORRO DE COmBuSTIBLE
Además del ahorro de combustible aportado por la tecnología SCR, el excelente par motor de 1.806 Nm de los 
Magnum hace que el consumo sea todavía más reducido, ya que el motor desarrolla más potencia a un régimen 
inferior, quedando garantizada la transmisión óptima de potencia.

ECO DRIVE™ - La FORma InTuITIVa DE aHORRaR COmBuSTIBLE
Utilizando la palanca ECO, el conductor puede establecer un régimen mínimo y máximo determinado para adaptar 

el rendimiento y la eficiencia del motor a cada trabajo. El Magnum CVX se 
encargará entonces de optimizar el consumo de combustible.

 EFICIENCIA POTENTE 
 BAJO EL CAPÓ
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35 CV adicionales con Power Boost

Interacción perfecta del motor y la transmisión - motores  
desarrollados internamente por FPT Industrial
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modo automático para el campo:  
la solución ideal para su productividad

Consumo reducido de combustible utilizando el modo 
automático de carretera

La transmisión Full Powershift transmite 
la potencia al campo
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El Magnum es el tractor que usted quiere en su explotación agrícola, con su transmisión Full Powershift de 19 velocidades 
de eficacia probada, que transfiere la potencia de manera uniforme en sus campos y en carretera. Y lo hace con un 
excepcional ahorro de combustible, ya que el sistema Diesel Saver™ de Gestión Automática de la Productividad (APM) 
ajusta automáticamente la marcha y el régimen al modo que genere menor consumo de combustible.

POTEnCIa DE TRaCCIÓn BRuTa
El cambio automático integrado de la transmisión Full Powershift garantiza cambios de marcha imperceptibles de 0 a 40 
ó 50 km/h. Cuando tiene que realizar trabajos especiales a baja velocidad, puede elegir la transmisión opcional de 5 
marchas adelante y 2 marchas atrás con superreductor.

EFICIEnCIa ÓPTIma – DE FORma auTOmÁTICa
En un tractor Magnum, se puede mantener centrado en el trabajo mientras la APM se encarga de optimizar la eficiencia 
subiendo de marcha y desacelerando automáticamente para minimizar el consumo de combustible. Puede seleccionar el 
modo para el campo o de transporte por carretera y la APM optimizará continuamente la eficiencia del tractor en función 
de las condiciones. Cuando se trabaja en el campo, se puede establecer una velocidad fija de hasta 23 km/h con la 
palanca del acelerador, y el modo automático de campo cambiará la marcha y el régimen del motor continuamente según 
sea el terreno y el trabajo que esté realizando. En carretera, puede ajustar una velocidad de avance variable dentro de una 
gama (entre 1,2 km/h y 40 km/h o entre 1,2 km/h y 50 km/h en función de la transmisión) y el modo automático de 
carretera ajustará el régimen del motor y cambiará de marcha para mantener el máximo ahorro de combustible en todo 
momento.

TRANSMISIÓN FULL POWERSHIFT: TRANSMITA

 POTENCIA EFICAZ 
 A SUS CAMPOS
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Entre en el mundo de la eficiencia máxima con la transmisión variable continua CVX del Magnum. Se puede instalar 
opcionalmente en todos los modelos de la gama y se incorpora de serie en el Magnum 370. Esta transmisión de 50 km/h 
con control activo de parada y 4 gamas mecánicas ofrece una eficiencia óptima mientras usted se centra en el trabajo. 

mÁXImO aHORRO DE COmBuSTIBLE En TODO mOmEnTO
El Magnum CVX está diseñado para funcionar con un excelente ahorro de combustible en todas las aplicaciones y 
condiciones y para asegurarse de que usted no malgaste nunca el combustible. En carretera, alcanza los 50 km/h a un 
régimen bajo, por lo que usted ahorra combustible por cada tonelada transportada. En el campo, en las aplicaciones 
especiales a baja velocidad, el Magnum CVX garantiza un rendimiento económico y la Gestión Automática de la 
Productividad (APM) ajusta automáticamente el régimen del motor a las necesidades de potencia.  

TRanSFEREnCIa TOTaL DE POTEnCIa
La transmisión del Magnum CVX transfiere la potencia del motor a la transmisión de forma mecánica, asegurándose de 
que llegue plena potencia al suelo sin dispersión. 

EFICIEnTE En LaS PEnDIEnTES
El Magnum CVX hace que le resulte fácil trabajar en cualquier condición, incluso en pendientes pronunciadas, gracias 
al control activo de parada, de serie en todos los modelos CVX, que evita que el tractor ruede hacia atrás al parar en una 
colina y le permite arrancar sin tener que utilizar el embrague ni los frenos.

 PLENA POTENCIA
AL SUELO
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Transmisión CVX - conducción continua de 0 a 50 km/h

Transmisión 50 Km/h

50 km/h

40 km/h
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Km
/h

rpm

ruedas traseras de 215 cm de diámetro (710 / 75 R42)

50 km/h

40 km/h
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Km

/h
rpm

ruedas traseras de 205 cm de diámetro (710 / 75 R42)

Revoluciones mínimas de motor Revoluciones de motor con más eficiencia
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Funcionamiento fácil y seguro con los mandos 
exteriores

Elevador delantero perfectamente integrado con 
capacidad de elevación de 5.000 kg

Controle sus distribuidores con el monitor aFS Pro 700

Sin límites de funcionamiento con 6 distribuidores 
traseros electrohidráulicos
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El sistema hidráulico está diseñado para darle toda la capacidad de elevación que necesita, optimizando el consumo de combustible.  
El sistema hidráulico del Magnum incluye una bomba de serie que ofrece un caudal de 221 l/min; una bomba de gran caudal, de  
228 l/min; o, para los implementos más grandes, el sistema Twin Flow de 282 l/min, con dos bombas de cilindrada variable, por lo que 
tendrá toda la capacidad de elevación que necesite. Se incorpora de serie un sistema «Power Beyond» con sensor de carga, que permite 
accionar funciones auxiliares adicionales. La compensación automática del caudal reduce el consumo de combustible, por lo que usted se 
beneficia plenamente de la capacidad de elevación y el consumo reducido del Magnum.

VERSaTILIDaD EFICIEnTE
El avanzado sistema hidráulico del Magnum, con mecanismo PFC de compensación de presión y caudal y hasta 6 distribuidores 
electrohidráulicos, le permite trabajar en una amplia variedad de aplicaciones sin tener que parar y volver a conectar los tubos hidráulicos. Los 
distribuidores se producen en nuestra fábrica de Racine (Wisconsin - EE.UU.) y ofrecen toda la potencia que usted necesita con 140 l/min  
por distribuidor.

FunCIOnamIEnTO SEnCILLO
Los distribuidores son fáciles de usar mediante el giro de un mando o la pantalla táctil. Desde el asiento del conductor, puede ajustar 
fácilmente seis funciones de las palancas de control de los distribuidores: motor orbital, pala frontal, funcionamiento pleno, sin flotación y 
bloqueo. Y, con el temporizador programable, puede fijar momentos de activación repetibles de los distribuidores sin tener que salir de la 
cabina. También es posible disponer del sistema «Power Beyond» para suministro de potencia hidráulica, retorno, sensor de carga y 
drenaje, de manera que los implementos adecuados funcionen de forma sencilla y eficiente. «Power Beyond» se puede instalar de fábrica 
para que usted pueda controlarlo desde el reposabrazos con Multicontroller™.

EnganCHE Y BaRRa DE TIRO REFORZaDOS PaRa ImPLEmEnTOS gRanDES
La versatilidad del Magnum se amplía todavía más gracias al enganche y la barra de tiro reforzados con elevador electrónico de serie, que 
ofrecen una capacidad de elevación máx. de hasta 10.200 kg, para que pueda trabajar también con implementos más anchos y pesados. 
Con el control de limitación del patinaje, puede fijar el factor máximo de patinaje en función de la aplicación y, con el sistema de control del 
enganche, puede minimizar el balanceo cuando se transporta un implemento montado.

ELEVaDOR DELanTERO InTEgRaDO
Puede aumentar todavía más su productividad con el elevador delantero totalmente integrado, que puede levantar hasta 5.000 kg y ofrece 
una TDF opcional, mientras que los acoplamientos hidráulicos externos le permiten conectar un implemento delantero con componentes 
hidráulicos independientes.

 NO SE QUEDE NUNCA 
SIN POTENCIA
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La potencia superior del motor del nuevo Magnum viene con una toma de fuerza acorde, ya 
que la nueva y sólida TDF de 1.000 rpm aporta su máximo rendimiento a plena potencia del 
motor. Como alternativa, puede optar por la TDF de 540/1.000 rpm con ejes intercambiables.

POTEnCIa SILEnCIOSa
La TDF trasera ofrece un aumento de potencia enorme a un régimen del motor de 1.803 rpm, 
que reduce el consumo de combustible y el nivel de ruido. Además, la colocación del 
embrague de la toma de fuerza en el eje superior aporta un funcionamiento todavía más 
silencioso. Tanto la TDF de 1.000 rpm como la de 540/1.000 rpm harán que funcione con 
facilidad cualquier implemento que arrastre. El sistema, de activación hidráulica y control 
electrónico, permite una modulación uniforme y protege los componentes.

FunCIOnamIEnTO EFICIEnTE Y SEnCILLO
Cuando necesite cambiar los implementos, el eje de la toma de fuerza se puede girar 
fácilmente para que el acoplamiento sea sencillo. Con la gestión de la TDF, puede asegurarse 
de que la TDF y los implementos funcionen con la máxima eficiencia seleccionando «Auto», 
o bien el modo «Heavy», si está usando implementos pesados, como picadoras de madera o 
grandes empacadoras.

EXCELEnTE TDF DELanTERa
La TDF delantera de 1.000 rpm funciona a un régimen excelente, a 1.803 rpm del motor. 

 TDF UNA POTENCIA

 ENORME A UN 
 RÉGIMEN BAJO
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amplia oferta de neumáticos y lastres

SU MAGNUM -

TAL Y COMO  
 USTED LO QUIERE
El Magnum ofrece un rendimiento extraordinario: usted quiere estar seguro de tener la 
transmisión adecuada, que será capaz de transferir toda esa potencia al suelo de su campo. 
Puede incorporar las características que desee: neumáticos, lastres, ejes... todo ello montado 
de fábrica.

nEumÁTICOS
Entre una amplia oferta de neumáticos, puede elegir los que le proporcionen la mejor tracción 
y el menor patinaje en su explotación. Puede disponer de neumáticos de hasta 2,15 m de 
ancho para transmitir la enorme potencia del Magnum al suelo.

LaSTRaDO
Seleccione el conjunto de lastres adecuado para su Magnum y plantéese el contrapeso 
integrado en las ruedas traseras para transmitir todavía más potencia al suelo.

EJE DELanTERO
Todos los modelos están disponibles con un eje fabricado en nuestro centro de producción de 
Racine (Wisconsin - EE.UU.), que tiene una capacidad de carga suspendida notablemente 
mayor y reduce las sacudidas de la cabina, mejorando la comodidad del conductor. También 
aporta mayor tracción al trabajar en el campo y mejores prestaciones operativas cuando se va 
a una velocidad elevada.

EJE TRaSERO
Todos los modelos Magnum incluyen de serie un eje tipo «bar axle» de 2,5 m, aunque es 
posible disponer de ejes de varios diámetros para responder a las necesidades de los diferentes 
modelos. Se han aumentado la capacidad del embrague del freno de estacionamiento y la DT 
para adecuarla al incremento de potencia y peso de los nuevos modelos Magnum.

Transfiera una potencia enorme al suelo

Radio de giro imbatible de 4,8 m2

TRanSmISIÓn Y TDF  23  
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MAXIMICE EL RENDIMIENTO CON LA  

 AGRICULTURA
 DE PRECISIÓN
Los sistemas avanzados de explotación agrícola (AFS™) de Case IH llevan más de una década 
a la cabeza de la agricultura de precisión, ayudando a los agricultores a controlar el ciclo 
completo de producción de cultivos. Las herramientas AFS™ de Case IH contienen todo lo 
necesario para reducir a tan sólo 2,5 cm la precisión reproducible, disminuir los solapes y 
recortar los costes de mantenimiento, además de maximizar el potencial de rendimiento.

COnTROL aVanZaDO DEL TRaCTOR
Si lo que necesita es un tractor con configuración y control interactivos, no busque 
más: el monitor AFS Pro 700 con pantalla táctil, disponible como opción en su nuevo 
Magnum CVX, le permite supervisar el consumo de combustible y la productividad, 
así como conectar una cámara externa y llevar registros de los trabajos realizados. La 
pantalla táctil AFS Pro 700 es interactiva, totalmente personalizable y portátil, para 
poder utilizarla en todas las máquinas de su flota Case IH.

SOLuCIOnES DE guIaDO DE TRaCTORES
Con las soluciones de guiado por GPS de Case IH, obtendrá una precisión altísima  
(2,5 cm) independientemente de las condiciones del cultivo.

SOFTWaRE DE gESTIÓn DE EXPLOTaCIOnES agRÍCOLaS aFS™

En la agricultura entran en juego muchas variables. Por eso es importante entender lo 
que sucede y por qué. Ha llegado la hora de llevar la gestión de su explotación agrícola 
a otro nivel, tomando decisiones basadas en hechos reales. Con el software de gestión 
de explotaciones agrícolas AFS™ de Case IH, puede ver campo por campo las labores 
realizadas, las tasas de productividad alcanzadas, el combustible consumido en cada 
operación y, lo que es más importante, su rendimiento. Empiece a pensar en el futuro, ahora.

SISTEma TELEmÁTICO aFS COnnECT™

Con el sistema telemático AFS Connect™ de Case IH, es posible supervisar y gestionar 
el tractor Magnum CVX desde el ordenador de la oficina para observar su rendimiento, 
utilizando las señales GPS de precisión y las redes de datos inalámbricas. Mediante el 
análisis de los datos obtenidos, se mejora la logística, se reduce al mínimo el consumo de 
combustible y se aumenta al máximo el rendimiento.
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Compatibilidad plena con ISOBuS

Toda una variedad de soluciones de guiado de vehículos
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 INTERACTIVOS 

 INTEGRADOS 
 INTUITIVOS
Los sistemas avanzados de explotación agrícola (AFS™) de Case IH están al alcance de la mano en el 
monitor AFS Pro 700 integrado en el reposabrazos. Además de controlar automáticamente las funciones 
principales del tractor (incluida la gestión de secuencia de giros en cabecera que programa hasta 30 
funciones), las pantallas del monitor AFS también llevan la cuenta del trabajo realizado, el consumo de 
combustible, los costes operativos y mucho más. He aquí algunos ejemplos:

EnTRE LaS CaRaCTERÍSTICaS CLaVE FIguRan:
   Control de rendimiento: crea un registro del rendimiento global, el rendimiento diario y el rendimiento 
en cada trabajo. Todos los datos de los monitores AFS™ se pueden guardar en una memoria USB para 
poder analizarlos posteriormente.

   Ajustes del vehículo: a través de una serie de menús AFS™, usted podrá regular con precisión los 
ajustes del tractor. Es fácil ajustar el caudal y los temporizadores de cada distribuidor auxiliar y obtener 
al mismo tiempo una excelente visión general de la configuración completa.

   Ordenador portátil para el enganche: esta pantalla le permite guardar los ajustes de cada implemento, 
en función de las condiciones de trabajo. Así, la próxima vez que acople el arado, por ejemplo, solo 
tendrá que encender el portátil, escoger la configuración correcta y ¡a trabajar!

   Compatibilidad plena con ISOBUS: conecte cualquier equipo compatible para visualizar la interfaz 
de usuario del equipo en el monitor AFS. Ahora podrá manejar el equipo con facilidad y de forma 
interactiva, pulsando los botones de control de la pantalla del monitor AFS, sin necesidad de un 
mando suspendido independiente ni cables en el interior de la cabina.

   Entrada de vídeo: aquí podrá visualizar las imágenes de vídeo en vivo captadas por una cámara 
situada en la parte trasera de un remolque o una empacadora, lo que significa que podrá supervisar 
lo que sucede a sus espaldas sin necesidad de apartar la vista de la zona de trabajo delante de usted.

   Si lo que busca es precisión, ponemos a su disposición toda una serie de soluciones de guiado de 
vehículos. Una solución completamente automatizada, integrada e instalada de fábrica, le brinda la 
precisión milimétrica que usted necesita para trabajar con sus valiosos cultivos. Aunque también se 
puede instalar un sencillo kit de guiado mediante barra de luces de conexión directa «plug and play».
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 NO PIERDA
TIEMPO Y DINERO EN 

  EL MANTENIMIENTO
¡nO SE PaRE!
Cuando tiene por delante una intensa jornada de trabajo, lo último que desea es perder tiempo haciendo el mantenimiento 
del tractor. Si utiliza un tractor Magnum, las revisiones diarias y el mantenimiento periódico resultan fáciles y rápidos. Por 
ejemplo, el nuevo radiador es fácil de limpiar y el filtro de aire se encuentra en una posición cómoda para poder 
inspeccionarlo en poco tiempo. Haga los controles rápidamente y ¡póngase al volante!

mÁXImO TIEmPO DE FunCIOnamIEnTO, mÍnImOS COSTES DE manTEnImIEnTO
El Magnum con tecnología EP (potencia eficaz) le permite trabajar más, ya que reduce al mínimo el mantenimiento y los 
costosos tiempos muertos. Los prolongados intervalos de mantenimiento de 600 horas son un ejemplo de las numerosas 
características que recortan sus costes de mantenimiento y servicio.

LImPIEZa RÁPIDa Y FÁCIL
Los radiadores se pueden extraer 
para facilitar su limpieza. 

FÁCIL aCCESO a LOS PunTOS 
DE SERVICIO
El capó del motor de una sola pieza se 
eleva mediante un pistón de gas y 
puede fijarse en dos posiciones 
(ángulo de 45° o 90°), incluso si hay 
un implemento delantero montado.

REPOSTaJE Y RELLEnaDO FÁCIL
Se accede desde el suelo a los 
depósitos de combustible y de 
AdBlue®.
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SOLUCIONES
 DE SISTEMAS
Al comprar una máquina de Case IH, usted sabe que no solo está comprando el mejor producto, sino que también 
dispone de la mejor asistencia que puede ofrecerle un concesionario. Los concesionarios de Case IH le asesoran a la hora 
de elegir y financiar la máquina idónea para usted, asegurándose de ofrecerle lo que necesita cuando lo necesita, y 
después siguen respaldándole a usted y a sus equipos con el servicio y los recambios que cabe esperar de una marca tan 
fiable como Case IH.

TODa La aSISTEnCIa Y TODOS LOS 
RECamBIOS nECESaRIOS PaRa manTEnER 
Su EQuIPO En FunCIOnamIEnTO
Encuentre toda la línea de recambios y 
componentes Case IH en su concesionario local. 
Y, además, programas de mantenimiento y servicio 
completo y garantías líderes en el sector. Se trata 
de una experiencia aplicada por profesionales 
de mantenimiento cualificados y comprometidos 
a ofrecerle el mayor tiempo de funcionamiento 
temporada tras temporada.

LaS 24 HORaS DEL DÍa, En TODO EL PaÍS
Case IH Max Service es un servicio de asistencia 
al cliente que permite obtener —las 24 horas 
del día y 7 días a la semana— la asistencia de 
los empleados, los productos y los recambios 
necesarios para mantener activa su explotación en 
los momentos más críticos para su rentabilidad. 
Max Service apoya a su concesionario con todos 
los recursos de los que dispone Case IH, para 
ayudar a maximizar el tiempo de funcionamiento 
y la productividad de los equipos de Case IH y 
aumentar el retorno de su inversión mediante el 
acceso a expertos en productos y a un servicio de 
asistencia de emergencia por avería activo las 24 
horas del día, todos los días del año.

mÁS DE 50 aÑOS OFRECIEnDO 
SOLuCIOnES FInanCIERaS
La amplia experiencia de CNH Industrial Capital 
en la industria agrícola le ha permitido comprender 
de manera profunda cuáles son sus necesidades 
particulares. La financiación competitiva de los 
equipos con pagos flexibles puede reducir el pago 
por adelantado mediante un leasing operativo 
o financiero. Para otras necesidades, se puede 
elegir entre tarjetas de crédito específicas para 
el sector agrícola. Incluso podemos ayudarle a 
financiar los insumos agrícolas o el arrendamiento 
de tierras. Hay opciones de financiación que se 
adaptan a su forma de llevar la explotación. 
CNH Industrial Capital le ayuda a dar con ellas.

VISITE NUESTRA TIENDA
ONLINE FANSHOP

www.CASEIH.COM
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MODELOS MagnuM 235 FPS MagnuM 260 FPS MagnuM 290 FPS MagnuM 315 FPS MagnuM 340 FPS
mOTOR FPT FPT FPT FPT FPT
Número de cilindros 6 6 6 6 6
Tipo Motor diésel Common Rail de 24 válvulas, turboalimentado con intercooler
Nivel de emisiones EURO IIIB
Cilindrada (cm³) 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700
Potencia nominal R120³) (CV) 235 257 284 311 340
Potencia nominal R120³) con gestión de la potencia (CV) 270 294 320 347 375
… con régimen del motor (rpm) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Potencia máxima ECE R120³) (CV) 268 289 317 347 374
Potencia máxima ECE R120³) con gestión de la potencia (CV) 273 298 328 357 389
… con régimen del motor (rpm) 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
Par máximo (Nm/rpm) 1.157 / 1.400-1.600 1.267 / 1.400-1.600 1.397 / 1.400-1.600 1.531 / 1.400-1.600 1.671 / 1.400-1.600
Par máximo con gestión de la potencia (Nm/rpm) 1.157 / 1.400-1.600 1.267 / 1.400-1.600 1.397 / 1.400-1.600 1.531 / 1.400-1.600 1.671 / 1.400-1.600
Reserva de par estándar / con gestión de la potencia (%) 40 / 22 40 / 23 40 / 25 40 / 26 40 / 27
Depósito combustible, diesel/urea (litros)  635 / 89,4 635 / 89,4 635 / 89,4 635 / 89,4 635 / 89,4
TRanSmISIÓn
Tipo Full Powershift con Powershuttle
Full Powershift 19x4 40 km/h ECO o 50 km/h • • • • •
Full Powershift 23x6 40 km/h con super cortas
Bloqueo del diferencial del eje trasero Multidisco con funciones automáticas
TOma DE FuERZa
Tipo Electrohidráulica con control autom. de la toma de fuerza disponible
Velocidad de la TDF de 1000 a 1803 rpm • • • • •
Velocidad de la TDF de 540 / 1000 a 1803 rpm
Tipo de eje TDF Estándar 1 3/4" de 20 estrías 
Tipo de eje TDF Opcional 1 3/4" de 20 estrías (1.000 rpm) o 1 3/8" de 21 estrías (1.000 rpm) o 1 3/8" de 6 estrías (540 rpm)
EnganCHE DELanTERO Y TDF
Velocidad de la TDF delantera de 1000 a 1804 rpm
Enganche delantero con capacidad de elevación de 5000 kg
DOBLE TRaCCIÓn Y DIRECCIÓn (TRanSmISIÓn)
Tipo Bloqueo del diferencial de serie, suspensión del eje delantero opcional 
Suspensión del eje delantero
Ángulo de giro (°) 55 55 55 55 55
Radio de giro mín.2) con ajuste de vía de 18 mm (m)  4,8 5,3 5,3 5,3 5,3
SISTEma HIDRÁuLICO
Tipo de sistema Bomba con compensación de caudal, de cilindrada variable
Caudal máx. de la bomba Estándar / Gran caudal / Twin Flow (l/min) 166 / 221 / 282 166 / 221 / 282 166 / 221 / 282 166 / 221 / 282 166 / 221 / 282
Presión del sistema (bares) 210 210 210 210 210
Tipo de control Control electrónico del enganche (EHC) con control del sistema de suspensión, enganche superior hidráulico, estabilizadores automáticos opcionales
Capacidad de elevación máxima (kg) 8.550 9.130 9.130 10.200 10.200

N.º máx. de distribuidores
4 de serie, 5º y 6º distribuidor opcional; conexión para sistema «Power Beyond» o para retorno de baja presión con temporizadores individuales  

de los distribuidores y reguladores de caudal si está equipado con el monitor de prestaciones
Control del temporizador de los distribuidores 0 - 30 segundos en todos los modelos 
Categoría Cat III Cat III / IVN optional Cat III / IVN optional Cat III / IVN optional Cat III / IVN optional
Control de patinaje

* De acuerdo con la legislación y las características estipuladas en su país  
1) La gestión de la potencia sólo se encuentra disponible durante el accionamiento de la toma de fuerza en movimiento y las operaciones de transporte  
2) Con neumáticos estándar  
3) ECE R120 corresponde a ISO 14396 y 97/68/CE o 2000/25/CE
• Estándar       Opcional  
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MODELOS MagnuM 235 CVX MagnuM 260 CVX MagnuM 290 CVX MagnuM 315 CVX MagnuM 340 CVX MagnuM 370 CVX
mOTOR FPT FPT FPT FPT FPT FPT
Número de cilindros 6 6 6 6 6 6
Tipo Motor diésel Common Rail de 24 válvulas, turboalimentado con intercooler
Nivel de emisiones EURO IIIB
Cilindrada (cm³) 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700
Potencia nominal R120³) (CV) 235 257 284 311 340 367
Potencia nominal R120³) con gestión de la potencia (CV) 270 294 320 347 375 403
… con régimen del motor (rpm) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Potencia máxima ECE R120³) (CV) 268 289 317 347 374 404
Potencia máxima ECE R120³) con gestión de la potencia (CV) 273 298 328 357 389 419
… con régimen del motor (rpm) 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
Par máximo (Nm/rpm) 1.157 / 1.400-1.600 1.267 / 1.400-1.600 1.397 / 1.400-1.600 1.531 / 1.400-1.600 1.671 / 1.400-1.600 1.806 / 1.400-1.600
Par máximo con gestión de la potencia (Nm/rpm) 1.157 / 1.400-1.600 1.267 / 1.400-1.600 1.397 / 1.400-1.600 1.531 / 1.400-1.600 1.671 / 1.400-1.600 1.806 / 1.400-1.600
Reserva de par estándar / con gestión de la potencia (%) 40 / 22 40 / 23 40 / 25 40 / 26 40 / 27 40 / 28
Depósito combustible, diesel/urea (litros)  575 / 89,4 575 / 89,4 575 / 89,4 575 / 89,4 575 / 89,4 575 / 89,4
TRanSmISIÓn
Tipo Transmisión continua con Gestión Automática de la Productividad
CVX 40 km/h ECO • • • • • •
CVX 50 km/h ECO
Bloqueo del diferencial del eje trasero Multidisco con funciones automáticas
TOma DE FuERZa
Tipo Electrohidráulica con control autom. de la toma de fuerza disponible
Velocidad de la TDF de 1000 a 1803 rpm • • • • • •
Velocidad de la TDF de 540 / 1000 a 1592 / 1803 rpm
Tipo de eje TDF Estándar 1 3/4" de 20 estrías
Tipo de eje TDF Opcional 1 3/4" de 20 estrías (1.000 rpm) o 1 3/8" de 21 estrías (1.000 rpm) o 1 3/8" de 6 estrías (540 rpm)
EnganCHE DELanTERO Y TDF
Velocidad de la TDF delantera de 1000 a 1804 rpm
Enganche delantero con capacidad de elevación de 5000 kg
DOBLE TRaCCIÓn Y DIRECCIÓn (TRanSmISIÓn)
Tipo Bloqueo del diferencial de serie, suspensión del eje delantero opcional
Suspensión del eje delantero
Ángulo de giro (°) 55 55 55 55 55 55
Radio de giro mín.2) con ajuste de vía de 18 mm (m)  4,8 4,8 5,3 5,3 5,3 5,3
SISTEma HIDRÁuLICO
Tipo de sistema Bomba con compensación de caudal, de cilindrada variablel
Caudal máx. de la bomba Estándar / Gran caudal / Twin Flow (l/min) 166 / 221 / 282 166 / 221 / 282 166 / 221 / 282 166 / 221 / 282 166 / 221 / 282 166 / 221 / 282
Presión del sistema (bares) 210 210 210 210 210 210
Tipo de control Control electrónico del enganche (EHC) con control del sistema de suspensión, enganche superior hidráulico, estabilizadores automáticos opcionales
Capacidad de elevación máxima (kg) 8.550 9.130 9.130 10.200 10.200 10.580

N.º máx. de distribuidores
4 de serie, 5º y 6º distribuidor opcional; conexión para sistema «Power Beyond» o para retorno de baja presión con temporizadores individuales  

de los distribuidores y reguladores de caudal si está equipado con el monitor de prestaciones
Control del temporizador de los distribuidores 0 - 30 segundos en todos los modelos
Categoría Cat III / IV Cat III / IVN optional Cat III / IVN optional Cat III / IVN optional Cat III / IVN optional Cat III / IVN optional
Control de patinaje

* De acuerdo con la legislación y las características estipuladas en su país  
1) La gestión de la potencia sólo se encuentra disponible durante el accionamiento de la toma de fuerza en movimiento y las operaciones 
de transporte  
2) Con neumáticos estándar  
3) ECE R120 corresponde a ISO 14396 y 97/68/CE o 2000/25/CE
• Estándar       Opcional 
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¡La seguridad nunca está de más! Lea siempre el Manual del operador antes de utilizar cualquier equipo. Inspeccione el equipo antes de utilizarlo, 
asegurándose de que tenga un funcionamiento adecuado. Siga las indicaciones de seguridad del producto y haga uso de cualquiera de los elementos 

de seguridad suministrados. Este impreso ha sido publicado para su distribución a nivel mundial, por lo que debe tenerse en cuenta que el equipo estándar y 
opcional, y la posibilidad de disponer de cada modelo, podría variar de un país a otro. Case IH se reserva el derecho de efectuar modificaciones en el diseño y las 
características técnicas en cualquier momento y sin aviso previo, sin contraer por ello ningún tipo de obligación de aportar dichas modificaciones a las unidades 
que ya hayan sido vendidas. A pesar del esfuerzo que hacemos para que las características técnicas, las descripciones y las ilustraciones que aparecen en el 
presente folleto sean correctas en el momento de su impresión, también éstas pueden ser susceptibles de modificación sin aviso previo. Las ilustraciones pueden 
mostrar el equipo opcional o bien pueden no mostrar todo el equipo estándar. 
Case IH recomienda  lubricantes

CNH Industrial Maquinaria Spain, S.A. Avda. José Gárate, 11 - COSLADA 28823 (Madrid) 
© 2014 CASE IH - www.caseih.com - MAGNUM-ES-BR - Número de teléfono gratuito 00800 22 73 44 00 - Impreso en Italia - 01/14 - TP01 - Cod. 13C0001/EOO

MODELOS MagnuM 235 FPS MagnuM 260 FPS MagnuM 290 FPS MagnuM 315 FPS MagnuM 340 FPS
PESO
Peso mínimo de envío con eje delantero estándar / suspendido (kg) 10.830 / 11.290 10.830 / 11.290 10.910 / 11.415 10.910 / 11.415 11.730 / 12.190
Peso total permitido con eje delantero Clase 4,75 / Clase 5 (kg) 17.500 / - 17.500 / - 17.530 / 17.850 17.530 / 17.850 - / 18.000
Peso máx. permitido, delantero Estándar / Opcional (kg) 6.030 / - 6.030 / - 6.030 / 6.350 6.030 / 6.350 - / 7.760
Peso máx. permitido, trasero Estándar / Opcional (kg) 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500
DImEnSIOnES
A: Longitud total sólo soporte / enganche delantero / pesos de lastre frontal (mm) 6.015 / 6.295 / 6.225 6.015 / 6.295 / 6.225 6.015 / 6.295 / 6.225 6.015 / 6.295 / 6.225 6.015 / 6.295 / 6.225
B: Altura total (mm)     3.105 3.375 3.375 3.375 3.375  
C: Anchura total (guardabarros trasero con extensión de 150 mm) (mm) 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550
D: Distancia entre ejes (mm) 3.055 3.055 3.055 3.055 3.055
E: Altura desde el centro del eje trasero / punto más alto (mm) 2.488 2.488 2.488 2.488 2.488
F: Ajuste de vía delantera (mm)  1.560 - 2.256 1.560 - 2.256 1.560 - 2.256 1.560 - 2.256 1.560 - 2.256
F: Ajuste de vía trasera (mm) 1.470 - 2.294 1.470 - 2.294 1.470 - 2.294 1.470 - 2.294 1.470 - 2.294
nEumÁTICOS ESTÁnDaR*
Delanteros 600 / 65 R28 600 / 70 R30 600 / 70 R30 600 / 70 R30 600 / 70 R30
Traseros 620 / 70 R42 710 / 70 R42 710 / 70 R42 710 / 70 R42 710 / 70 R42

MODELOS MagnuM 235 CVX MagnuM 260 CVX MagnuM 290 CVX MagnuM 315 CVX MagnuM 340 CVX MagnuM 370 CVX
PESO
Peso mínimo de envío con eje delantero estándar / suspendido (kg) 11.490 / 11.945 11.490 / 11.945 11.570 / 12.025 11.490 / 11.945 11.730 / 12.190 12.395 / 12.850
Peso total permitido con eje delantero Clase 4,75 / Clase 5 (kg) 17.530 / - 17.530 / - 17.530 / 17.850 17.530 / 17.850 - / 18.000 - / 18.000
Peso máx. permitido, delantero Estándar / Opcional (kg) 6.030 / - 6.030 / - 6.030 / 6.350 6.030 / 6.350 - / 7.760 - / 7.760
Peso máx. permitido, trasero (kg) 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500
DImEnSIOnES
A: Longitud total sólo soporte / enganche delantero / pesos de lastre frontal (mm) 6.070 / 6.345 / 6.275 6.070 / 6.345 / 6.275 6.070 / 6.345 / 6.275 6.070 / 6.345 / 6.275 6.070 / 6.345 / 6.275 6.299 / 6.575 / 6.505
B: Altura total (mm)     3.375 3.375 3.375 3.375 3.375 3.375
C: Anchura total (guardabarros trasero con extensión de 150 mm) (mm) 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550
D: Distancia entre ejes (mm) 3.105 3.105 3.105 3.105 3.105 3.155
E: Altura desde el centro del eje trasero / punto más alto (mm) 2.488 2.488 2.488 2.488 2.488 2.488
F: Ajuste de vía delantera (mm)  1.560 - 2.256 1.560 - 2.256 1.560 - 2.256 1.560 - 2.256 1.560 - 2.256 1.560 - 2.256
F: Ajuste de vía trasera (mm) 1.470 - 2.294 1.470 - 2.294 1.470 - 2.294 1.470 - 2.294 1.470 - 2.294 1.470 - 2.294
nEumÁTICOS ESTÁnDaR*
Delanteros  600 / 70 R30 600 / 70 R30 600 / 70 R30 600 / 70 R30 600 / 70 R30 600 / 70 R30
Traseros    710 / 70 R42 710 / 70 R42 710 / 70 R42 710 / 70 R42 710 / 70 R42 710 / 70 R42
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La fábrica de Case IH en Racine (Wisconsin - EE.UU.) es la cuna de los tractores Magnum.

aL PRInCIPIO…
Jerome Increase Case fundó la empresa Racine Threshing Machine Works en 1842 y, en 
1869, produjo el primer tractor con motor de vapor, el «Old No. 1» (el Viejo n.º 1). Desde 
aquellos inicios, Case IH ha seguido desempeñando un papel crucial en la conformación 
de la agricultura. Como inventor de la toma de fuerza y precursor de la transmisión variable 
continua, Case IH no ha dejado de subir el listón de la productividad y la fiabilidad en la 
agricultura.

un LEgaDO QuE SIguE VIVO
La fábrica de 595.000 m² es la cuna de la producción de la gama Magnum y fabrica 
componentes para otros productos Case IH, como transmisiones para las cosechadoras 
Axial-Flow, máquinas recolectoras de algodón Cotton Express, ejes y válvulas, cambios y 
distribuidores direccionales para aplicaciones agrícolas.

El centro de producción de Racine, que tiene 500 empleados, funciona de acuerdo con los 
principios del «lean manufacturing» (fabricación ajustada), que pretenden maximizar la 
eficiencia y la calidad, reduciendo al mínimo los desechos. La avanzadísima línea de 
montaje incluye sistemas de manipulación ergonómicos, sistemas de pintado robotizados y 
de lavado, además de equipos para pruebas de diagnóstico informatizado para garantizar 
los niveles más elevados de calidad y fiabilidad.
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