
SERIE 6.

Tractores de 4 y 6 cilindros de 156 a 226 CV
AGROTRON POWERSHIFT · RCSHIFT · TTV



Tractores de altas prestaciones procedentes de la fábrica de 
tractores más moderna de Europa. 
             

LOS TRACTORES DEL MAÑANA 
SÓLO SE PUEDEN CONSTRUIR CON 
TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA.

Cada vez más los agricultores y contratistas invierten en tecnología 
innovadora, y de calidad, que les permita aumentar la productividad 
y el rendimiento de sus explotaciones. DEUTZ-FAHR ofrece una 
amplia gama de equipos con modelos desde 39 hasta 340 CV 
para que puedas encontrar el modelo que mejor se adapta a tus 
necesidades, para llevar a cabo todas las labores. DEUTZ-FAHR ha 
adquirido un gran compromiso con todos sus clientes para poner 
al alcance de todos las últimas innovaciones tecnológicas para que 
todos los clientes puedan sacar el mayor rendimiento a su trabajo, 
convirtiendo cada tractor en una excepcional herramienta de alto 
rendimiento. 

En combinación con los sistemas de agricultura de precisión 
más avanzados, DEUTZ-FAHR ofrece soluciones tecnológicas 
personalizadas para conseguir la máxima eficacia en el campo y en la 
carretera. Por eso, DEUTZ-FAHR es el mejor socio cuando se trata de 
maximizar la rentabilidad de su operación.

La fábrica de tractores más moderna de Europa se inauguró en 2017 
en Lauingen (Alemania), a orillas del Danubio, y bajo el nombre de 
DEUTZ-FAHR Land. Aquí es donde se fabrican los tractores de altas 
prestaciones de 140 a 340 CV para el mercado mundial. 
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  Establecemos nuevos estándares de eficiencia y calidad de la producción.

  Alta tecnología fabricada en Alemania.  Único en la fabricación de tractores: banco de pruebas con dinamómetro de chasis y 
suspensión de ejes.

DEUTZ-FAHR SERVICE. 
 
Cercano e inmediato.  

              

• Altos requisitos de calidad
• Recambios de calidad premium
• Servicio de recambio rápido y eficiente
• Entregas puntuales en todo el mundo
• Variada gama de productos disponibles
• Excelente relación calidad-precio
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Diseño inteligente.
El diseño de la Serie 6 tiene un solo objetivo: facilitarte tus labores 
diarias.

Motor TCD.
Motor de 4 o 6 cilindros refrigerado por agua, con el potente 
sistema de inyección Deutz Common Rail y control electrónico 
garantiza las máximas prestaciones con un bajo consumo de 
combustible. > PÁGINA 14

Sistema de refrigeración compacto.
Sistema de refrigeración altamente eficiente y compacto. 
Mantenimiento fácil y rápido gracias a su exclusivo sistema de 
apertura en libro. > PÁGINA 16

Eje delantero y sistema de frenos.
El concepto del eje delantero y el sistema de frenos son únicos por sus presta-
ciones en esta gama. El eje delantero está equipado con un sistema adaptativo 
en tres niveles de suspensión automática. > PÁGINA 26

Diseñados para cumplir incluso con las expectativas de los 
clientes más exigentes. 
               

El sector agrícola es muy diverso y cada empresa tiene su propia 
estrategia de éxito. Algunos se decantan por el tamaño, otros por la 
especialización, la producción de leche, ganadería o agricultura, no 
importa el tamaño de tu empresa o a qué actividad esté enfocada, 
por muy distinto que sean los perfiles de trabajo todos nuestros 
clientes tienen algo en común: quieren alcanzar el éxito, y para ello 
buscan un alto nivel tecnológico que se adapte perfectamente al 
perfil de trabajo que requiere su empresa. 

Desde las labores de preparación del terreno hasta recogida de la 
cosecha, o incluso para realizar trabajos con el cargador frontal. Para 
todo esto DEUTZ-FAHR ha desarrollado la Serie 6, con 18 modelos 
disponibles que alcanzan potencias desde los 156 hasta 226 CV, 
diferentes tipos de batalla, motores en versiones de 4 y 6 cilindros, 
tres opciones de transmisión, dos tipos de cabina, e innumerables 
opciones de configuración adicionales que además pueden aumentar 
su nivel de especificaciones al disponer de la mejor combinación 
tecnológica de su categoría para alcanzar un rendimiento del trabajo 
excepcional. 

LA SERIE 6. 
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Sistema hidráulico potente.

Distribuidores hidráulicos de accionamiento mecánico o electrohi-
dráulico, hasta cinco distribuidores hidráulicos en la parte trasera y 
dos en la parte delantera. Caudal de la bomba hidráulica de hasta 
170 l/min y hasta 10.000 kg de capacidad de elevación del elevador 
trasero. > PÁGINA 30

Agricultura de precisión.
Manejo fácil e intuitivo para una rápida supervisión de 
todos los procesos con el iMonitor3, desde las funciones 
del tractor y las aplicaciones ISOBUS hasta los sistemas 
de control automático y la gestión de datos. > PÁGINA 34

Amplio abanico de relaciones de transmisión.
Excelente tecnología y alta eficiencia. Todas las transmisiones (Powershift, 
RCshift o TTV) son fáciles de utilizar (manuales, totalmente automáticas, 
continuas), fáciles de programar y fáciles de monitorizar con el sistema de 
control integrado. > PÁGINA 20

Reposabrazos de control MaxCom.
Joystick de control MaxCom integrado y altamente ergonómico que permite 
controlar de forma intuitiva funciones como la velocidad de avance, sentido de 
la marcha, gestión de cabeceras Comfortip o el elevador, entre otras funcio-
nes. > PÁGINA 10

Comodidad de conducción.
Las cabinas MaxiVision están disponibles con suspensión mecánica o neumática de 
la cabina, que en combinación con la suspensión del eje delantero garantizan un 
extraordinario confort de conducción > PÁGINA 8

Para más detalles técnicos consulte las PÁGINAS de la 42 a la 51.

SERIE 6 Agrotron
6155.4 6165.4 6175.4 6155 6165 6175 6185 6205 6215

4 CILINDROS 6 CILINDROS

PS/ 
RCShift TTV PS/ 

RCShift TTV PS/ 
RCShift TTV PS/ 

RCShift TTV PS/ 
RCShift TTV PS/ 

RCShift TTV PS/ 
RCShift TTV PS/ 

RCShift TTV PS/ 
RCShift TTV

Potencia máxima 
(ECE-R120) kW / CV 114,9 / 156 120,8 / 164 125,8 / 171 114,9 / 156 120,8 / 164 129,5 / 176 138,5 / 

188
134,3 / 

183
152,3 / 

207
149,1 / 

203 156,2 / 212

Potencia máxima con 
función con gestión  
(ECE R120)

kW / CV – 125,8 / 171 – – 125,8 / 171 – – 138,5 / 
188 – 152,3 / 

207 166 / 226
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Para llevar a cabo las labores 
en el campo o de transporte 
en carretera. La Serie 6 de 
DEUTZ-FAHR se adapta a 
tu trabajo y te garantiza el 
máximo confort. 
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Aspectos 
destacados  
             

• Máximas posibilidades de configuración.
• La separación entre la cabina y el capó garantiza menos 

ruido, vibraciones y radiación de calor.
• Gran visibilidad gracias a las amplias ventanas de la 

cabina, las dimensiones optimizadas del capó y la 
unidad compacta del sistema de tratamiento de los 
gases de escape.

• Paquete de iluminación led de hasta 40.000 lm.



Se puede gracias a la confortable cabina. 
               

TRABAJAR RELAJADO.

Las características únicas de las cabinas MaxiVision y MaxiVision2 
Las características únicas de las cabinas MaxiVision y MaxiVision2 
saltan a la vista tanto en el interior como en el exterior. En cuanto 
a facilidad de uso y ergonomía, los modelos de la Serie 6 facilitan 
muchas operaciones al usuario. El nuevo InfoCentrePro instalado 
en el salpicadero cuenta con una pantalla a color de 5”, que 
informa constantemente al conductor sobre el estado actual de 
funcionamiento, de forma sencilla y simplificada, además, su uso es 
fácil e intuitivo. Los modelos con transmisión infinitamente variable 
(TTV) incluyen de serie un monitor adicional en el montante derecho, 
el WorkMonitor te muestra información operativa en tiempo real. 
El interior de todos los modelos de la Serie 6 ofrece un ambiente 
de trabajo amplio, cómodo y único. La separación entre la cabina y 
el capó protege al conductor del ruido, las vibraciones y el calor del 
motor.

El diseño del capó refleja el aspecto moderno y contemporáneo 
de la familia de tractores DEUTZ-FAHR y, al mismo tiempo, ofrece 
una excelente visión frontal. La cabina está desplazada hacia atrás, 
para garantizar la mayor visibilidad de los implementos traseros, y 
para poder trabajar con precisión y en cualquier condición, el tractor 
puede equiparse opcionalmente con un paquete de iluminación LED 
de 40.000 lúmenes con hasta 16 faros de trabajo.

Otras características que destacan con su excelente nivel de 
confort son las grandes ventanas y el concepto de cierre de las 
puertas, el rediseñado sistema de aire acondicionado, que optimiza 
la temperatura de la cabina, mientras que el mayor número de 
salidas de aire garantiza una distribución uniforme del aire. Con las 
cabinas MaxiVision y MaxiVision 2, podrá disfrutar de un trabajo 
extremadamente cómodo y eficiente.

  Salpicadero de última generación con InfoCentrePro: Pantalla de alta resolución a color 
de 5" para un concepto de información personalizada del más alto nivel. El cierre con 
código del tractor garantiza la seguridad: se bloquea y desbloquea con un PIN.

  Hasta 16 faros de trabajo led IV 
generación, 2.500 lm por faro

  Novedad en todos los modelos TTV: Asiento con rotación de hasta 20° para mayor 
comodidad.

  Tres configuraciones de techo distin-
tas. La mejor visibilidad posible para 
trabajar con el cargador frontal.
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Manejo fácil, sencillo e intuitivo. 
             

CONTROL TOTAL.
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El cómodo reposabrazos permite un uso intuitivo de la Serie 6. Todas 
las funciones de rutina se pueden automatizar y con el nuevo y 
ergonómico joystick MaxCom del reposabrazos, lo podrá controlar 
todo, desde la velocidad y el sentido de avance, la función de control 
crucero, el sistema ComfortTip y los elevadores trasero y frontal. Con 
este concepto intuitivo, y exclusivo diseño, no es necesario cambiar 
la posición de la mano y se garantiza la visibilidad total. La cabina 
MaxiVision 2 está disponible para todos los modelos TTV o los 
modelos RCShift con distribuidores electrohidráulicos, mientras que 
la cabina MaxiVision se montará en los modelos RCShift y Powershift 

con distribuidores mecánicos. En todos los modelos, los elevadores 
delantero y trasero son accionados electrohidráulicamente, 
además están equipados con el nuevo InfoCentrePro: un cuadro 
de instrumentos digital con pantalla a color de 5”, integrado en 
la columna de dirección ajustable. Todos los controles están 
claramente señalizados con colores y distribuidos lógicamente según 
su frecuencia de uso, de este modo, el conductor siempre tiene todo 
bajo control. Descubre la forma más cómoda de trabajar incluso 
durante largas jornadas con la Serie 6 de DEUTZ-FAHR.

  Los distribuidores hidráulicos están equipados con control proporcional y pueden pro-
gramarse por completo en cuanto a tiempo y cantidad. El joystick electrónico puede 
programarse para controlar el cargador frontal y otras válvulas que pueden manejarse 
mediante la rueda selectora.

 La TDF es fácil de accionar gracias a un pulsador disponible
     de serie en todas las versiones.

 El elevador delantero y el control del elevador trasero se pueden ajustar con 
      precisión, gracias a los potenciómetros del reposabrazos.
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Cumplir con los estrictos 
requisitos de sostenibilidad 
medioambiental, a la vez 
que trabajas con la máxima 
eficiencia, rendimiento y 
confort, sólo es posible 
con la Serie 6. 
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Mayor potencia gracias a los modernos motores DEUTZ TCD 
en versiones de 4 y 6 cilindros. 
             

GENERAR PRODUCTIVIDAD.

Los compactos motores de 4 y 6 cilindros de la Serie 6 se han 
rediseñado por completo en términos de tecnología de escape. 
Presentan una respuesta más directa, y ofrecen mayor reserva de par 
al arrancar con un valor elevado, a bajo régimen. 

Equipados con la más moderna tecnología cuentan para el 
postratamiento de los gases de escape con los sistemas EGR, SCR 
y filtro de partículas pasivo (DPFp), que presenta grandes ventajas 
respecto a los filtros convencionales de regeneración activa. 

El DPFp no requiere inyección de combustible en el filtro para la 
eliminación de las partículas, por lo que no eleva la temperatura 
y la regeneración es mucho más rápida. De este modo, se ahorra 
combustible a la vez que se cumplen con las normas de emisiones. 
En los modelos TTV, la eficiencia del motor se ve mejorada con el uso 
del ventilador viscoestático de gestión electrónica eVisco.

Todos los modelos del 6155 al 6185 pueden equiparse con el nuevo 
freno motor que mejora la potencia de frenado hasta en un 40 %. 
Este sistema garantiza la protección de los frenos de servicio, 
especialmente en los descensos con cargas pesadas. 

El funcionamiento es práctico y sencillo gracias a un pedal adicional 
en la cabina, que acciona una válvula de mariposa y aumenta la 
capacidad de frenado. Además, la potencia de frenado se calibra 
y optimiza automáticamente según el modo de conducción 
seleccionado, y aumenta la seguridad reduciendo los costes de 
mantenimiento.

Los motores de DEUTZ-FAHR son un excelente ejemplo de la 
moderna tecnología fabricada en Alemania, que es sinónimo de 
fiabilidad y eficiencia al más alto nivel, para que siempre puedas 
alcanzar los mejores resultados.

  Bajo consumo de combustible/AdBlue: hasta 400 L de diésel y 50 L de AdBlue para 
el 6 cilindros, y hasta 225 L de diésel y 28 L de AdBlue para el 4 cilindros, facilitan las 
jornadas de trabajo más largas.

  Tratamiento de gases de escape SCR y DPF pasivo: la solución más eficiente en 
términos de potencia, consumo y costes de mantenimiento.

14 - MOTOR
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SERIE 6 – 6215

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

Constant torque
800 U / min

Constant power
500 U / min

 Prestaciones constantes a un régimen motor de 500 rpm y una potencia 
máxima con gestión de 226 CV, disponibles a tan solo 1.600 rpm. Par 
constante en un régimen de 1.100 a 1.900 rpm, con un 94% de par 
disponible. En otras palabras, funcionan prácticamente en el intervalo de par 
máximo a cualquier régimen del motor.



Aspectos 
destacados 
             

• Motores Deutz TCD de 4.1 y 6.1 litros.
• Fase V (desde 149 hasta 215 CV) con EGR, 

SCR y DPF pasivo.
• Rendimiento optimizado del motor para una 

mejor respuesta, con un amplio intervalo de 
par constante.

• Ahorro de hasta el 5 % en el consumo 
de combustible y AdBlue.

• Ventilador visco estático electrónico para 
una mayor eficiencia. (Modelos TTV)

• Freno motor para un 40 % más de potencia 
de frenado. (Disponible de 6155 a 6185)



Sistema de refrigeración compacto, eficaz, de fácil 
acceso y sencillo mantenimiento. 
             

FRESCO EN CUALQUIER 
CONDICIÓN.

Aspectos 
destacados 
             

• Grupo de radiadores con 
sistema de apertura en libro.

• Elementos del sistema de 
refrigeración fabricados 
completamente en aluminio.

• Mayor radiación térmica.

16 - SISTEMA DE REFRIGERACIÓN



El sistema de refrigeración es de fácil mantenimiento y mejora la 
eficiencia del motor con una mayor radiación del calor. Todos los 
radiadores y elementos de conexión están fabricados en aluminio 
para una mejor disipación térmica y una gran durabilidad de todos 
los elementos.

Los ingenieros de DEUTZ-FAHR han desarrollado un sistema de 
refrigeración extremadamente compacto, con un exclusivo sistema 
de apertura en libro, que facilita las operaciones de mantenimiento 

diarias y al mismo tiempo ha permitido diseñar un capó bajo e 
inclinado, que permite una perfecta visualización del entorno.

El sistema de purificación del aire es el probado filtro PowerCore. 
Un sistema de filtrado con tecnología punta para lograr la máxima 
eficiencia y fiabilidad, integrado encima del radiador. El aire entra en 
un circuito formado por una fila de tubos ciclónicos en espiral para el 
prefiltrado y un sistema de extracción de polvo hace que las partículas 
pesadas salgan por un eyector, debido a la presión generada por el 
ventilador de refrigeración.

  Sistema de prelimpieza en el filtro de aire: Los tubos de ciclón en espiral y el tubo de 
aspiración eliminan el 95 % del polvo antes del filtro principal.

  Tecnología PowerCore con un 20% más de flujo de aire que los filtros estándar.
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El tiempo es oro y el 
combustible, caro. Para 
lograr tus objetivos, tienes 
que encontrar la velocidad 
adecuada con rapidez y 
precisión, incluso con cargas 
pesadas y en cualquier 
terreno. Con la Serie 6, 
siempre encuentras la marcha 
correcta. 
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Powershift, RCshift o TTV. 
             

COMODIDAD DE 
CONDUCCIÓN 
COMO TÚ DECIDAS.
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¿Cuál es la tarea principal de tu tractor? ¿Laboreo? ¿Trabajo en 
pastizales? ¿Transportes pesados? ¿Con implementos pesados en el 
campo? ¿O una combinación de todo ello? No importa dónde, la 
Serie 6 te ofrece la transmisión adecuada para cualquier exigencia o 
necesidad económica. Todas las transmisiones son fáciles de manejar, 
programar y supervisar gracias a las pantallas de información 
integradas en los modelos de la Serie 6, que ofrecen una excelente 
eficiencia y un alto nivel de precisión. Manual, completamente 
automática o continua, siempre podrás elegir la forma de conducción 
que mejor se adapta a ti. 

Transmisión mecánica Powershift, la opción más sencilla: con 
cinco marchas manuales y seis velocidades bajo carga en avance y 
tres en retroceso, para un total de 30 +15 velocidades (con reductora: 
54+27). Velocidad máxima de 40-50km/h a régimen económico de 
motor.

Transmisión RCshift completamente automática: con cinco 
marchas robotizadas más seis relaciones bajo carga  en avance y tres 
en retroceso, para un total de 30 +15 velocidades (con reductora 
54+27). Velocidad máxima de 40 o 50 km/h régimen económico de 
motor con un valor elevado de par, y gran capacidad de tracción.

Transmisión infinitamente variable TTV: máxima comodidad con 
una transmisión variable de alta eficiencia. Este eficiente y fiable 
sistema es capaz de variar la velocidad continuamente, optimizando 
la potencia del motor sin derroche de combustible o cargas 
innecesarias, haciendo que el trabajo sea más productivo y sencillo. 
Estos principios de funcionamiento permiten a la transmisión TTV 
proporcionar rápidamente la velocidad de conducción necesaria, 
garantizando una conducción suave y beneficios en términos de 
seguridad y confort de marcha, especialmente cuando se conduce 
por carretera.

  Cambio Powershift: transmisión eficiente y versátil con cambio de marchas manual.

 RCshift: disponible con mandos de control mecánico,  con reposabrazos multifunción, 
      distribuidores electrohidráulicos, iMonitor...

  Transmisión TTV:  máximo confort de funcionamiento y de conducción.
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  Velocidades de la transmisión RCshift:   
La transmisión, diseñada para una velocidad de 72 km/h, permite reducir el régimen del motor a 1.447 rpm a una velocidad de 50 km/h (dependiendo de los neumáticos).
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Aspectos destacados 

             

• Cómodo cambio de marchas 
completamente automático

• Cuatro modos de conducción
• 50 km/h ECO y 50 km/h SuperECO
• Transmisión de precisión con cinco 

velocidades robotizadas y seis 
velocidades Powershift

• Solapamiento de al menos 2 
velocidades bajo carga entre los grupos 

• Perfecto escalonamiento con un salto 
del 18% entre gamas

• 17 relaciones de avance en el rango de 
velocidades de trabajo

• Neumáticos de 42" para mayor tracción 
y confort de conducción (a partir del 
modelo 6175)

Con la transmisión RCshift, 
el cambio de marchas es 
cómodo, eficaz y totalmente 
automático. 
             

¡BIENVENIDO 
A LA ZONA DE 
CONFORT!

Con la transmisión RCshift, el cambio de marchas es mucho más 
cómodo, eficaz y totalmente automático. Se pueden seleccionar 
cuatro modos de conducción:

• Manual: el conductor selecciona la gama de velocidades y la 
relación de cambio de la marcha bajo carga.

• Semiautomática: El conductor selecciona la gama de velocidades 
y el sistema selecciona automáticamente la relación bajo carga. 

• Completamente automática -campo: El sistema selecciona 
automáticamente la gama de velocidades cortas y las relación de 
cambio de la marcha bajo carga para los trabajos de arrastre en el 
campo.

• Completamente automática -carretera: el sistema selecciona 
automáticamente la gama de velocidades y la relación de cambio 
de la marcha bajo carga para el transporte en carretera.

50 km/h SuperECO: hasta 1.447 rpm a 50 km/h, permite una 
conducción eficiente en consumo (según los neumáticos). Se incluye 
de serie el sistema Speed Matching, para garantizar la máxima 
comodidad al cambiar de marcha en la aplicación correspondiente. La 
centralita electrónica del motor, completamente integrada, garantiza 
ajustes precisos y configuraciones individualizadas, así como una 
funcionalidad mejorada.

  50 km/h SuperECO,  ahorra combustible, máxima 
velocidad con el motor al régimen mínimo.
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Respuesta rápida y aceleración suave. 
               

EL PLACER DE LA 
CONDUCCIÓN CONTINUA.

24 - TRANSMISIÓN
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La máxima productividad es el resultado de una transmisión precisa 
de potencia y velocidades de trabajo exactas. La Serie 6 está 
equipada con la avanzada tecnología de transmisión continua TTV. 
Este concepto, completamente desarrollado y probado, es ahora 
mucho más eficiente gracias a un nuevo desarrollo de software. Hay 
disponibles tres modos de conducción para garantizar la solución 
perfecta para cada situación de trabajo: manual, automático y TDF. 
En general, la gama de velocidades va de 0 km/h a 50 km/h. Gracias 
a sus cuatro gamas de transmisión mecánica, la transmisión TTV es 

muy cómoda y eficaz a cualquier velocidad y en cualquier gama. Las 
centralitas del motor y de la transmisión se coordinan perfectamente 
y permiten ajustes personalizados. Además, el modo Trailer Stretch 
aumenta la seguridad durante el transporte gracias a la extensión 
continua del remolque. 

Cada uno de los detalles del concepto de transmisión TTV se ha 
diseñado para maximizar la productividad de los tractores de la Serie 6.

   Eficiencia óptima con cuatro gamas de funcionamiento y transmisión 100% mecánica. 

   Con solo dos botones del joystick MaxCom, el conductor puede activar fácilmente 
cuatro configuraciones de velocidad distintas, tanto en el campo como en la carre-
tera, y mantener una velocidad constante, con unos resultados óptimos.

Aspectos 
destacados 
             

• 4 puntos de trabajo con transmisión 
100% mecánica para un rendimiento 
óptimo

• Tres modos de conducción: Manual, 
TDF, Auto

• Control de parada activa (PowerZero) 
• Extraordinario confort con la máxima 

eficacia
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Multitud de implementos, 
trabajos en explotaciones 
agrícolas o ganaderas, las 
labores en el campo, con el 
cargador frontal o incluso 
de transporte en carretera. 
No importa la actividad, la 
Serie 6 de DEUTZ-FAHR 
es tu aliado perfecto en las 
labores diarias. 
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Eje delantero y sistemas de frenado únicos. 
             

INIGUALABLE EN 
SEGURIDAD Y CONFORT DE 
CONDUCCIÓN.

28 - EJES Y FRENOS



Aspectos 
destacados 
             

• Control inteligente de la 
suspensión del eje delantero

• Máxima estabilidad para todas 
las tareas de transporte y 
labores de tiro

• Frenos de disco secos externos
• Freno de estacionamiento EPB 

(Electric Parking Brake) incluido 
de serie en los modelos TTV

 Suspensión con control electrónico y funciones anti-cabeceo y anti-balanceo. 
     La suspensión puede usarse tanto en el campo como en la carretera y se puede 
     bloquear por completo en caso necesario.. 

  En los modelos TTV, el EPB sustituye a la palanca mecánica del freno de mano 
y se acciona mediante un mando de pulsador eléctrico situado en la consola del 
reposabrazos.

El nuevo concepto del eje delantero y el sistema de frenos de la Serie 
6 son únicos en esta gama de tractores. El eje delantero está equipado 
con un sistema adaptativo con tres niveles de ajuste automáticos, 
que aumentan considerablemente el efecto de amortiguación. El 
sistema de la suspensión se gestiona electrónicamente y depende 
de la acción del freno, la velocidad de conducción y el terreno, según 
las condiciones se activan tres niveles de suspensión: el control 
anti-cabeceo y anti-balanceo, la acción amortiguadora total para 
campo o carretera, incluso la desactivación total de la suspensión. 
Pero, además, la rigidez de la suspensión también se puede regular 
manualmente.

La Serie 6 TTV ofrece el único tractor de su segmento que puede 
equiparse con frenos de disco en seco en el puente delantero (6205 
y 6215 TTV). La gestión del freno garantiza las mejores prestaciones 
de frenado con la menor presión del pedal. Los modelos TTV están 
equipados de serie con EPB: un sistema de freno de estacionamiento 
automático, que actúa en los frenos traseros para liberar la presión 
del eje del piñón principal. El EPB se desactiva automáticamente 
cuando la transmisión está activa en una dirección y se acciona 
automáticamente cuando el conductor abandona el puesto de 
conducción.
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La Serie 6 te ofrece siempre 
la mejor combinación 
tecnológica, para que puedas 
alcanzar las más altas 
expectativas en tu negocio. 
               

30 - SERIE 6





Aspectos destacados 
             

• Amplias opciones de configuración
• Accionamiento mecánico o electrohidráulico 

de los distribuidores hidráulicos
• Todos los distribuidores hidráulicos son 

proporcionales (modelos de cabina MaxiVision 2)
• Enganche frontal con control de posición  

(modelos TTV)
• Elevador delantero, integrado
• Bomba hidráulica LS de 170 L/min 

(modelos TTV 6155 - 6185)

Múltiples opciones de puntos de enganche:  
más opciones y flexibilidad. 
               

ALTA TECNOLOGÍA CON 
MEJOR PANORÁMICA.

La Serie 6 dispone de una amplia gama de opciones para los puntos de 
enganche: Distribuidores hidráulicos mecánicos o electrohidráulicos, 
hasta cinco distribuidores hidráulicos en la parte trasera y dos 
en la parte delantera, bomba hidráulica con un caudal de hasta 
170 l/min y una capacidad de elevación de hasta 10.000 kg en el 
elevador trasero. Los modelos con cabina MaxiVision 2 incorporan 
distribuidores hidráulicos proporcionales para controlar los 
implementos con precisión. Los modelos TTV instalan dos depósitos 
de aceite separados para garantizar el correcto funcionamiento de 
todos los elementos, al tiempo que permite ampliar los intervalos de 
mantenimiento.

Dependiendo de las necesidades del cliente, se puede equipar 
con una bomba load sensing o una bomba de caudal constante. El 
sistema hidráulico de la Serie 6 TTV permite montar un enganche 
delantero con control de posición. El eje delantero con elevador 

frontal integrado está diseñado para adaptarse a la suspensión del 
eje y el diseño compacto ofrece el mayor ángulo de giro, una potencia 
de elevación de hasta 5.480 kg y la posibilidad de montar hasta dos 
distribuidores y la interfaz ISOBUS. La TDF con control proporcional 
impide la activación inmediata y protege la transmisión y los 
componentes del tractor. Con cuatro velocidades de la TDF trasera 
(540/540ECO/1000/1000ECO) y 1000 o 1000ECO en la delantera, 
todas las tareas pueden realizarse con eficacia.

La información y las funciones del sistema hidráulico y de la TDF se 
muestran en el InfoCentrePro en un formato claro y fácil de entender. 
Todas las funciones hidráulicas y de la TDF se pueden configurar y 
controlar cómodamente desde la cabina, desde la consola derecha o 
en el reposabrazos multifunción. Los modelos de la Serie 6 se pueden 
equipar de fábrica con la preinstalación básica o completa para el 
cargador frontal.

32 - SISTEMA HIDRÁULICO, ELEVADOR Y TDF

  Enganche frontal con control de posición con capacidad de elevación de hasta 
5.480 kg (modelos TTV).

  Fácil manejo del sistema hidráulico, del elevador trasero y de la TDF desde fuera y 
en ambos lados.







Cada cultivo es diferente, 
cada suelo tiene sus propias 
características, pero todos 
exigen el máximo de la 
agricultura de precisión. 
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Características
 

• Mayor productividad
• Fácil de usar
• Seguridad de los datos
• Mayor comodidad
• Precisión sin precedentes

• Excelente conectividad
• Máximo nivel de compatibilidad
• Máximo rendimiento
• Mejor planifi cación del trabajo
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Características
 

• Mayor productividad
• Fácil de usar
• Seguridad de los datos
• Mayor comodidad
• Precisión sin precedentes

• Excelente conectividad
• Máximo nivel de compatibilidad
• Máximo rendimiento
• Mejor planifi cación del trabajo

Data Management With agrirouter

External Service Provider

Adviser

Dealer

Farmer

Contractor

External Data-Exchange Platforms

Machinery Manufacturer

App Provider

Food Processing Industry

Input Companies

CONNECTED FARMING SYSTEMS.

Connected Farming Systems combina un gran número de soluciones digitales para gestionar los tractores y las cosechadoras de manera efi ciente 
y cómoda. Estas soluciones incluyen sistemas de guía de trazados fi ables y automáticos de alta precisión, aplicaciones ISOBUS, gestión de datos 
y gestión de fl otas. El iMonitor3 es el centro operativo de la mayoría de las aplicaciones, el elemento de control principal y fácil de usar.

La precisión es el requisito fundamental para la productividad.
 

Los sistemas de conducción modernos ahorran recursos, aumentan la 
comodidad y la productividad, y garantizan una gran precisión. Puede 
confi ar en su alta fi abilidad incluso en las condiciones de trabajo más 
difíciles, como con niebla o de noche. La navegación por satélite es la 
base de todo. Puede elegir el sistema que mejor se adapte a su caso.

ISOBUS 
La electrónica hace que la maquinaria agrícola sea más segura, más po-
tente, más precisa y más efi ciente. El conductor puede utilizar las aplica-
ciones ISOBUS para controlar individualmente todos los implementos 
con un solo monitor. El iMonitor3 también es el elemento de control 
principal para todas las aplicaciones ISOBUS. El iMonitor3 gestiona fácil-
mente tareas como la asignación de funciones AUX-N, el procesamiento 
de mapas de aplicación o el cambio automático de hasta 200 secciones. 
Un gran número de funciones están disponibles incluso sin activación.

Cada vez es más importante contar con una gestión de datos efi ciente 
para optimizar los procesos de trabajo. SDF utiliza formatos de archivo 
estándar para garantizar un intercambio de datos fi able, de manera que 
los clientes puedan disponer siempre de una visión general y transferir 
los datos de manera coordinada. Con Agrirouter, ofrecemos una plata-
forma universal de intercambio de datos que permite a los agricultores 
y contratistas intercambiar datos entre las máquinas y las aplicaciones 
software agrícolas de una amplia gama de fabricantes. Agrirouter simpli-
fi ca el intercambio de datos y, por tanto, los procesos operativos, reduce 
el trabajo de ofi cina y mejora la efi ciencia económica.

Optimiza las operaciones. Aumenta la efi ciencia. Las soluciones de co-
nectividad de SDF le mantienen conectado en todo momento. Permite 
gestionar cómodamente los datos importantes. El BTM (Basic Telematic 
Module) es el nivel básico para la transmisión de datos del tractor. Los 
datos telemétricos se envían, por ejemplo, a un smartphone a través de 
una conexión Bluetooth. Se puede acceder a todos los datos relevantes 
a través de una aplicación. En la versión Pro, el CTM (Communication 
Telematic Module) transfi ere los datos directamente a la ofi cina a través 
de Internet utilizando una tarjeta e-SIM integrada.
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Las opciones especiales de DEUTZ-FAHR ofrecen aún más 
confort y productividad. 
             

PREPARADO PARA TODO.

Si desea optimizar su tractor para labores especiales o maximizar el 
confort, puede elegir entre una amplia gama de opciones DEUTZ-
FAHR ya montadas de fábrica: desde los equipos de preinstalación 
del cargador frontal, faros de trabajo con tecnología LED, aire 
acondicionado, iMonitor, cámara con ISOBUS, sistema de freno 
neumático, o PowerBeyond. 
 

Nuestros equipos originales garantizan que todo se ajuste 
perfectamente a su nuevo tractor para un nivel de calidad superior y 
mayores prestaciones. Opcionalmente, la Serie 6 también dispone 
de un calentador para el prefiltro del combustible, para un arranque 
de motor suave incluso en inviernos fríos o en trabajos nocturnos. 
Consulte en su concesionario DEUTZ-FAHR, estarán encantados de 
asesorarte.
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  Con la preinstalación básica o la preinstalación completa, las interfaces del cargador 
frontal ya están montadas en el tractor desde fábrica.

  La interfaz ISOBUS de DEUTZ-FAHR es compatible con los implementos de los 
principales fabricantes.

  Paquete de iluminación led con hasta 2.500 lm por faro de trabajo (según el modelo).  El sistema de freno remolque neumático permite desacelerar de forma fiable y segura.

  Cámara integrada con modo automático de pantalla completa (p. ej. marcha atrás) 
para una mejor visibilidad y seguridad.

  Lastre delantero de hierro fundido con un peso de 1.000 kg para el enganche tripuntal 
delantero.

  Cubiertas para los depósitos de combustible y AdBlue con llave.

  Lastre para llantas con un peso de hasta 1.340 kg.
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La Serie 6 en versión Warrior. 
             

¡EXCLUSIVIDAD TOTAL!

40 - WARRIOR



Solo la Serie 6 ofrece todos los modelos en la versión exclusiva 
Warrior. Disfrute del paquete de iluminación LED Warrior, del 
confort del asiento Warrior y del climatizador automático. El 
imponente diseño de la edición Warrior incluye un embellecedor 

del tubo de escape de acero inoxidable además del impactante 
acabado en color negro brillante. Comodidad adicional y opciones 
exclusivas con los modelos especiales Warrior de la Serie 6.

*Equipamiento disponible según mercado.

Aspectos destacados*  

             

• Cómodo asiento Warrior
• Alfombrilla DEUTZ-FAHR
• Acabado en negro brillante 
• Embellecedor del escape de acero inoxidable
• Paquete de iluminación led
• Control de climatizador automático

   Tubo de escape con embellecedor de acero inoxidable.
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   Cómodo asiento Warrior.
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Datos técnicos
SERIE 6.4 AGROTRON POWERSHIFT / RCSHIFT

6155.4 6165.4 6175.4
MOTOR
Fabricante Deutz
Modelo TCD 4.1 L04
Emisiones Fase V
Cilindros/Cilindrada nº /cm³ 4 / 4.038
Turbo intercooler
Turbocompresor con válvula de descarga
Ventilador viscoso
Presión de inyección Deutz Common Rail (DCR) bar 1.600
Potencia máxima (ECE R120) kW / CV 114,9 / 156 120,8 / 164 125,8 / 171
Potencia máxima con gestión (ECE R120) kW / CV – 125,8 / 171 –
Potencia nominal (ECE R120) kW / CV 109,5 / 149 115,1 / 157 119,9 / 163

Potencia nominal con gestión (ECE-R120) kW / CV – 119,9 / 163 –

Potencia homologada (EG 2015/96) kW / CV 109,5 / 149 119,9 / 163
Régimen de potencia máxima rpm 1.900
Régimen nominal rpm 2.100
Par máximo Nm 663 699
Régimen de par máx. rpm 1.500 1.400
Incremento de par máximo % 33 28
Regulación del motor electrónica
Filtro del aire con eyector de polvo (PowerCore)
Tratamiento de los gases de escape (EGR + DPF + SCR)
Capacidad del depósito de combustible litros 225
Capacidad AdBlue litros 28
TRANSMISIÓN
Fabricante ZF
Modelo TPT16 / TPT16 RCshift TPT18 / TPT18 RCshift
Número de marchas nº 30 + 15
Número de marchas con superreductora nº 54 + 27
Marchas bajo carga (avance/retroceso) nº 6 / 3
Vel. mínima/máxima con superreductora km/h 0,37
Velocidad máxima 50 km/h (Powershift/RCshift) km/h a rpm 50@1.969 / 50@1.530 
Velocidad máxima 40 km/h (Powershift/RCshift) km/h a rpm 40@1.575 / 40@1.224

Modos de conducción RCshift (Manual/Semiautomá-
tico/Completamente automático Campo/Completa-
mente automático Carretera)

"Powershift" automático (solo RCshift)
Selección automática de la marcha (SpeedMatching)
SenseShift cambio bajo carga proporcional
Inversor electrohidráulico
ComfortClutch
SenseClutch con 5 niveles de ajuste

Embrague húmedo multidisco con control  
electrohidráulico

TDF 
TDF trasera 540 / 540ECO / 1000 / 1000ECO
TDF automática
TDF delantera 1000 o 1000ECO
EJES Y FRENOS
Fabricante puente delantero Carraro
Modelo puente delantero 20,29
Eje delantero con suspensión
Puente delantero con frenos

Puente delantero con frenos de disco en seco 
externos –

Preparado para SDF Guidance
Doble tracción de control electrohidráulico
Bloqueo de diferenciales de control electrohidráulico
Sistema ASM
Servofreno PowerBrake
Freno de estacionamiento mecánico
Sistema de frenos neumáticos del remolque
Capacidad bomba de la dirección l/min 42
Ángulo de giro Grados 52
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Datos técnicos
SERIE 6.4 AGROTRON POWERSHIFT / RCSHIFT

6155.4 6165.4 6175.4
SISTEMA HIDRÁULICO Y ELEVACIÓN
Fabricante Bosch / Danfoss
Bomba de caudal fijo l/min 84
Bomba de caudal variable l/min 120 / 160
Distribuidores auxiliares mecánicos (de serie) nº 2
Distribuidores auxiliares mecánicos (opcional) nº 4

Distribuidores electrohidráulicos 
auxiliares traseros (opcional) nº 2 / 4 / 5

Distribuidores electrohidráulicos auxiliares 
delanteros ComfortPack (opcional) nº 1 / 2

Power Beyond
Cantidad máxima de aceite extraíble litros 40
Elevador trasero con control electrónico (EHR)
Sensor de radar con control de patinaje
Capacidad del elevador trasero (de serie) kg 6.200
Capacidad del elevador trasero (opcional) kg 9.700
Tirante derecho y tercer punto mecánico
Tirante derecho y tercer punto hidráulico
Controles externos en guardabarros
Elevador delantero
Capacidad del elevador delantero kg 4.110
SISTEMA ELÉCTRICO
Tensión V 12
Batería (de serie) V / Ah 12 / 143
Batería para climas fríos V / Ah 12 / 180
Alternador V / A 14 / 200
Toma externa (3 polos)
Toma externa (3 polos, 30 A)
Interfaz ISO 11786 (7 polos)
Interfaz ISO 11783 (ISOBUS)
CABINA 
MaxiVision/MaxiVision2*
Joystick MaxCom (solo RCshift)
iMonitor3 (8" o 12")
InfoCentrePro (pantalla a color de 5")
Sistema SDF Guidance
Sistema Comfortip (gestión de las cabeceras)
Comfortip professional (solo con iMonitor3)
Asiento Max-Comfort Dynamic XL
Asiento Max-Comfort Dynamic XXL
Asiento del pasajero acolchado
Suspensión cabina, mecánica
Suspensión cabina, neumática
Aire acondicionado
Control de climatizador automático
Techo panorámico con protección UV
Preparado para radio con altavoces
Espejos exteriores telescópicos

Espejos exteriores telescópicos, 
regulación eléctrica y calefactados

Panel de control de luces
Faros de trabajo halógenos
Faros de trabajo LED, 4ª generación
Función Coming Home
Asiento giratorio
Cierre con código

= de serie   = opcional   – = no disponible

* De serie u opcional, dependiendo de las versiones.
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Datos técnicos
SERIE 6.4 AGROTRON TTV

6155.4 TTV 6165.4 TTV 6175.4 TTV
MOTOR
Fabricante Deutz
Modelo TCD 4.1 L04
Emisiones Fase V
Cilindros/Cilindrada nº / cm³ 4 / 4.038
Turbo intercooler
Turbocompresor válvula de descarga
Ventilador viscoso electrónico
Presión de inyección Deutz Common Rail (DCR) bar 1.600
Potencia máxima (ECE R120) kW / CV 114,9 / 156 120,8 / 164 125,8 / 171
Potencia máxima con gestión (ECE R120) kW / CV – 125,8 / 171 –
Potencia nominal (ECE R120) kW / CV 109,5 / 149 115,1 / 157 119,9 / 163

Potencia nominal con gestión (ECE-R120) kW / CV – 119,9 / 163 –

Potencia homologada (EG 2015/96) kW / CV 109,5 / 149 119,9 / 163
Régimen del motor a la potencia máxima rpm 1.900
Régimen nominal rpm 2.100
Par máximo Nm 663 699
Velocidad al par máximo rpm 1.500 1.400
Incremento de par % 33 28
Regulación del motor electrónica
Filtro del aire con eyector de polvo (PowerCore)
Tratamiento de los gases de escape (EGR + DPF + SCR)
Capacidad del depósito de combustible litros 225
Capacidad AdBlue litros 28
TRANSMISIÓN TTV
Fabricante ZF
Modelo Eccom 1.5 Eccom 1.5 / 1.5 HD
Gamas de velocidades nº 4
Velocidad máxima 50 km/h km/h a rpm 50@1.831 50@1.773 / 50@2.051
Velocidad máxima 40 km/h km/h a rpm 40@1.464 40@1.418 / 40@1.641
Control activo de parada (PowerZero)
Control de crucero nº 2 + 2
Modos de conducción (Manual / Automático / TDF)
ECO/gestión de la potencia
Inversor electrohidráulico
SenseClutch con 5 niveles de ajuste
TDF 
TDF trasera 540 / 540ECO / 1000 / 1000ECO
TDF Automática
TDF delantera 1000 o 1000ECO
EJES Y FRENOS
Fabricante puente delantero Carraro
Modelo puente delantero 20,29
Eje delantero con suspensión
Puente delantero con frenos
Preparado para SDF Guidance
Doble tracción de control electrohidráulico
Bloqueo de diferenciales electrohidráulico 
Sistema ASM
Servofreno PowerBrake
Freno de Estacionamiento Electrónico EPB
Función Trailer stretch
Sistema de frenos neumáticos del remolque
Dirección hidrostática con bomba independiente
Capacidad bomba de la dirección l/min 52
Ángulo de giro Grados 52
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Datos técnicos 
SERIE 6.4 AGROTRON TTV

6155.4 TTV 6165.4 TTV 6175.4 TTV
SISTEMA HIDRÁULICO Y ELEVACIÓN
Fabricante Bosch / Danfoss
Bomba de caudal variable (de serie) l/min 120
Bomba de caudal variable (opcional) l/min 170

Distribuidores traseros de control electrónico 
(de serie) nº 4

Distribuidores traseros de control electrónico 
(opcional) nº 5

Distribuidores delanteros de control electrónico, 
ComfortPack (opcional) nº 1 / 2

Control proporcional, regulador de caudal y tiempo
Power Beyond
Cantidad máxima de aceite extraíble litros 40
Depósito de aceite independiente litros 50
Elevador trasero con control electrónico (EHR)
Sensor de radar con control de patinaje
Capacidad del elevador trasero kg 9.200
Tirante derecho y tercer punto mecánico
Tirante derecho y tercer punto hidráulico
Controles externos en guardabarros
Elevador delantero con control de posición
Capacidad del elevador delantero kg 4.110
SISTEMA ELÉCTRICO
Tensión V 12
Batería V / Ah 12 / 143
Batería para climas fríos V / Ah 12 / 180
Alternador V / A 14 / 200
Toma externa (3 polos)
Toma externa (3 polos, 30 A)
Interfaz ISO 11786 (7 polos)
Interfaz ISO 11783 (ISOBUS)
CABINA 
MaxiVision2
Reposabrazos multifunción MaxCom
iMonitor3 (8" o 12")
WorkMonitor
InfoCentrePro (pantalla a color de 5")
Sistema SDF Guidance
Sistema Comfortip (gestión de las cabeceras)
Comfortip professional (solo con iMonitor3)
Asiento Max-Comfort Dynamic XL
Asiento Max-Comfort Dynamic XXL
Asiento Max-Comfort Evolution Active DDS
Asiento del pasajero acolchado
Suspensión cabina, mecánica
Suspensión cabina, neumática
Aire acondicionado
Control de climatizador automático
Techo panorámico con protección UV
Preparado para radio con altavoces
Espejos exteriores telescópicos

Espejos exteriores telescópicos,
regulación eléctrica y calefactados

Panel de control de luces
Faros de trabajo halógenos
Faros de trabajo LED, 4ª generación
Luces de conducción LED integradas
Luces interiores
Función Coming Home
Asiento giratorio
Cierre con código (facilitado por el concesionario)

= de serie   = opcional   – = no disponible

* De serie u opcional, dependiendo de las versiones.
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Datos técnicos 
SERIE 6 AGROTRON POWERSHIFT / RCSHIFT

6155 6165 6175 6185 6205 6215
MOTOR
Fabricante Deutz
Modelo TCD 6.1 L06
Emisiones Fase V
Cilindros/Cilindrada nº / cm³ 6 / 6.057
Turbo intercooler 
Turbocompresor con válvula de descarga 
Ventilador viscoso
Presión de inyección Deutz Common Rail (DCR) bar 1.600
Potencia máxima (ECE R120) kW / CV 114,9 / 156 120,8 / 164 129,5 / 176 138,5 / 188 152,3 / 207 156,2 / 212
Potencia máxima con gestión (ECE R120) kW / CV – 125,8 / 171 – – – 166 / 226
Potencia nominal (ECE R120) kW / CV 109,5 / 149 115,1 / 157 124,4 / 169 133 / 181 144,4 / 196 147,6 / 201

Potencia nominal con gestión (ECE-R120) kW / CV – 119,9 / 163 – – – 157 / 214

Potencia homologada (EU) 2015/96 kW / CV 109,5 / 149 120 / 163 124,4 / 169 133 / 181 144,4 / 196 157 / 214
Régimen del motor a la potencia máxima rpm 1.900
Régimen nominal rpm 2.100
Par máximo Nm 663 699 739 818 850 889
Régimen de motor al par máximo rpm 1.500 1.400 1.500
Incremento de par % 33 28 35 29 24
Regulación del motor electrónica
Freno motor –
Filtro del aire con eyector de polvo (PowerCore)
Tratamiento de los gases de escape (EGR + DPF + SCR)
Capacidad del depósito de combustible litros 280
Capacidad AdBlue litros 35
TRANSMISIÓN
Fabricante ZF
Modelo TPT16 / TPT16 RCshift TPT18 / TPT18 RCshift TPT20 / TPT20 RCshift
Número de marchas nº 30 + 15
Número de marchas con superreductora nº 54 + 27
Marchas bajo carga (avance/retroceso) nº 6/3
Vel. mínima/máxima con superreductora km/h 0,37 0,39
Velocidad máxima 50 km/h (Powershift/RCshift) km/h a rpm 50@1.969 / 50@1.530 50@1.863 / 50@1.447
Velocidad máxima 40 km/h (Powershift/RCshift) km/h a rpm 40@1.575 / 40@1.224 40@1.490 / 40@1.158

Modos de conducción RCshift (Manual / Semiauto-
mático/Completamente automático)

Marchas "Powershift" automático (solo RCshift)
Selección automática de la marcha (SpeedMatching) 
SenseShift cambio bajo carga proporcional
Inversor electrohidráulico
ComfortClutch
SenseClutch con 5 niveles de ajuste

Embrague húmedo multidisco con control electro-
hidráulico

TDF 
TDF trasera 540 / 540ECO / 1000 / 1000ECO
TDF Automática

TDF delantera con conmutación 
eléctrica 1000 o 1000ECO

EJES Y FRENOS
Fabricante puente delantero Carraro Dana
Modelo puente delantero 20,29 M50 M50 / M60L M60L
Eje delantero con suspensión
Puente delantero con frenos –

Puente delantero con frenos de 
disco en seco externos –

Preparado para SDF Guidance
Doble tracción de control electrohidráulico
Bloqueo de diferenciales de control electrohidráulico
Sistema ASM
Servofreno PowerBrake
Freno de estacionamiento mecánico
Sistema de frenos neumáticos del remolque
Dirección hidrostática con bomba independiente
Capacidad bomba de la dirección l/min 42
Ángulo de giro Grados 52
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Datos técnicos
SERIE 6 AGROTRON POWERSHIFT / RCSHIFT

6155 6165 6175 6185 6205 6215
SISTEMA HIDRÁULICO Y ELEVACIÓN
Fabricante Bosch / Danfoss
Bomba de caudal fijo (de serie) l/min 84 –
Bomba de caudal variable (de serie) l/min – 120
Bomba de caudal variable (opcional) l/min 120 / 160 160
Distribuidores auxiliares mecánicos (de serie) nº 2
Distribuidores auxiliares mecánicos (opcional) nº 4
Distribuidores traseros de control electrónico (opcional) nº  4 / 5
Distribuidores delanteros de control electrónico, 
ComfortPack (opcional) nº 1 / 2

Power Beyond O
Cantidad máxima de aceite extraíble litros 45
Elevador trasero con control electrónico (EHR)
Sensor de radar con control de patinaje
Capacidad del elevador trasero (de serie) kg 6.200
Capacidad del elevador trasero (opcional) kg 9.700
Tirante derecho y tercer punto mecánico
Tirante derecho y tercer punto hidráulico
Controles externos en guardabarros
Elevador delantero
Capacidad del elevador delantero kg 4.110 5.480
SISTEMA ELÉCTRICO
Tensión V 12
Batería (de serie) V / Ah 12 / 143
Batería para climas fríos V / Ah 12 / 180
Alternador V / A 14 / 200
Toma externa (3 polos)
Toma externa (3 polos, 30 A)
Interfaz ISO 11786 (7 polos)
Interfaz ISO 11783 (ISOBUS)
CABINA
MaxiVision/MaxiVision2*
Joystick MaxCom (solo RCshift)
iMonitor3 (8" o 12")
InfoCentrePro (pantalla a color de 5")
Sistema SDF Guidance
Sistema Comfortip (gestión de las cabeceras)
Comfortip professional (solo con iMonitor3)
Asiento Max-Comfort Dynamic XL
Asiento Max-Comfort Dynamic XXL
Asiento del pasajero acolchado
Suspensión cabina, mecánica
Suspensión cabina, neumática
Aire acondicionado
Control de climatizador automático
Techo panorámico con protección UV
Preparado para radio con altavoces
Espejos exteriores telescópicos

Espejos exteriores telescópicos, regulación eléctrica y 
calefactados

Panel de control de luces
Faros de trabajo halógenos
Faros de trabajo LED, 4ª generación
Luces de conducción LED integradas
Función Coming Home
Asiento giratorio
Cierre con código (facilitado por el concesionario)

= de serie = opcional  – = no disponible

* De serie u opcional, dependiendo de las versiones.
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Datos técnicos
SERIE 6 AGROTRON TTV

6155 TTV 6165 TTV 6175 TTV 6185 TTV 6205 TTV 6215 TTV
MOTOR
Fabricante Deutz
Modelo TCD 6.1 L06
Emisiones Fase V
Cilindros/Cilindrada nº / cm³ 6 / 6.057
Turbo intercooler
Turbocompresor con válvula de descarga
Ventilador viscoso electrónico
Presión de inyección Deutz Common Rail (DCR) bar 1.600
Potencia máxima (ECE R120) kW / CV 114,9 / 156 120,8 / 164 129,5 / 176 134,3 / 183 149,1 / 203 156,2 / 212
Potencia máxima con gestión (ECE R120) kW / CV – 125,8 / 171 – 138,5 / 188 152,3 / 207 166 / 226
Potencia nominal (ECE R120) kW / CV 109,5 / 149 115,1 / 157 124,4 / 169 129 / 176 135,7 / 185 147,6 / 201
Potencia nominal con gestión (ECE-R120) kW / CV – 119,9 / 163 – 133 / 181 144,4 / 196 157 / 214
Potencia homologada (EU) 2015/96 kW / CV 109,5 / 149 120 / 163 124,4 / 169 133 / 181 144,4 / 196 157 / 214
Régimen del motor a la potencia máxima rpm 1.900
Régimen nominal rpm 2.100
Par máximo Nm 663 699 739 818 850 889
Régimen de motor al par máximo rpm 1.500 1.400 1.500
Incremento de par % 33 28 31 35 29 24
Regulación del motor electrónica
Freno motor –
Filtro del aire con eyector de polvo (PowerCore)
Tratamiento de los gases de escape (EGR + DPF + SCR)
Capacidad del depósito de combustible litros 280 400
Capacidad AdBlue litros 35 50
TRANSMISIÓN TTV
Fabricante ZF
Modelo Eccom 1.5 Eccom 1.5 / 1.5 HD S-Matic 180 +
Gamas de velocidades nº 4
Velocidad máxima 50 km/h km/h a rpm 50@1.831 50@1.773 / 50@2.051 50@1.902
Velocidad máxima 40 km/h km/h a rpm 40@1.464 40@1.418 / 40@1.641 40@1.521
Control activo de parada (PowerZero)
Control de crucero nº 2 + 2
Modos de conducción (Manual / Automático / TDF)
ECO/gestión de la potencia
Inversor electrohidráulico
SenseClutch con 5 niveles de ajuste
TDF 
TDF trasera 540 / 540ECO / 1000 / 1000ECO
TDF Automática

TDF delantera hidráulica 1000 o 1000ECO con con-
mutación eléctrica

EJES Y FRENOS
Fabricante puente delantero Carraro Dana
Modelo puente delantero 20,29 M50 M60L
Eje delantero con suspensión
Puente delantero con frenos –

Puente delantero con frenos de disco 
en seco externos –

Preparado para SDF Guidance

Conexión de la doble tracción de 
control electrohidráulico

Bloqueo de diferenciales de control electrohidráulico
Sistema ASM
Servofreno PowerBrake
Freno de Estacionamiento Electrónico EPB
Válvula freno hidráulico remolque
Función Trailer stretch
Sistema de frenos neumáticos del remolque
Dirección hidrostática con bomba independiente
Capacidad bomba de la dirección l/min 52
Ángulo de giro Grados 52
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Datos técnicos
SERIE 6 AGROTRON TTV

6155 TTV 6165 TTV 6175 TTV 6185 TTV 6205 TTV 6215 TTV
SISTEMA HIDRÁULICO Y ELEVACIÓN
Fabricante Bosch / Danfoss
Bomba de caudal variable (de serie) l/min 120
Bomba de caudal variable (opcional) l/min 170 160
Distribuidores traseros de control electrónico (de serie) nº 4
Distribuidores traseros de control electrónico (opcional) nº 5

Distribuidores delanteros de control electrónico, Comfor-
tPack (opcional) nº 1 / 2

Control proporcional, regulador de caudal y tiempo
Power Beyond 1 / 2
Cantidad máxima de aceite extraíble litros 40
Depósito de aceite independiente litros 50
Elevador trasero con control electrónico (EHR)
Sensor de radar con control de patinaje
Capacidad del elevador trasero kg 9.200 10.000
Tirante derecho y tercer punto mecánico
Tirante derecho y tercer punto hidráulico
Controles externos en guardabarros
Elevador delantero con control de posición
Capacidad del elevador delantero kg 4.110 5.480
SISTEMA ELÉCTRICO
Tensión V 12
Batería (de serie) V / Ah 12 / 143
Batería para climas fríos V / Ah 12 / 180
Alternador V / A 14 / 200
Toma externa (3 polos)
Toma externa (3 polos, 30 A)
Interfaz ISO 11786 (7 polos)
Interfaz ISO 11783 (ISOBUS)
CABINA
MaxiVision2
Reposabrazos multifunción
iMonitor3 (8" o 12")
WorkMonitor
InfoCentrePro (pantalla a color de 5")
Sistema SDF Guidance
Sistema Comfortip (gestión de las cabeceras)
Comfortip professional (solo con iMonitor3)
Asiento Max-Comfort Dynamic XL
Asiento Max-Comfort Dynamic XXL
Asiento Max-Comfort Evolution Active DDS
Asiento del pasajero acolchado
Suspensión cabina, mecánica
Suspensión cabina, neumática
Aire acondicionado
Control de climatizador automático
Techo panorámico con protección UV
Preparado para radio con altavoces
Espejos exteriores telescópicos

Espejos exteriores telescópicos, 
regulación eléctrica y calefactados

Panel de control de luces
Faros de trabajo halógenos
Faros de trabajo LED, 4ª generación
Luces de conducción LED integradas
Luces interiores
Función Coming Home
Asiento giratorio
Cierre con código (facilitado por el concesionario)

= de serie    = opcional   – = no disponible

* De serie u opcional, dependiendo de las versiones.
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Longitud mínima: desde el capó hasta el elevador trasero en posición elevada / longitud máxima: desde 1000 kg de lastre delantero con elevador delantero a elevador trasero en 
posición baja. 

Mín. / máx.: dependiendo de las opciones y de los neumáticos.

Los datos técnicos y las cifras se proporcionan sólo a título orientativo. DEUTZ-FAHR se compromete a adaptar continuamente sus productos a sus necesidades y, 
por lo tanto, se reserva el derecho a realizar actualizaciones sin previo aviso.

Datos técnicos
SERIE 6.4 AGROTRON POWERSHIFT / RCSHIFT

6155.4 6165.4 6175.4
DIMENSIONES Y PESOS
Modelo puente delantero CA 20.29
Ancho del eje delantero (de brida a brida) mm 1.840
Ancho del eje delantero con frenos (de brida a brida) mm 1.890

Ancho del eje delantero con frenos de disco en 
seco exteriores (de brida a brida) mm –

Ancho del eje trasero (de brida a brida) mm 1.720

Ancho del eje trasero con eje de barra (de brida a brida) 
(mín. - máx.) mm –

Neumáticos, delanteros (mín.) 420 / 85 R28
Neumáticos, traseros (mín.) 520 / 85 R38
Neumáticos, delanteros (máx.) 600 / 60 R28
Neumáticos, traseros (máx.) 710 / 60 R38
Batalla (a) mm 2.543
Longitud (mín. / máx.) (B) mm 4.193 / 5.255
Altura (mín. / máx.) (C) mm 2.920 / 3.032
Ancho (mín. / máx.) (D) mm 2.456 / 2.720
Despeje (mín. / máx.) (E) mm 390 / 490
Masa en vacío (mín. / máx.) kg 7,080 / 7,480

Datos técnicos
SERIE 6.4 AGROTRON TTV

6155.4 TTV 6165.4 TTV 6175.4 TTV
DIMENSIONES Y PESOS
Modelo puente delantero CA 20.29
Ancho del eje delantero (de brida a brida) mm 1.840
Ancho del eje delantero con frenos (de brida a brida) mm 1.890

Ancho del eje delantero con frenos de disco en seco exte-
riores (de brida a brida) mm –

Ancho del eje trasero (de brida a brida) mm 1.876

Ancho del eje trasero con eje de barra (de brida a brida) 
(mín. / máx.) mm 1.944 / 2.312

Neumáticos, delanteros (mín.) 420 / 85 R28
Neumáticos, traseros (mín.) 520 / 85 R238
Neumáticos, delanteros (máx.) 600 / 60 R28
Neumáticos, traseros (máx.) 710 / 60 R38
Batalla (a) mm 2.543
Longitud (mín. / máx.) (B) mm 4.193 / 5.255
Altura (mín. / máx.) (C) mm 2.920 / 3.032
Ancho (mín. / máx.) (D) mm 2.416 / 2.720
Despeje (mín. / máx.) (E) mm 390 / 490
Masa en vacío (mín. / máx.) kg 7,540 / 7,940
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C

E

D
B (min.)

B (max.)

A

Velocidad máxima 50 km/h, donde esté permitido. Velocidad máxima 40 / 50 km/h con velocidad limitada del motor, dependiendo de los neumáticos.

Datos técnicos
SERIE 6 AGROTRON POWERSHIFT / RCSHIFT

6155 6165 6175 6185 6205 6215
DIMENSIONES Y PESOS
Modelo puente delantero CA 20.29 Dana M50 Dana M50 / M60L Dana M60L
Ancho del eje delantero (de brida a brida) mm 1.840 1.780 1.780 / 1.940 1.940
Ancho del eje delantero con frenos (de brida a brida) mm 1.890 1.780 –

Ancho del eje delantero con frenos de disco en seco exte-
riores (de brida a brida) mm –  – / 2.046 2.046

Ancho del eje trasero (de brida a brida) mm 1.720 1.890
Ancho del eje trasero con eje de barra (de brida a brida) mm –
Neumáticos, delanteros (mín.) 230 / 95 R32 270 / 95 R36
Neumáticos, traseros (mín.) 270 / 95 R44 380 / 90 R46
Neumáticos, delanteros (máx.) 600 / 60 R28 600 / 60 R30
Neumáticos, traseros (máx.) 710 / 60 R38 710 / 60 R42
Batalla (a) mm 2.767 2848
Longitud (mín. / máx.) (B) mm 4.347 / 5.712 4.397 / 5.712 4.478 / 5.793
Altura (mín. / máx.) (C) mm 2.932 / 3.032 3.032 / 3.082
Ancho (mín. / máx.) (D) mm 2.456 / 2.720 2.486 / 2.720 2.486 / 2.541
Despeje (mín. / máx.) (E) mm 365 / 465 465 / 515
Masa en vacío (mín. / máx.) kg 7,200 / 7,600 7,930 / 8,330

Datos técnicos
SERIE 6 AGROTRON TTV

6155 TTV 6165 TTV 6175 TTV 6185 TTV 6205 TTV 6215 TTV
DIMENSIONES Y PESOS
Modelo puente delantero CA 20.29 Dana M50 Dana M60L
Ancho del eje delantero (de brida a brida) mm 1.840 1.780 1.940
Ancho del eje delantero con frenos (de brida a brida) mm 1.890 1.780 –

Ancho del eje delantero con frenos de disco 
en seco exteriores (de brida a brida) mm – 2.046

Ancho del eje trasero (de brida a brida) mm 1.876 1.890

Ancho del eje trasero con eje de barra (de brida a brida) 
(mín. / máx.) mm 1.944 / 2.312 –

Neumáticos, delanteros (mín.) 420 / 85 R28 540 / 65 R28 270 / 95 R36
Neumáticos, traseros (mín.) 520 / 85 R38 650 / 65 R38 380 / 90 R46
Neumáticos, delanteros (máx.) 600 / 60 R28 600 / 60 R30
Neumáticos, traseros (máx.) 710 / 60 R38 710 / 60 R42
Batalla (a) mm 2.767 2848
Longitud (mín. / máx.) (B) mm 4.142 / 5.712 4.317 / 5.712 4.508 / 5.912
Altura (mín. / máx.) (C) mm 2.932 / 3.032 3.032 / 3.082 3.110 / 3.160
Ancho (mín. / máx.) (D) mm 2.416 / 2.720 2.472 / 2.720 2.486 / 2.720
Despeje (mín. / máx.) (E) mm 365 / 465 465 / 515 520 / 570
Masa en vacío (mín. / máx.) kg 7,830 / 8,230 7,980 / 8,380 8,200 / 8,600 8,400 / 8,800
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