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AGILITY
COMFORT
PROTECTION

TRX 6400
Supercompacto de alta gama

Hileras estrechas, árboles de grandes ramas, viñas en espaldera, 
terrenos difíciles, terrazas: TRX 6400 es un tractor especializado, 
"a medida" y multifuncional, concebido para espacios limitados 
y en pendientes extremas. Su estructura compacta, un radio 
de giro muy reducido, la brillante motorización, junto a una 
estabilidad y una tracción constante, aseguran eficiencia 
operativa en cualquier tipo de terreno incluso en presencia de 
desniveles y desigualdades. 

La conducción reversible y la elevada ergonomía simplifican 
el trabajo aumentando la eficiencia y la rapidez de ejecución 
con un notable ahorro de tiempo y combustible. TRX 6400 
puede trabajar con muchos implementos específicos para 
arar, tratamientos, recogida de fruta, gestión de establos. Y en 
el ámbito civil del mantenimiento de carreteras, en la gestión 
del verde, en el bosque y en las obras.



CABINA "STARLIGHT" 
StarLight es una cabina diseñada en curvatura esférica, sobria y 
esencial. No tiene salientes gracias a las juntas estancas y bisagras 
integradas, de forma que puede penetrar entre las hileras más 
estrechas sin dañar plantas, flores o frutos. 
Las ventanillas delanteras y traseras ofrecen visibilidad sobre el 
implemento y ruedas. El sistema de ventilación está dotado de 
descongelación rápida del parabrisas delantero. El confort acústico 
es de tipo automovilístico gracias al revestimiento interior de material 
fono absorbente de las paredes del habitáculo.

MÁQUINA E IMPLEMENTO 
El sistema integrado, constituido por el conjunto de elevador/equipo 
hidráulico/T. de F., ofrece la posibilidad de usar un gran número de 
implementos frontales, traseros o combinados, manteniendo el 
conjunto inalterado en tracción y estabilidad. El sistema hidráulico 
está dotado de 1 distribuidor de doble efecto con posición flotante 
y cierre por palanca + toma de retorno. Hay 3 enchufes rápidos 
traseros. La T. de F., de dos velocidades: 540 r.p.m. 540 E (750 r.p.m.) 
y proporcional al avance. El eje de T. de F. (ASAE 1 3/8) es único para 
todas las velocidades. 
Opcionalmente el TRX 6400 puede equiparse con elevador con 
suspensión hidráulica y Joystick ON/OFF.

BASTIDOR "EASYSTAR"
EasyStar es un bastidor ideado para ofrecer confort, ergonomía, 
seguridad, espacio de trabajo y visibilidad sobre los implementos 
incluso en marcha atrás. La configuración base, que protege al 
operador de la intemperie y de los rayos de sol, es un bastidor de 6 
pilares con tejadillo de protección y retrovisor. En cualquier momento, 
el cliente puede adquirir elementos que complementan el bastidor 
base (tales como el parabrisas delantero y trasero completos con lava 
y limpia cristales). De este modo, el operador podrá seguir trabajando 
incluso con lluvia fuerte, desafiando las condiciones más difíciles.

MOTOR: POTENTE Y SILENCIOSO

+ Fiabilidad: calidad de los componentes
+ Confort: vibraciones, ruidos y emisiones reducidos al mínimo
+  Ahorro: consumo muy reducido de combustible

ERGONOMIA Y CONFORT
El diseño, ahusado y ágil, tiene la función de facilitar la circulación del 
tractor por los cultivos, aumentando la visibilidad del operador sobre 
el implemento y el terreno circundante. El puesto de conducción tiene 
un  cómodo acceso a bordo, protege al operador, ofrece un amplio 
espacio habitable. 
La plataforma del puesto de conducción está suspendida sobre silent-
block que absorben las vibraciones y los ruidos. Gracias al bastidor 
ACTIO™ el puesto de conducción coincide con el centro de oscilación 
del tractor: así se reducen las oscilaciones y movimientos transversales 
y, incluso después de muchas horas de trabajo, no llega el cansancio. 
La instrumentación de a bordo es elegante, funcional e intuitiva.



Bastidor

Motor tipo

Transmisión
Toma de fuerza
Eje
Embrague transmisión
Desconexión tracción
Elevador hidráulico
Presión de trabajo (bar)
Dirección
Frenos

Plataforma
Neumáticos
Ancho mínimo (mm)
Despeje al suelo (mm)
Peso en orden de marcha (Kg): 
Dotación de serie

Opciones

Integral oscilante ACTIOTM • Rígido • Cuatro ruedas motrices iguales 
• Reversible RGSTM • Reductores finales
Diesel de inyección directa con masas contra-rotantes
Normativa Emisiones: Fase 3A N. cilindros: 3 Turbo
Cilindrada cc: 2082 Potencia kW/CV (97/68/CE): 41,2/56
Rev. motor máx: 2600 Par máx (Nm/rpm): 195/1400 
Refrigeración: Agua Capacidad depósito (litros): 50
Cambio sincronizado de 32 velocidades 16 AD + 16 AT con inversor sincronizado
Trasera independiente 540/540E rpm con conexión electro-hidráulica progresiva y sincronizada 
Perfil 1”3/8 con 6 estrías y con inserción facilitada
Con mando hidráulico, no requiere ajustes
Delantera con mando electro-hidráulico
Con enganche tres puntos Cat. 1 y 2 - Capacidad (Kg): 2100
160
Hidráulica con 2 pistones
De servicio: en las 4 ruedas, con disco en baño de aceite y mando hidráulico 
Independientes en las ruedas traseras - De socorro y aparcamiento: de cinta en la transmisión
Suspendida sobre Silent Block
250/80 R18 300/80-15.3 320/65 R18 300/70 R20 280/70 R18 340/65 R18  31x15.50-15 
1380 1445 1460 1410 1420 1485 1690
275 275 275 310 275 285 240
Con arco: 2000              Con bastidor: 2110                  Con cabina: 2190

• Torreta de conducción central reversible • Bloqueo diferencial trasero o en ambos ejes con mando electro-
hidráulico • Brazos de elevación con enganches fijos • Asiento con muelles y ajustable • Cinturón de seguridad 
• Arco de seguridad delantero abatible • Discos de rueda ajustables • Equipo hidráulico con 1 distribuidor de doble 
efecto con posición flotante y 1 retorno de aceite, (3 enchufes rápidos) • Enganche de remolque trasero ajustable 
en altura • Enganche de remolque delantero • Tablero de instrumentos multifuncional digital • Batería 
• Toma de corriente • Interruptor de seguridad sobre el inversor y la TdF  

• Cabina Star Light con aire acondicionado montada sobre Silent Block • Bastidor EasyStar de 6 montantes, 
montada sobre “silent-block”, con techo y espejo retrovisor izquierdo, (opcional) parabrisas delantero y trasero 
registrable y espejo retrovisor derecho • Joystick ON/OFF de doble velocidad para el control del elevador y 
de los enchufes hidráulicos • Elevador trasero con suspensión (2+2 pistones) • Equipo hidráulico con elevador 
con posición y esfuerzo controlado • Elevador delantero • Tirante vertical y tercer punto hidráulico • Brazos de 
elevación regulables en largo con enganche rápido • Discos de fundición para ruedas de 20” traseras • Enganche 
de remolque regulable en altura tipo Slider • Asiento neumático • Par de contrapesos para ruedas del/tras 
• Bullbar delantero

DATOS TÉCNICOS:  TRX 6400 

Las descripciones e ilustraciones de este folleto son informativas, no contractuales y pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso.
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DIMENSIONES

ANTONIO CARRARO IBERICA, S.A.
Paseo de la Campsa, 65
08940 CORNELLÀ (Barcelona) España
Tel. +34 93 377 99 57
iberica@antoniocarraro.com
antoniocarraro.com
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