
SERIE A
72 - 130 CV

YOUR
WORKING
MACHINE



A 
WORKING 
HERO.
Tu terreno es tu vida.
Tu explotación agrícola es tu sustento.
Tu cosecha es tu profesión.
Tu tractor es la herramienta de tu negocio.

Y por eso es un Valtra.
Al igual que un artesano confía en sus herramientas, tu tractor Valtra te brinda la confianza y el coraje necesarios para realizar el trabajo. 
Todos los días. En todo momento. En todas las condiciones.

En Valtra, siempre elegimos el camino menos transitado y lo hacemos porque así son los caminos en el lugar de donde venimos.
No dudamos en esforzarnos al máximo por nuestros clientes.
Y lo hacemos porque es la mejor forma de hacer las cosas.
Y también porque creemos que es posible hacerlas bien.

Siempre exiges el máximo. Nosotros también.

El trabajo, bien hecho.
Gracias a Valtra.
Tu máquina de trabajo.

2

Serie A / 72 - 130 CV



YOUR
Obtendrá lo invertido y mucho más ........... 6
Seleccione su modelo ................................... 8

WORKING
Cabina de visibilidad los 365 días
del año ...........................................................  12
Operación de cargadora frontal
superior .........................................................  16

MACHINE
Nuevo motor ............................................................ 20
Nueva transmisión y sistema hidráulico ........  22
Servicios ...................................................................  24
Agco ...........................................................................  26
Especificaciones técnicas ..................................  28

3

Serie A / 72 - 130 CV



 

TEN CUIDADO
CON LO QUE 
DESEAS,
PODRÍA HACERSE
REALIDAD.
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No hablamos mucho, pero escuchamos. Por 
eso conocemos a nuestros clientes. Sabemos 
lo que significa trabajar día y noche, en verano e 
invierno. Sabemos equilibrar trabajo y requisitos sin 
comprometer ninguno de los dos. 

Y sabemos las tres cosas que busca cuando se decide 
por un Valtra:

Debe ser fiable, todos los días, años tras año; debe 
ser fácil de usar cuando está trabajando duro; y debe 
ofrecer los costes de funcionamiento totales mínimos.

Con estos parámetros hemos construido los nuevos 
Valtra serie A de cuarta generación. El cual, comparte 
características similares con sus hermanos mayores, 
la serie N y T, pero en un formato muy compacto. Es 
sencillo de conducir, ligero y manejable, pero potente 
sobre el terreno y con la fuerza suficiente para manejar 
sus potentes aperos.
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RECUPERARÁS LA INVERSIÓN
Y MUCHO MÁS.
Trabajas duro para ganar tu dinero y exiges la mejor inversión para 
gastarlo. El tractor de la serie A lo hace céntimo a céntimo. Día 
a día, estación a estación, la serie A es tu máquina de trabajo. El 
diseño completamente modular de Valtra conlleva una adaptabilidad 
total a tus necesidades. Los módulos actúan como bloques de 
construcción en la configuración de los tractores, creando un menú 
de especificaciones del producto cuidadosamente diseñados para 
maximizar el valor invertido. Construir tu propio Valtra serie A es 
sencillo, proporcionando la mejor solución para tu explotación agraria. 
Con la serie A, tu trabajo no será tan duro, será más inteligente.
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Fiabilidad, año tras año
Sabemos que quieres hacer tu trabajo de la mejor forma y 
hacemos lo posible para que lo logres. Es posible gracias a 
que fabricamos nosotros mismos la mayoría de componentes. 
Hemos diseñado y fabricamos el chasis esbelto, la transmisión 
robusta y la espaciosa cabina nosotros mismos. AGCO Power, 
antes conocido como “Sisu”, ha sido el fabricante de los 
motores de Valtra durante más de 60 años. Es el motor que 
marca los estándares de fiabilidad 

Facilidad de uso para acometer cualquier trabajo
La serie A tiene la potencia necesaria para tirar de un arado 
y la agilidad precisa para alimentar su ganado. Ofrece una 
visibilidad excelente para ejecutar un trabajo de precisión 
y la versatilidad necesaria para manejar los exigentes 
implementos. El funcionamiento de la transmisión no podría 
ser más sencillo. El tractor es más bien compacto en el 
exterior, pero en el interior de la cabina, contará con un 
habitáculo espacioso y confortable. El mantenimiento diario 
es sencillo: la comprobación del combustible, aceite y de 
otros líquidos apenas lleva tiempo.

Bajo coste total de propiedad
El coste total de propiedad aborda la visión general, así 
como los pequeños detalles. Lo principal es contar con 
una máquina robusta y duradera diseñada para el trabajo a 
mano. Pero vamos más allá en el desarrollo de tecnologías 
innovadoras y servicios que aligeren la carga de tu cartera. 
Los motores AGCO Power con solo SCR te ofrecen la 
mejor economía de líquido global. Seleccione la extensión 
de garantía extendida Valtra Care para fijar tus costes de 
mantenimiento y tener el  contrato de servicio necesario. 
La financiación AGCO te ayuda a encontrar una solución 
óptima para tu inversión. Y, por último, tu concesionario Valtra 
siempre está ahí para garantizar un rendimiento completo y el 
mejor valor de reventa por tu tractor.

Toda la gama cuenta con transmisión 12+12R con seis velocidades en cada una de las dos gamas de velocidad y marchas superlentas opciones.
El chasis de tamaño M está disponible con la transmisión HiTech4 con cuatro gamas, cuatro velocidades powershift y creeper opcional.

Potencia del motor: 75, 85 o 95 CV
Nuevos motores de 3 cilindros de la serie 
Compact de AGCO Power
Distancia entre ejes: 2250
Power Shuttle de Valtra, transmisión 12+12R
Funcionamiento muy sencillo

Potencia del motor: 100 o 110 CV
Nuevos motores de 4 cilindros de la serie Compact 
de AGCO Power
Distancia entre ejes: 2430
Power Shuttle de Valtra, transmisión 12+12R
Valtra HiTech4 con transmisión de 4 marchas bajo 
carga 16+16R
Funcionamiento muy sencillo

Potencia del motor: 120 o 130 CV
Nuevos motores de 4 cilindros de la serie 
Compact de AGCO Power
Distancia entre ejes: 2500
Power Shuttle de Valtra, transmisión 12+12R
Funcionamiento muy sencillo

75 - 95 CV, chasis S 100 y 110 CV, chasis M 120 y 130 CV, chasis L
CONSTRUYE TU PROPIO VALTRA SERIE A
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BUSCA EL TRABAJO. TE 
ENCONTRAREMOS EL 
CAMINO.

Hay cientos de miles de propietarios de máquinas con 
multitud de tareas completamente diferentes que 
hacer. Por esto existe Valtra Unlimited, para ofrecer 
soluciones ilimitadas. No se trata solo de elegir un color 
específico o una nueva característica. Se trata de nuevas 
oportunidades, de encontrar nuevas formas de ser 
profesional y más productivo. Ya sea en la agricultura, 
trabajos forestales y municipales, logística o un tipo 
completamente diferente de trabajo, con el equipo 
adecuado cualquier tractor Valtra se convierte en un 
vehículo multiusos sin límites que marcará tu futuro.
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GRANDES IDEAS
EN UN PAQUETE 
COMPACTO.
La serie A comparte muchas de las características 
de sus galardonados hermanos mayores, mientras 
ofrecen dimensiones más compactas para ofrecer 
una funcionalidad y manejo excelentes. La filosofía 
de que la forma sigue a la función ha impulsado 
el diseño y la fabricación de cada uno de los 
componentes de nuestro nuevo tractor. Como de 
costumbre, no hemos hecho concesiones en el 
perfeccionamiento de nuestra máquina de trabajo 
más pequeña de 3 y 4 cilindros.

10

Serie A / 72 - 130 CV



DISEÑADO PARA OFRECER 
FUNCIONALIDAD
La esencia del diseño escandinavo va 
mucho más allá de una buena estética. 
Implica soluciones inteligentes que facilitan 
y hacen más efectivas las operaciones 
diarias sin aumentar el precio. La cabina en 
forma de cuña también ayuda a operar en 
establos estrechos y ayuda a dispersar el 
agua y la nieve o las ramas de los árboles. 
Para realizar tareas múltiples más fácil, 
la Serie A está disponible con el famoso 
inversor electrohidráulico y su función de 
estacionamiento fácil de utilizar. La posición 
de la columna de dirección puede ser ajustada 
fácilmente presionando el pedal. El acceso al 
asiento del conductor no podría resultar más 
sencillo.
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DISEÑO PREMIADO
QUE MARCA LA 
DIFERENCIA.
La nueva cabina proporciona un entorno de trabajo 
moderno y confortable para largas jornadas en el campo. 
Emulando el éxito premiado de las series N y T, la cabina 
de la serie A ofrece una visibilidad, confort y espacio 
líderes en su clase. 

DISEÑADO PARA OFRECER VISIBILIDAD
La nueva cabina de seis postes está diseñada para 
ofrecer una visibilidad excelente de todo el contorno, 
día tras día.
Le denominamos el concepto de visibilidad 365 días:
• El exclusivo diseño del pilar A de barrido mejora 

la visibilidad de avance.
• El parabrisas curvado hacia arriba y la gran 

ventana de techo (techo de alta visibilidad 
opcional) ofrecen una vista excelente de las 
operaciones de la cargadora frontal.

• Debido a las dimensiones compactas del sistema 
de control de emisiones del motor, la serie A 
dispone de un capó inclinado con la línea y el 
diseño de 4ª generación para ofrecer la mejor 
visibilidad del mercado de la parte delantera 
inferior.

• Iluminación de trabajo perfectas y haces superior, 
inferior y principal líderes del mercado.

• La gran ventana trasera y techo corto ofrecen una 
visibilidad posterior excelente, especialmente con 
el asiento de giro 180° para trabajos especiales 
como silvicultura. 

DISEÑADO PENSANDO EN LA COMODIDAD
Una ergonomía líder en su clase y un bajo nivel 
de ruido de tan solo 75 dB, te garantizan que en 
la serie A te encontrarás cómodo en cualquier 
situación. Con 25 cm más ancho, pero solo 3 cm 
más largo que su predecesor, la compacta aunque 
espaciosa cabina está diseñada para ofrecer más 
espacio allí donde hace falta. La estructura de 
la cabina es estrecha en el frente para ayudar a 
circular a través de cercas de establos o bosques 
densos. En la línea del hombro del operario, la 
cabina es ancha para ofrecer un confort máximo 
de trabajo y espacio suficiente de almacenamiento. 
El diseño inteligente también implica más espacio 
para una plaza amortiguada adecuada para un 
acompañante. La unidad de calefactor inferior 
opcional para los pies mejora la comodidad en su 
puesto de trabajo en los fríos días de invierno, igual 
que el aire acondicionado lo hace en el calor del 
verano. El confort añadido de los modelos HiTech 
4 se maximiza a través de la suspensión de cabina 
opcional.

DISEÑADO PARA OFRECER DURABILIDAD
El nuevo diseño de la estructura de la cabina se 
basa en perfiles curvados y piezas embutidas 
similares a las de los turismos. Esto se traduce en 
una estructura más rígida, libre de vibraciones y 
de ruidos adicionales. Una calidad de fabricación 
de alto nivel también garantiza un sellado estanco 
de puertas y ventanillas, y proporciona una base 
sólida para accesorios de equipamiento de alta 
calidad.
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DISEÑADO PARA SER 
UN REFERENTE.
La cabina de la serie A ofrece el 
entorno de trabajo más refinado en 
este segmento. Calidad y diseño 
de materiales en cada detalle 
que precisan una nueva obra de 
ingeniería. Hay pantallas analógicas 
y digitales con características 
avanzadas como el monitor de 
rendimiento para mantenerlo 
actualizado con el consumo de 
combustible y el área trabajada.

1. Botón de cambio de gamas
2. Botón Hishift
3. Botón Powershift
4. Cambio de velocidades automático
5. Interruptor para marcha superlenta 
6. Acelerador de mano
7. Interruptor de comprobación de freno 

remolque
8. Pulsador de memoria de rpm del motor
9. Interruptor de la tracción en las cuatro 

ruedas (4WD)
10. Interruptor para bloqueo diferencial
11. Palanca de control hidráulico auxiliar
12. El joystick incluye botones para la 3ª y 4ª 

función
13. Interruptor para el cargador frontal on/off
14. Bloqueo hidráulico del accesorio 

asociado al cargador frontal
15. Amortiguador de oscilaciones Soft Drive
16. Sumador de caudal para combinar las 

bombas (98 l/min)

Cabina
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Los tractores Valtra disponen de cargadores frontales equipados de fábrica 
completamente integrados con el chasis en la línea de montaje. Esto 
garantiza calidad de montaje y controles diseñados ergonómicamente. Como 
el cargador frontal es una parte integrada del diseño del tractor, no afecta a 
su radio de giro. La espaciosa cabina de la Serie A está diseñada para ofrecer 
una visibilidad excelente con el cargador delantero, y opcionalmente una 
cabina de alta visibilidad opcional con ventana para mejorar la visibilidad aún 
más.

Creemos que es seguro decir que como un tractor de carga frontal, la Serie 
A es la mejor del mercado. Por lo tanto, no sorprende que más de la mitad de 
los tractores Valtra serie A se hayan solicitado con cargador frontal montado 
de fábrica.

CARGADOR FRONTAL
MONTADO DE FÁBRICA.
DISEÑADO COMO COMPLEMENTO
IDÓNEO DE SU
MÁQUINA DE TRABAJO.
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UNA FUERZA
PODEROSA.

Un caballo de batalla hecho a medida, robusto, duradero y fácil 
de mantener con un estilo moderno. La Serie A de Valtra es una 
herramienta increíblemente versátil y perfecta para impulsar tu 
negocio. Ya se utilice como máquina principal o como parte de una 
flota de muchas máquinas, la combinación de los nuevos motores 
AGCO POWER, la nueva cabina y la nueva transmisión transversal, 
adaptada específicamente para el sector de 72 - 130 CV, garantiza 
el cumplimento de lo prometido de la serie A.
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MOTOR AGCO POWER,
LA EXPERIENCIA DE
CONDUCCIÓN
SIN CONCESIONES.
Famoso por su fiabilidad, durabilidad y bajo 
consumo de combustible, los motores AGCO 
Power de 3,3 y 4,4 litros son silenciosos y 
respetuosos con el medio ambiente y ofrecen 
un par elevado a lo largo de toda la gama 
de velocidad. El Valtra serie A es divertido 
de conducir y fácil de manejar gracias a las 
características imbatibles de su motor.
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Justo el tamaño adecuado
Los motores AGCO Power son conocidos por ofrecer una 
solución óptima para cada segmento de potencia. Uno 
de sus puntos fuertes es la relación idónea de cilindrada-
potencia, que conlleva un buen consumo de combustible 
(gasóil+urea) y una potencia de tracción fuerte, así como una 
durabilidad sobresaliente.

Tecnología solo SCR
Tuvimos nuestros primeros tractores equipados con SCR 
para producción en serie a gran escala a comienzos 
de 2009 y siendo precursores de la tecnología SCR 
desde entonces. Ahora, con la nueva serie de motores 
AGCO Power, estamos presentando uno de los primeros 
tractores que cumplen con la Fase IV en el rango de 100 
CV de cilindrada. Desarrollando más nuestra demostrada 
tecnología solo SCR, hemos podido mantener unos costes 
bajos para nuestros clientes y eliminar la necesidad de 
contar con soluciones de limpieza de gases de escape más 
complejas. 

Tecnología SCR sin mantenimiento de Valtra
• Permite la optimización del motor para mejorar la 

eficiencia de líquidos
• Reduce las emisiones de partículas y de óxido de 

nitrógeno
• No requiere el mantenimiento intensivo de un filtro de 

partículas diésel (DPF)
• Ofrece una visibilidad excelente debido al 

tamañocompacto del componente
• No requiere ningún tipo de mantenimiento ni presenta 

riesgo de obstrucción
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NUEVA TRANSMISIÓN
Y SISTEMA HIDRÁULICO:
LA POTENCIA
QUE NECESITA.
Hay dos transmisiones altamente eficientes disponibles para 
la Serie A4: una transmisión de 12 velocidades hacia adelante 
y 12 hacia atrás disponible en todos los modelos, mientras que 
los modelos A104 y A114 HiTech4 ofrecen opcionalmente una 
transmisión de 16 velocidades hacia adelante y 16 hacia atrás. 
En los modelos HiTech 4, una combinación de 4 velocidades 
bajo carga y cambios de grupo robotizados ofrece una solución 
fácil de usar para todas las tareas de trabajo. El cambio de 
velocidades se puede controlar de forma automática o manual 
e incluso te permite preprogramar las velocidades de arranque 
hacia adelante y hacia atrás, lo que te brinda un manejo del 
tractor ideal. Ambas opciones de transmisión ofrecen la función 
AutoTraction (detener el vehículo pisando solo el pedal del freno)
y un super-creeper opcional para trabajos especiales.

El famoso inversor electrohidráulico de Valtra es una parte 
esencial de todas las versiones, incluido el conveniente ajuste 
del nivel de respuesta.
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Más de 5 toneladas de fuerza de elevación en tus 
las puntas de tus dedos y hasta 100 l/min de caudal 
hidráulico necesario. La serie A está hecha para acometer 
los trabajos más exigentes a tiempo. No lo intentes, 
simplemente hazlo. Esto es Valtra.

23

Serie A / 72 - 130 CV



TRANQUILIDAD 
EN TUS MANOS

Creemos en una conexión perfecta entre nuestros 
clientes, concesionarios, las máquinas y la fábrica de 
Valtra. Cuando estás conectado, puedes seleccionar 
el servicio deseado y los paquetes de garantía para 
satisfacer tus expectativas y requisitos. Nosotros 
cuidamos de ti para que puedas cuidar de tu negocio.

CONNECT 
Permanece concectado en cualquier 
momento, en cualquier lugar
Al elegir Valtra, te estás conectando con un 
equipo de profesionales que te ayudan a apro-
vechar al máximo tu negocio.

Puedes ponerte en contacto con tu soporte 
local a través de nuestro portal de clientes 
en línea, que también te brinda acceso las 24 
horas, los 7 días de la semana, a tutoriales, 
información adicional y servicios relacionados 
con tus máquinas.

La solución de telemetría Valtra Connect regis-
tra la actividad del tractor y los movimientos del 
GPS en todo momento. Puede mostrar datos 
históricos y en tiempo real en tu dispositivo 
móvil y puedes acceder a los datos desde cual-
quier lugar y en cualquier momento. Con esta 
información, tú y tu socio de servicio de Valtra 
podéis anticipar las necesidades de manteni-
miento y reaccionar más rápido para resolver 
problemas menores y evitar visitas adicionales 
a tu centro de servicio autorizado.

CARE
Total tranquilidad contigo mismo
Con los contratos de garantía extendida de 
Valtra Care, puedes encontrar la máxima 
tranquilidad y seguridad frente a los costes de 
reparación adicionales de las piezas que no 
se desgastan. Care te permite establecer tus 
gastos generales cuando compras tu tractor 
Valtra o cuando expira la garantía estándar. Son 
flexibles, ofrecen tres niveles en exceso: 0 €, 
290 € o 590 € y están disponibles hasta por 5 
años o 6,000 horas.

GO
Optimiza tu tiempo de trabajo
Fija tus costes al momento de comprar tu trac-
tor Valtra y garantiza el rendimiento óptimo, al 
tiempo que garantizas la eficiencia y maximizas 
el valor residual de tu máquina. Los contratos 
de servicio de Valtra Go aseguran un mante-
nimiento regular y completo que prolongará 
el funcionamiento fiable de tu tractor Valtra. 
Los costes de mantenimiento son reducidos 
en comparación con los costes de reparación 
resultantes de la falta de mantenimiento. El 
paquete de servicio de Valtra Go incluye todos 
los trabajos de mantenimiento prescritos que 
se pueden contratar hasta 10,000 horas para 
máquinas nuevas y usadas.

CONNECT
DATOS DEL TRACTOR,  

INFORMACIÓN Y MANTENIMIENTOS.

CARE
GARANTÍA EXTENDIDA  

DE FÁBRICA.

GO
CONTRATO DE 

MANTENIMIENTO.
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RECAMBIOS ORIGINALES Y ACCESORIOS DE ALTA 
CALIDAD - SIEMPRE DISPONIBLE
El servicio integral de repuestos de Valtra suministra los 
recambios que necesitas, tan rápido como a la mañana 
siguiente. Esto ayuda a mantener produciendo tu tractor 
en mometos complicados. AGCO Partste asegura que 
estas obteniendo repuestos originales Valtra que han sido 
minuciosamente inspeccionados y probados.

AGCO LOS HACE IMBATIBLES;
NOSOTROS, ASEQUIBLES.
Desde AGCO Finance personalizamos tu solución 
financiera concreta en base a tu efectivo y 
funcionamiento. Dinos cuánto puedes permitirte 
mensualmente y te crearemos un programa de pagos 
flexible adaptado a las necesidades de tu negocio, 
tendiendo presente las variaciones estacionales.

Como proveedores de servicios completos, también 
ofrecemos servicios financieros como leasing, alquiler y 
seguros. Nuestros servicios pueden variar dependiendo 
del país; visita nuestro sitio web o tu concesionario más 
próximo para consultar la oferta disponible.

VALTRA UNLIMITED
El estudio Valtra Unlimited en la fábrica de Suolahti es 
ampliamente conocido por su capacidad de hacer que 
los deseos de sus clientes se conviertan en realidad. 
El estudio puede adaptar cualquier accesorio y equipo 
no disponible directamente en la línea de producción 
durante el proceso de fabricación normal.

Nuestros mecánicos de Valtra Unlimited son expertos 
cualificados respaldados por la competencia y 
experiencia de toda la fábrica. Esto garantiza los mayores 
niveles de calidad y seguridad también en nuestros 
productos personalizados. Todos los accesorios y 
equipamiento adaptados por el estudio Valtra Unlimited 
quedan cubiertos por la garantía de fábrica y también 
podemos suministrar todos los servicios y repuestos que 
precisen.
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VALTRA TEAM
Valtra Team es la revista para nuestros clientes que 
publicamos dos veces al año. Cada número contiene 
información útil sobre las últimas innovaciones y los 
métodos de trabajo más eficientes. También puedes 
acceder a los archivos de la revista online y leer los 
artículos de entre todos los publicados desde el año 
2000.

AGCO ACADEMY
Los tractores y las tecnologías relacionadas, 
especialmente las tecnologías de agricultura de 
precisión, están avanzando a un ritmo muy rápido. Valtra 
Academy forma ininterrumpidamente a técnicos de 
servicio y concesionario Valtra, porque la experiencia 
de primera clase y actualizada que obtengas de tu 
concesionario Valtra hoy, continuará cumpliendo con tus 
necesidades en el futuro.

LA COLECCIÓN VALTRA
La Colección Valtra ofrece prendas y accesorios de alta 
calidad para el trabajo y el tiempo libre. Los materiales 
y detalles son cuidadosamente seleccionados. La 
indumentaria refleja el moderno lenguaje de diseño 
de Valtra, de materiales ligeros pero extremadamente 
duraderos que combinan estilo y funcionalidad.
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ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
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MODELO DEL TRACTOR A74 A84 A94 A104 A114 A124 A134

MOTOR

Motor, Agco Power 33 AWIC 33 AWFC 44 AWFC

Cilindros: 3 4

Potencia de inscripción RD 1013/2009 [kW/CV] 53 / 72 60 / 82 68 / 92 71/ 96 79 / 107 86 / 117 93 / 127

Potencia máxima  [kW/CV] 55 / 75 63 / 85 70 / 95 75 / 100 82 / 110 89 / 120 96 / 130

Par máx. de serie, [Nm] 312 355 410 410 417 502 540

OPCIONES DE LA TRANSMISIÓN

Inversor electrohidráulico X X X X X X X

12+12 con 6 velocidades mecánicas en dos grupos X X X X X X X

HiTech4: 16+16 con cuatro velocidades y cambio de 
gamas robotizado

Opcional Opcional

Marcha superlenta Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

DIMENSIONES

Distancia entre ejes [mm] 2250 2430 2500

Longitud [mm] (sin peso frontal) 4078 4357 4389

Longitud [mm] (con peso frontal) 4424 4703 4735

Altura [mm] (neumático mín. SRI) 2664 2713 2713

Altura [mm] (neumático máx. SRI) 2714 2763 2788

Altura del centro del eje trasero a la parte superior del 
techo de serie [mm] 

1963

Radio de giro (pista1704 mm) [m] 3.72 4.01 4.5

Distancia al suelo, DELANTERA [mm] (máx./mín.) 475 / 425 487 / 437 512 / 437

Distancia al suelo, CENTRAL [mm] (máx./mín.) 500 / 450 543 / 493 520 / 445

Distancia al suelo TRASERA [mm] (máx./mín.) 490 / 440 506 / 456 534 / 459

Peso (depósitos llenos) [kg] 3500 4000 4500

Distribución del peso F/R [%] 40/60

Peso máx. del eje delantero [kg] 3000 3500

Peso máx. del eje trasero [kg] 5000 6400

Peso máx. total [kg] 6200 8500
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ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS
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MODELO DEL TRACTOR A74 A84 A94 A104 A114 A124 A134

TRANSMISIÓN

Caja de cambios Mecánica Mecánica Mecánica (Powershift opcional) Mecánica

Número de marchas 12 12 (opcional 16) 12

Marcha superlenta Opcional Opcional Opcional

Rango de velocidad de marcha superlenta (16.9R38)* 0,14-3,06 (versión 40 km/h)

Velocidad del tractor (km/h) 40 40 40

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo del sistema Centro abierto

Caudal máx. de bombeo (l/min) 65 98

Litros de aceite disponibles para implementos [L] 20 32

EJE DELANTERO

Ángulo de oscilación del eje delantero, todas las 
posiciones [grados] 

+/- 10°

Ángulo de dirección máx. 55

FRENOS

Frenos, traseros Traseros multi-disco; 4 discos por lado

Frenos, delantero  –

NEUMÁTICOS

Neumático máx./mín. SRI [mm] 750 / 700 800 / 750 825 / 750

TOMA DE FUERZA 

Tipo de acoplamiento Mecánico Electrohidráulico

540 / 540E De serie a regímenes de motor: 1920 / 1560

540 / 1000 (OPC.) No disponible A regímenes de motor: 1920/1560 

540/540E/1000 (OPC.) No disponible A regímenes de motor: 1920/1560/1960

ELEVADOR TRASERO

Capacidad de elevación máx. en extremo articulación [kg] 3000 4300 5200
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*A104 rango de velocidad (SRI 800 mm) con régimen de motor de 2200 rpm



LA NUEVA SERIE A,
REDISEÑADA PARA 
CONVERTIRSE
EN TU MÁQUINA DE TRABAJO.

Los tractores que aparecen en este folleto pueden estar equipados con opciones especiales. Sujeto a modificaciones. Todos los derechos reservados.

Valtra es una marca a nivel mundial de AGCO. 

AGCO Iberia, S.A.
Vía de las dos Castillas, 33. 
Ática 7. Ed. 6
28224 Pozuelo de Alarcón
Tel. 913529622

www.valtra.com
www.facebook.com/ValtraGlobal
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