SERIE G
105-145 CV

SERIE G

2

TRABAJAMOS DURO
PARA HACER FÁCIL
EL TRABAJO
En Valtra, nuestro principal objetivo es conocer a
nuestros clientes, comprender sus necesidades
y proporcionarles la mejor experiencia con
nuestros tractores. La nueva serie G es la última
respuesta a las peticiones de nuestros clientes.
Es el tractor compacto y tecnológico en el que
te sentarás y disfrutarás mientras realizas el
trabajo cómodamente.

En Valtra, la forma acompaña a la función.
Es tan simple como eso. Esta es la
columna vertebral y la filosofía de diseño
detrás de cada Valtra. Para la serie G, los
aspectos clave son: un tamaño compacto
y diseño sólido. Es la mejor opción cuando
no necesitas una máquina grande, sino una

inteligente, ágil y robusta. Incluso con altos
niveles de potencia, las dimensiones se
han mantenido lo más compactas posibles
para una máquina de 4 cilindros altamente
eficiente.

El motor, el chasis, la cabina y la
transmisión: todos los componentes
físicos del tractor de la Serie G están
perfectamente integrados gracias a su
diseño. Pero no termina ahí. Nuestros
servicios Connect, Care and Go están

diseñados con el mismo objetivo final
en mente: ayudarte a realizar tu trabajo
de manera fácil y cómoda con toda la
tranquilidad del mundo.

SERIE G
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LA HERRAMIENTA
MULTIFUNCIÓN

AGILIDAD EN
LOS GENES

La serie G es la
verdadera herramienta
multifunción del mundo
de los tractores. Si bien
es de tamaño compacto,
está repleto de sistemas
hidráulicos potentes,
funciones de agricultura
inteligente fáciles de
usar y potencia más que
suficiente para aperos de
distintos tamaños.

Aunque está lleno de
las características y la
potencia de un tractor
grande, la Serie G
realmente actúa
como uno pequeño.
Su agilidad nunca ha
sido igualada por un
tractor de tamaño
similar.

EL MAESTRO DEL CARGADOR FRONTAL
Gracias al bastidor auxiliar integrado, el
control electrónico y a la gran visibilidad que
ofrecen sus 5,7 metros cuadrados de área de
acristalada, la Serie G es la máquina perfecta
para el trabajo con cargador frontal.

SUBE AL NIVEL TECNOLÓGICO
¿Quieres trabajar más inteligente o más duro? La serie G es la máquina
perfecta para iniciarse en la Agricultura Inteligente. Las características de
Agricultura Inteligente Valtra están integradas en los modelos Versu y Active.

G SERIES
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1. ENTRA

EL TRACTOR
TOTAL

FÁCIL ACCESO

Entrada fácil
y segura de
la cabina y
con amplios
escalones
autolimpiables.

La serie G combina dimensiones compactas y
un diseño ágil y ligero. Es la máquina en la que
confiar a la hora de trabajar, tanto en una pequeña
explotación, como en trabajos municipales y
ganadería.

2. MIRA

ESPACIO Y VISIBILIDAD

Una cabina cómoda con mucho espacio para
dos personas y una gran visibilidad en todas las
direcciones, incluida un gran techo panorámico. El
área total acristalada de la cabina es de 5,7 m2.

3. CONDUCE
ARRANQUE SUAVE

El inversor Valtra permite
un arranque suave y
seguro con freno de
estacionamiento integrado
y controles fáciles de usar.
No importa la tarea, la Serie G
ofrece una solución multitarea
con todas las funciones para
tus necesidades diarias. Con el
moderno elevador y el sistema
hidráulico de trabajo efectivo. El
modelo HiTech ofrece un sistema
hidráulico de centro abierto,
mientras que las versiones Active
y Versu ofrecen un sistema de
centro cerrado Load Sensing. Los
elevados caudales de las bombas

disponibles (100 o 110 l/min)
garantizan velocidad, facilidad de
uso y control preciso del apero.
Además, están disponibles las
características necesarias para
los aperos modernos, como
Power beyond o ISOBUS.
Con los paquetes opcionales
puedes modificar tu tractor para
adaptarlo a tus necesidades.

SERIE G
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4. TRABAJA

8. CONTROL

Dimensiones compactas, como la altura máxima de solo
2,8 m y un razonable peso en vacío de 5 toneladas, lo
convierten en un tractor versátil con todas las funciones,
adecuado para una variedad de tareas.

“El control de apoyabrazos Valtra
ARM o SmartTouch está incluido en
todos los modelos.
Controles tecnológicamente
avanzados pero siempre prácticos,
ergonómicos y fáciles de usar.”

COMPACTO Y VERSÁTIL

EL MEJOR PARA EL CONDUCTOR

5. CARGA

9. AGRÍCOLA

ESPECIALISTA CON EL CARGADOR

La serie G es especialista en trabajos con cargador frontal
con un bastidor auxiliar integrado de alta resistencia y
una excelente visibilidad del operador. Cargadores con
capacidad de elevación de 2,1 toneladas y hasta 4,2 m de
altura de elevación.

6. APEROS

COMPLETAMENTE EQUIPADO PARA EL
CONTROL DE APEROS

TECNOLÓGICO PERO SIMPLE
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Fácil pero preciso: características
tecnológicas orientadas al cliente,
como Valtra Guide, para aumentar la
productividad.

5

Elevador con capacidad de
elevación de hasta 60 kN y
sistema hidráulico con un caudal
de hasta 110 l/min el joystick
hidráulico universal electrónico
para el cargador frontal y un
control sencillo del apero a través
de los ajustes hidráulicos e
ISOBUS.
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7. AUTOMÁTICO
POWERSHIFT DE VANGUARDIA

Revolución Powershift con gran disponibilidad de
marchas con cambio automático Powershift de
6 velocidades de Valtra que ahorra combustible.
Disponemos de modo AUTO1 basado en la
velocidad, Hill Hold y freno motor.
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10. SEGURO
TE RESPALDAMOS

Diseño de mantenimiento sencillo
y fácil de usar: verificaciones
de mantenimiento rápidas para
comenzar el día, intervalo de
servicio de 600 h y Valtra Connect,
Care and Go.

CARGADOR FRONTAL

EL MAESTRO
DEL CARGADOR
FRONTAL
Querías un especialista para trabajar con cargador frontal
y ahora lo tienes. La Serie G llega con un bastidor auxiliar
integrado, enganche de pala sencillo y un diseño moderno
del bastidor con latiguillos perfectamente integrados. La
visibilidad es excelente, incluyendo techo panorámico. Barras
de elevación paralelas curvadas siguiendo la línea del capó del
tractor. Nuestra variedad de palas totalmente a medida tiene
controles electrónicos en todas las versiones.
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CARGADOR FRONTAL
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Diseño de bastidor moderno, minimalista
y de acabado perfecto.

1

Brazos de elevación paralelos para seguir
la línea del tractor.

2

Excelente visibilidad y visión completa de
los accesorios.
Bomba hidráulica con sensor de carga
(LS) con caudal de hasta 110 l/min.
Techo panorámico para una excelente
visibilidad frontal.
Interfaz de usuario Valtra ARM o
SmartTouch.
Asistente hidráulico.
Función opcional Live 3.
Sistema Lock-and-go para el enganche y
desenganche rápido del cargador.

10. Bastidor auxiliar integrado.
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SMART FARMING
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TECNOLOGÍA
INTELIGENTE
INTEGRADA
Valtra Smart Farming es un conjunto
de tecnologías que funcionan a la
perfección: Valtra Guide, ISOBUS, Control
de secciones, Control de dosis variable y
TaskDoc®. Un principio de diseño clave
de nuestras soluciones tecnológicas es
la facilidad de uso.
Todas las funciones inteligentes
se pueden controlar desde
nuestro exclusivo reposabrazos
SmartTouch con solo dos toques o
deslizamientos. Una mejor calidad de
vida está a tu alcance, literalmente.
Si eliges un Active, puedes tener
las funciones de SmartFarming y
controlarlas a través de la pantalla
SmartTouch extendida.
Valtra Guide ayuda a mejorar la
eficiencia, reducir la superposición y
mejorar la comodidad del operador,
sea cual sea el tamaño de la
explotación agrícola. Las famosas
soluciones de agricultura inteligente
fáciles de usar de Valtra están
disponibles en los modelos Versu y
Active.

VALTRA
GUIDE
Valtra Guide es nuestra solución de
autoguiado basado en comentarios reales
de los usuarios. Queríamos asegurarnos
de que la grabación y creación de líneas
de trabajo y límites fuese tan fácil como
parece. Valtra Guide es tu compañero
de referencia cuando deseas trabajar de
manera más eficiente y obtener más de tu
explotación mientras te preocupas menos
por las zonas sin tratar, el solapamiento y
la conducción innecesaria en el campo.
“Valtra Guide utiliza el navegador GPS
para dirigir tu tractor por ti.
La dirección automática sigue las líneas
del camino con precisión y reduce el
solapamiento, ahorrándote tiempo,
combustible y dinero. Debido a que no
tienes que concentrarte en la dirección,
podrás concentrarte en tu apero, trabajar
más días, cubrir más terreno y estar
relajado.”

ISOBUS

TASKDOC® PRO

CONTROL DE DOSIS VARIABLE VALTRA

Con Valtra SmartTouch e ISOBUS, puedes trabajar con cualquier
apero compatible con ISOBUS, de cualquier fabricante. SmartTouch
te permite conectar aperos de forma rápida y sencilla, además te
brinda el alto nivel de control que exige la agricultura de precisión. El
estándar ISOBUS (ISO 11783) hace esto posible.

Con TaskDoc® Pro
hay menos papeleo.
Simplemente comienza
a trabajar y toda la
documentación que
necesitas se creará automáticamente. Cuando
hayas terminado, la
documentación se
transferirá de forma inalámbrica a su sistema
de administración de la
granja (FMIS). Planifica
mapas de dosis variable
en la oficina de la explotación y transfiérelos a
tu tractor para control
automático. TaskDoc®
Pro es fácil e intuitivo.

El control de dosis variable ajusta automáticamente la
dosis de aplicación del apero de acuerdo con el mapa
de prescripción planificado previamente. Aplica la
cantidad correcta de entrada a cada parte del campo,
ni demasiado ni muy poco. Ahorra recursos, mejora la
calidad del cultivo y el rendimiento.

ISOBUS hace que los aperos compatibles sean “Plug and Play”, por
lo que cuando conectas el apero a tu tractor Valtra, todos los datos
relevantes de la máquina se cargan en el terminal de inmediato.

SMART FARMING
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INTERFAZ DEL SMARTTOUCH EN VERSU
1.

7

2.
3.
2

CONTROL DE
SECCIONES
VALTRA

5

Con el control de
secciones, tu tractor y
tus aperos se controlan
de manera precisa y
automática para sembrar
en el lugar adecuado
la cantidad necesaria
de semilla y fertilizante.
Esto te ayuda a reducir
la cantidad innecesaria
de insumos, mejorar los
rendimientos y maximizar
tus ganancias.

VALTRA CONNECT

4.

1

Su diseño permite un movimiento
sencillo del joystick principal en
las cuatro direcciones.
Se pueden controlar tres válvulas
desde el joystick hidráulico.
Cuatro válvulas se controlan
desde los mandos lineales.
Los botones e interruptores están
diseñados con una función de
vista preliminar, por lo tanto, los
botones con diferentes funciones
se ven diferentes.

4

2

5.

6.

7.
8.

5

3

Tres botones de memoria
programables (M) para cualquier
accionamiento o secuencia.
Joystick multifunción de avance
/ retroceso.
No se necesitan pantallas
adicionales: el autoguiado Valtra
y las pantallas de las cámaras
de seguridad están integradas
en la pantalla SmartTouch.
Elevador trasero: aproximación
de los brazos precisa cuando
se realizan las operaciones de
enganche/desenganche.
El diseño funcional del
reposabrazos proporciona
un buen agarre en terrenos
irregulares y proporciona un
buen soporte para tu brazo.

5
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PRIMEROS 3 AÑOS GRÁTIS CON VERSU

Valtra Connect es nuestra solución de telemetría
para registrar la actividad del tractor y movimientos GPS, todo el tiempo. Puede mostrar
el historial y los datos de la máquina a tiempo
real. Además, puedes consultar los datos en tu
dispositivo móvil y acceder a los datos desde
cualquier lugar, en cualquier momento. Con
estos datos, tú y tu taller Valtra podéis anticipar
las necesidades de mantenimiento y reaccionar
más rápido para resolver problemas menores,
evitando así visitas adicionales a tu centro de
servicio autorizado.

Menú de navegación fácil.

La configuración es lógica y fácil con
gestos tales como el deslizamiento.
Los ajustes se almacenan
automáticamente en la memoria.

La pantalla táctil de 9 “, los controles
grandes, la configuración y las
funciones son fáciles de entender.

Puede asignar cualquier control para
operar cualquier función hidráulica,
incluidas las válvulas hidráulicas
delanteras y traseras, el elevador
delantero y trasero con el cargador
frontal.

Es fácil configurar las luces de trabajo
con la pantalla táctil de 9 “. También
hay botones de encendido / apagado
para las luces de trabajo y del rotativo
en el reposabrazos.

Perfiles para distintos trabajadores
y aperos que se pueden cambiar
fácilmente desde cualquier menú
de pantalla. Todos los cambios de
configuración se guardarán en el perfil
seleccionado.

Connect de serie en Versu y como opcional en
los modelos HiTech y Active.

Telemetría AGCO
Totalmete orientado al cliente y el
conductor.

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA VALTRA
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VALTRA CON UNA
TRANSMISIÓN
AUTOMÁTICA
INMEJORABLE

VERSU
•

Revolucionario Powershift: 6PS.

•

Sistema hidráulico de detección de
carga con 4 válvulas electrónicas.

•

Reposabrazos SmartTouch.

•

4 modelos G105-G135.

Muévete sin problemas con el inversor de Valtra. Todos los
modelos de la Serie G tienen freno de estacionamiento integrado
y AutoTraction para ayudarte a arrancar sin problemas. El nuevo
Powershift de 6 velocidades te ofrece mejores posibilidades de
velocidad de trabajo que antes. La revolucionaria transmisión
automática Valtra incluye características como el cambio
automático AUTO1 y frenado de motor ajustable, mientras que
AUTO2 proprociona al conductor la libertad de seleccionar
los límites de cambio. Incluso hay una función de freno motor
integrada a todos los modelos de la Serie G, y además, nuestro
modelo Versu de alta gama ofrece una función de accionamiento
con el joystick multifunción como un CVT.
Valtra Powershift es la transmisión
más suave sobre cuatro ruedas.
Quita el pie del embrague y
tendrás el control automático: con
Valtra puedes conducir tu tractor
Powershift como un CVT. En
los modos automáticos, cambia
automáticamente según tus
requisitos de aceleración y par, y
siempre obtienes el mayor ahorro
de combustible. Los modelos

Versu tienen un asistente hidráulico
revolucionario y patentado, que
te brinda más caudal hidráulico
automáticamente, ya sea de forma
estacionaria o en movimiento, sin
afectar la velocidad de conducción.
¡Ningún otro Powershift puede
hacerlo! Disponible también en
Active y Hitech si se montan válvulas
delanteras electrónicas.

HITECH

ACTIVE

•

Powershift revolucionario: 6PS.

•

Revolucionario Powershift: 6PS.

•

Sistema hidráulico de centro abierto con 3
válvulas mecánicas.

•

Sistema hidráulico de detección de carga
con 3 válvulas mecánicas.

•

Apoyabrazos Valtra ARM.

•

Apoyabrazos Valtra ARM.

•

4 modelos G105-G135.

•

4 modelos G105-G135.
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NUEVA FASE V
MOTORES
COMPACTOS
La serie G está construida desde
cero como un tractor de 4 cilindros.

Como motor de los tractores
Valtra con 70 años de experiencia, los motores compactos
AgcoPower ofrecen una gran
potencia y par. El motor compacto de 4,4 l con dimensiones
reducidas permite un capó bajo
con gran visibilidad. El sistema
de postratamiento del motor
todo en uno limpia el escape de

acuerdo con los estándares de la
fase V. La unidad compacta está
ubicada completamente en el
lado derecho del tractor, debajo
de la cabina, donde mantiene
limpios no solo los gases de
escape sino también el campo de
visibilidad abierto. Una entrada
de aire elevada del motor permite
la entrada de aire limpio y frío.

MOTOR

LA MEJOR EXPERIENCIA EN UN TRACTOR

LA MEJOR
EXPERIENCIA
EN UN TRACTOR
“Trabajas duro. Trabajas en entornos desafiantes y distintos,
ejecutas cinco trabajos a la vez, dedicas horas y transportas
a largas distancias. Nuestro trabajo es hacer que tu tractor
te haga tener la mejor experiencia posible. Nuestro concepto
de servicio fácil Connect, Care & Go ofrece una practicidad
inigualable que facilita la operación y el mantenimiento diarios
sin agregar costes para el propietario. La mejor experiencia
del tractor no es solo la máquina, o el momento en que la
compra: nosotros, nuestros socios y nuestra amplia red de
concesionarios estamos aquí para ayudarte durante todo el ciclo
de vida de tu tractor.”
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LA MEJOR EXPERIENCIA EN UN TRACTOR
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EN BUENAS
MANOS
Creemos en una conexión perfecta entre nuestros
clientes, distribuidores, máquinas y la fábrica
de Valtra. Cuando estés conectado, puedes
seleccionar el servicio deseado y los packs de
garantía para satisfacer tus expectativas y
requisitos. Cuidamos de ti, para que puedas cuidar
de tu negocio.

CONECTADO EN CUALQUIER LUGAR Y MOMENTO

CONNECT

DATOS DEL TRACTOR,
INFORMACIÓN Y
SERVICIOS.

Con Valtra estás conectado con un equipo de profesionales con el
que aprovechar al máximo tu negocio. Puedes ponerte en contacto con tu soporte local a través de nuestro portal para clientes en
línea que también te da acceso las 24 horas, los 7 días de la semana. Accede a tutoriales, información contractual y servicios relacionados con tus máquinas. La solución de telemetría Valtra Connect
registra la actividad del tractor y los movimientos del GPS, todo el
tiempo. Puedes mostrar el historial y los datos en tiempo real en tu
dispositivo móvil y puedes acceder a los datos en cualquier lugar
y en cualquier momento. Con estos datos, tú y tu socio de servicio
Valtra podéis anticipar las necesidades de mantenimiento y reaccionar más rápido para resolver problemas menores y evitar visitas
extra a tu centro de servicio autorizado.

PAZ MENTAL

Valtra
Connect
www.valtraconnect.com
CARE

GARANTÍA EXTENDIDA

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

MAXIMIZA TU TIEMPO DE ACTIVIDAD

GO

CONTRATO DE
MANTENIMIENTO

Fija tus costes en el momento de comprar tu máquina 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 garantizan un mantenimiento regular y
exhaustivo que prolongará el funcionamiento de tu tractor Valtra.
Los costes de mantenimiento son pequeños en comparación con
los costes de reparación que resultan de la falta de mantenimiento.
El paquete de servicio Valtra Go incluye todos los trabajos de mantenimiento prescritos que se pueden reservar hasta 10,000 horas
para máquinas nuevas y usadas.

LA MEJOR EXPERIENCIA EN UN TRACTOR
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CONTROL
DE COSTES.
ECONOMÍA ESTABLE
No hay dos explotaciones que sean
exactamente iguales. Cada una tiene
características únicas y desafíos
individuales. Es por eso que ofrecemos una
solución flexible para ayudar a mantenerte al
tanto de tus costes.
La economía de una
explotación a menudo son
impredecicibles se ven
afectadas por multitud de
factores externos. Cada
estación es diferente y
los precios varían, por lo
que mantenerse al tanto
de las finanzas puede ser
complicado. Para tener éxito
y estar tranquilo, necesitas
estabilidad financiera y un
control total de los costes.
La maquinaria y el equipo
son una parte vital y
un gasto importante en

cualquier trabajo agrícola.
La serie G de Valtra
equipa especificaciones
innovadoras de agricultura
inteligente, la clave número
uno para ser rentable y
eficiente junto con Connect,
Care and Go.
La financiación de un Valtra
es ahora más fácil y flexible
que nunca. Con el programa
Compra, Renting, Leasing
que ofrece AGCO Finance,
te damos la solución
financiera que se adapta a
tus necesidades.

¡HABLEMOS!

COMPRA

TRACTOR CON
CONNECT, CARE AND GO
OPCIONAL

RENTING

ALQUILER DE CORTOS
PERIODOS CON
SERVICIOS INCLUIDOS

LEASING
LEASING CON O
SIN CONTRATO DE
ASISTENCIA

LA MEJOR EXPERIENCIA EN UN TRACTOR
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Customer Magazine

DESBLOQUEAR

¿Falta una función de agricultura inteligente? Como Valtra
Guide es tu clave para el mundo de la agricultura inteligente, abre muchas posibilidades. Al equipar tu tractor Valtra
con Valtra Guide en el momento de la compra, también
puedes equiparlo con otras características de agricultura
inteligente. Puedes hacerlo al comprar tu tractor o en posteriormente cuando necesites nuevas funciones. Simplemente comunícate con tu concesionario local para conocer
los precios y obtener más información sobre cómo actualizar tus funciones de Smart Farming.

+

In Derbyshire

2/2020

+

Making
a difference
Page 10

In Denmark

Maritime radar
on roof helps
SAR operations

+

In Dorset

A passion
for farming
Page 20
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Smart farming in Switzerland

SWISS FUTURE FARM USES
NEWEST TECHNOLOGIES

Page 06

TU CONCESIONARIO VALTRA
Tu concesionario Valtra representa la mejor
experiencia en tractores y aperos en tu
área. Él comprende los aspectos técnicos
de tu tractor y a los desafíos que enfrenta.
Siempre puedes recurrir a tu concesionario
y recibir el mejor servicio desde consultoría, mantenimiento, reparación y repuestos
hasta la compra de un nuevo equipo. Los
concesionarios de Valtra son empresarios
independientes. AGCO audita a sus representantes de concesionarios cada año para
garantizar que obtengas el mejor servicio
posible.

eficientes. También puedes acceder a los
archivos de la revista online y leer artículos.
AGCO ACADEMY

RECAMBIOS ORIGINALES Y ACCESORIOS DE ALTA CALIDAD - SIEMPRE
DISPONIBLES

AGCO ES IMBATIBLE Y ACCESIBLE

El servicio integral de piezas de repuesto
de Valtra ye proporciona las piezas que
necesitas, tan rápido como a la mañana
siguiente. Esto te ayuda a mantener tu
tractor productivo durante las temporadas
de arado y cosecha. AGCO Parts garantiza
que obtendrás piezas de repuesto originales de Valtra que se han inspeccionado y
probado exhaustivamente.

En AGCO Finance adaptamos tu solución
de financiación personal en función de tus
ingresos y gastos. Dinos cuánto puedes
pagar mensualmente y crearemos un
programa de pagos flexible de acuerdo con
las necesidades de tu negocio, teniendo en
cuenta las variaciones estacionales.
Como proveedor de servicios completos,
también ofrecemos servicios de finan-

ciación como renting, alquiler y seguros.
Nuestros servicios pueden variar de un país
a otro, así que consulta nuestro sitio web
o a tu concesionario más cercano para
conocer la oferta disponible.
VALTRA TEAM
Valtra Team es nuestra revista para clientes,
publicada dos veces al año. Cada número
contiene información útil sobre las últimas
innovaciones y los métodos de trabajo más

Los tractores y las tecnologías relacionadas, especialmente las tecnologías agrícolas de precisión, se están desarrollando
a un ritmo rápido. La formación Valtra
capacita continuamente a los concesionarios y técnicos de servicio de Valtra, para
que la experiencia sea de primera clase y
actualizada en tu concesionario Valtra para
continuar satisfaciendo tus necesidades en
el futuro.
COLECCIÓN VALTRA
La Colección Valtra ofrece ropa y accesorios de alta calidad para el trabajo y el
ocio. Los materiales y detalles son cuidadosamente seleccionados. La ropa refleja
el lenguaje de diseño moderno de Valtra,
con materiales ligeros pero extremadamente duraderos que combinan estilo y
funcionalidad.

PACKS DE OPCIONALES
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PACKS DE
OPCIONALES
Ofrecemos packs opcionales
listos para usar y para que elijas
fácilmente el tractor de la Serie G
que necesitas.

CONFORT

TECNOLÓGICO

TECNOLÓGICO PRO

El pack Confort lleva tu comodidad a
otro nivel. Este pack está disponible
para todos los modelos HiTech, Active y
Versu de la Serie G. Opciones incluidas
en el pack Confort:

El pack Tecnológico aporta
características que hacen que la
conexión y el trabajo de la Serie G y
sus aperos sea más fácil y productiva.
El paquete Tecnológico está disponible
para todos los modelos Active y Versu.
Opciones incluidas en este pack:

El paquete Tecnológico Pro es el
mejor de la gama e incluye todo lo
que necesitas para la agricultura
inteligente. El paquete Tecnológico Pro
está disponible para todos los modelos
Active y Versu de la serie G. Opciones
incluidas:

• Valtra Guide y Quick Steer (una de las
cuatro opciones con receptor Novatel
o Trimble)

• Asistente de contorno Wayland
Assistant

• Suspensión del eje delantero
• Cabina suspendida
• Asiento suspendido Air Suspended+
• Luces de trabajo Premium o
Premium+
• Luces automáticas de marcha atrás

• ISOBUS trasero
• En Versu equipamiento Advance (con
Radar y ASR)
• Juego de conectores extras en cabina

• Agricultura de precisión: Una de
las cuatro opciones de Control de
secciones o Control de dosis variable
• Termnal adicional SmartTouch
• TaskDoc® Pro

Los packs de opcionales van desde
características de confort y aplicaciones más
fáciles de usar hasta tecnología avanzada de
agricultura de precisión.
Además, puedes completar tu máquina
de trabajo con el paquete de cargador
frontal y terminarla con las opciones de
personalización de Valtra Unlimited.
Echa un vistazo y mira qué pack opcional se
adapta mejor a tus necesidades.

1. SELECCIONA TU PACK
DE OPCIONALES

TECNOLÓGICO PRO
TECNOLÓGICO
CONFORT

2. SELECCIONA TU
CARGADOR

CARGADOR
FRONTAL

3. ADAPTA A TUS
NECESIDADES

VALTRA
UNLIMITED

CARGADORES FRONTALES
La Serie G es excelente para el trabajo con cargador frontal,
y el pack de cargador frontal está aquí para poner a tu
alcance esta ventaja. La gran visibilidad del tractor y el buen
radio de giro se complementan perfectamente con este
paquete opcional que incluye:
• Conjunto de pala instalado y probado en fábrica

VALTRA
UNLIMITED
Puedes añadir opciones de Valtra
Unlimited a cualquier pack para
adaptar tu tractor a tus necesidades
exactas.
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BUSCA EL TRABAJO.
ENCONTRAREMOS
LA FORMA
Cuando eliges Valtra, tu tractor soñado y tus necesidades
específicas reales pueden ser uno y cumplirse.
Valtra Unlimited significa un tractor hecho para ti, de acuerdo
con las especificaciones, el diseño y la comodidad que necesitas
para aumentar tu rendimiento en cualquier entorno. Ya estés
buscando un tractor para el mantenimiento de carreteras
o tareas municipales, o estés buscando características
específicas para la agricultura u otros fines, Valtra Unlimited es
la forma de lograrlo. Es tu máquina de trabajo por una razón.
Con Valtra Unlimited, las posibilidades
son realmente ilimitadas. ¿Qué necesitas? ¿Con qué sueñas? Dicho y hecho. Lo
hacemos posible.

personalizar y se pueden satisfacer rápidamente más solicitudes especiales.

Un trabajo de pintura especial puede darle
a tu tractor un aspecto distintivo que llame
la atención. Si necesitas un determinado
color para trabajos municipales o desees
dejar volar tu creatividad, Valtra Unlimited
garantiza que se satisfagan tus necesidades. En el interior, los tractores Valtra
Unlimited pueden equiparse con volantes
y asientos de cuero de alta calidad que
garantizan la comodidad de conducción
y dan un toque distintivo a la cabina. Los
paneles interiores también se pueden

Todos los accesorios y equipos instalados por el estudio Valtra Unlimited están
cubiertos por la garantía de fábrica, y también se suministran todos los elementos
necesarios para su mantenimiento.

MONTADO DE FÁBRICA

Los accesorios y equipos disponibles en
Unlimited Studio incluyen pintura especial,
luces adicionales, sistemas de audio especiales, alcoholímetro y mucho más.

UNLIMITED

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS SERIE G
105 - 145 CV

Mín 4405 - Máx 4600 mm

Con Valtra Guide - Máx 2910

Mín 2755 - Máx 2830 mm

A

B

Mín 1720 - Máx 2525 mm

Anchuras de guardabarros:

KG

Peso en orden de marcha 5140 kg
Peso total máximo 9500 kg

MODELO

A: forestal: 1858
B: estrecho: 2034
C: ancho: 2310
HITECH • ACTIVE • VERSU
G105-G135

DIMENSIONES CON 600/65R38 + 480/65R28

MODELO
G105

G135

CV
105

G115
G125e

POTENCIA MÁXIMA

ECO
STD

kW
78

rpm
2000

POTENCIA MÁX. BOOST
CV
110

kW
82

Distancia entre ejes [mm]

2550

Longitud (sin elevador delantero) [mm]

4405

Longitud en posición de transporte
(con elevador delantero) [mm]

4600

Altura, sin receptor Valtra Guide, [mm]

2830

PAR MÁX. NM

Anchura, máx [mm]

2525

ESTÁNDAR BOOST

Radio de giro [m]

4,36

440

470

Distancia al suelo media [mm]

443

Distancia al suelo trasera [mm]

460

115

85

2000

120

90

460

510

115

86

1750

125

93

518

555

Peso (depósitos llenos + conductor] [kg]

5140

Distribución de peso delantera/trasera [%]

41/59

Peso máximo total [kg]

9500

125

93

2000

130

97

520

540

135

100

2000

145

107

550

560

Potencia de inscripción por determinar.
Consulte la tabla de especificaciones para obtener más datos del motor. La potencia BOOST está
disponible para campo y carretera (B5 y velocidades superiores). Sigma Power está disponible para
todos los trabajos de la TDF, pero no en la 540E.

Capacidad de depósito, estándar [l]

200

Capacidad de depósito, forestal [l]

160

AdBlue, capacidad [l]

21

Tamaño mínimo del neumático (trasero SRI 750)

420/85R34 + 340/85R24

Tamaño máximo del neumático (trasero SRI 825)

600/65R38 + 480/65R28

C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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MODELO

HITECH

ACTIVE
G105-G135

MOTOR

VERSU

MODELO

HITECH

ACTIVE

VERSU

G105-G135

HIDRÁULICOS

Tipo de motor AGCO Power

44 MBTN-D5

Nº de cilindros

4

Cilindrada (litros)

4.4

Régimen a potencia máxima [r/min]

2000

Capacidad de elevación trasera, (max kN)
Capacidad de elevación en todo el rango de
elevación trasera [kN]
Capacidad de elevación en todo el rango de
elevación delantera [kN]

Régimen nominal [r/min]

2200

Sistema hidráulico

Centro abierto

Régimen al par máximo [r/min]

1500

Caudal de la bomba [l/min]

100

* Potencia máxima del modo eco G125 a [r/min]

1750

Transmisión y aceites hidráulicos

* Par máximo del modo eco G125 E a [r/min]

1250

Número de válvulas mecánicas traseras

2 or 3

--

Régimen del ralentí [r/min]

850

Número de válvulas eléctrónicas traseras

--

3 or 4

Ralentí bajo (inversor en P) [r/min]

700

Número de válvulas ON / OFF traseras

Intervalo de cambio de aceite (h)

600

Número de válvulas eléctrónicas delanteras

2,3 o 4

Fase de emisiones

Fase V

Aceite disponible para el apero [litros]

24 (con llenado extra…44)

Sistema de control de emisiones

DOC + DPF + SCR

TRANSMISIÓN
Número de marchas

24+24R

con creeper

48+48R, opcional

Número de gamas

4 (A, B, C, D)

Número de velocidades bajo carga

6

60
50
30, opcional
Centro cerrado Load Sensing
110
Aceites comunes

Opcional 1

TDF
2 Velocidades a revoluciones de motor [r/min]

540@1920 + 1000@1964

3 Velocidades a revoluciones de motor, opcional [r/min]

540@1920 + 540E@1560 + 1000 a 1964

3 Velocidades + TDF propocional al avance, opcional

con relación de proporción 29.23

Rango de velocidad STD a 2200 r/min [km/h]

1.3 - 43

TDF delantera, opcional - Velocidades a
revoluciones de motor [r/min]
OPCIONES

Velocidad máxima 43 km/ alcanzada a [r/min]

1910

Valtra ARM (reposabrazos)

Estándar

--

*Modelo EcoSpeed, 43 km/ alcanzada a [r/min]

1640

Valtra SmartTouch

--

Estándar

1000@1920

Velocidad más baja con creeper a 2200 r/min [km/h]

0.11

Valtra Connect

Opcional

Suspensión del eje delantero

hidráulica, opcional

Opciones Valtra Guide

--

Opcional

Estándar
Opcional

Vives situaciones extremas cada día.
Trabajas en entornos, climas y paisajes desafiantes.
Trabajas duro, dedicando horas y trasladándote a largas distancias.
Trabaja con velocidad, potencia y precisión.
Para tener el control completo, te mereces un compañero visionario.
Para estar siempre conectado, necesitas la máquina más inteligente.
Por eso confías en Valtra.
Trabajamos mucho para hacer fácil el trabajo duro.
Encontramos nuevas formas de resolver tus desafíos.
Hacemos máquinas que son duras por fuera
e inteligentes por dentro.
Nuestras máquinas están diseñadas para durar.
Diseñadas para trabajar. Diseñadas a tu medida.

AGCO IBERIA, S.A.
Vía de las dos Castillas, 33.
ATICA 7. ED. 6.
28224 Pozuelo de Alarcóni
Tel. 91 352 96 22

www.valtra.com
www.youtube.com/valtravideos
www.facebook.com/ValtraGlobbal

Los tractores que aparecen el catálogos pueden venir equipados con opcionales
especiales. Reservado el derecho a modificación y/o corrección.
Todos los derechos reservados.

