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YOUR 
WORKING 
MACHINE
El campo es su vida.
Su explotación el futuro.
La cosecha su sustento.
Su tractor el camino hacia el exito.

Y por eso es un Valtra. 
Al igual que un artesano confía en sus herramientas, su tractor Valtra le 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 
titubeamos a la hora de 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. 

Usted siempre exige el máximo. Nosotros también. 

El trabajo, bien hecho. 
Gracias a Valtra. 
YOUR WORKING MACHINE
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TODO POR  
USTED

Allí de donde venimos, no hablamos 
demasiado. Sin embargo, escuchamos a 
nuestros clientes. Son ellos quienes nos 
dicen que los tres principales motivos para 
elegir un Valtra son su fiabilidad, sus bajos 
costes de propiedad y su facilidad de uso. 
Y así es como hemos construido la cuarta 
generación de tractores Valtra.
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Llevamos fabricando tractores más de 60 años y la 
Serie T es la culminación de nuestra experiencia hasta 
ahora. La hemos diseñado para satisfacer los diversos 
requisitos de los agricultores y las necesidades más 
exigentes. Nos sentimos orgullosos del resultado. 

Su máquina de trabajo se ha construido 
específicamente para usted. Entre en la cabina, 
arranque el motor y compruebe lo que su Valtra Serie T 
puede hacer por usted.
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PIDA TRES DESEOS Y 
SIÉNTESE EN L ASIENTO 
DEL CONDUCTOR 

Si pudiera diseñar y crear su propio tractor, este sería el 
resultado. Muchas de las exclusivas características de la 
nueva Serie T proceden de nuestros clientes, ya que este 
tractor es el resultado de conversaciones con cientos de 
clientes y de miles de horas de pruebas de conducción. 

T144 Active 155-170 CV
T144 Versu  155-170 CV
T144 Direct 155-170 CV

T154 Active  165-180 CV
T154 Versu  165-180 CV
T154 Direct  165-180 CV

T174e Versu 175-190 CV
T174e Active  175-190 CV
T174e Direct 175-190 CV

T194 Active  195-210 CV
T194 Versu  195-210 CV
T194 Direct  195-210 CV

T214 Active  215-230 CV
T214 Versu  215-230 CV
T214 Direct  215-230 CV

T234 Active 235-250 CV
T234 Versu 235-250 CV

MODELOS Y POTENCIAS
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Es un tractor fabricado en Finlandia. Fabricamos más de 23 000 
tractores al año y los comercializamos en 75 países, lo que nos convierte 
en líderes de mercado en Escandinavia y en el quinto fabricante del 
mundo occidental. También contamos con presencia en Brasil desde 
1960, donde somos líderes de mercado en el sector de tractores grandes.

Fiabilidad
La fiabilidad característica de este tractor es fruto de nuestro 
intenso trabajo. Los tractores de la Serie T utilizan menos 
piezas que nunca y se han sometido a 40 000 horas de 
pruebas de conducción en las condiciones más extremas. 
Para garantizar su incomparable fiabilidad, nosotros 
diseñamos y fabricamos los cuatro componentes principales 
del tractor. El chasis, la transmisión y la cabina son producto 
del diseño y la ingeniería de Valtra, y AGCO Power es el 
motor Valtra original que sirve de referente en cuanto a 
fiabilidad en nuestro sector. La Serie T se ha construido para 
trabajar en condiciones difíciles, sin descanso.

Facilidad de uso
Hemos conseguido que el uso y el mantenimiento del tractor 
sea extremadamente fácil para que pueda concentrarse en 
su trabajo. Los mandos de la cabina están situados de tal 
forma que reducen a la mínima expresión el movimiento del 
cuerpo, el funcionamiento de la transmisión es muy sencillo 
con la nueva palanca de conducción y las potentes luces 
de trabajo le permitirán seguir trabajando incluso cuando 
caiga la noche. También hemos prestado atención especial 
a las tareas de mantenimiento diario, para que comprobar 
el nivel de aceite y limpiar los filtros lleve el menor tiempo 
posible. La Serie T es la adecuada para su trabajo porque 
muchas de sus características exclusivas son en realidad 
innovaciones de nuestros clientes.

Bajo coste total de propiedad
La Serie T no es el tractor más barato. Sin embargo, tras 
conducirlo durante 10 000 horas y comprobará en primera 
persona su bajo coste total de propiedad. Para empezar, 
fabricamos el tractor para usted, de modo que solo tiene las 
prestaciones que necesita, instaladas de fábrica y cubiertas
por la garantía. Además, con AGCO Finance puede elegir
el tipo de financiación. El intervalo de mantenimiento de 600 
horas reduce los costes de mantenimiento y los motores 
AGCO Power con SCR le permiten conseguir el mayor ahorro 
posible de combustible. También puede elegir el modelo T174
EcoPower para ahorrar un 10 % adicional en combustible.
Además, también puede adquirir PremiumCare y un contrato 
de mantenimiento para proteger sus costes de mantenimiento 
en función de sus horas de trabajo anuales. Y con las piezas 
originales Valtra y el servicio 24/7, obtendrá un alto valor de 
reventa por su tractor. Valtra cuenta con uno de los servicios 
de entrega de piezas más rápidos del sector, lo cual le 
permite seguir trabajando con su máquina sin parar ni un día.
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ASPECTOS 
DESTACADOS DE SU 
NUEVA MÁQUINA
Todos los detalles de este tractor se han 
diseñado con la intención de aumentar su 
productividad. Nuestros ingenieros han 
perfeccionado la Serie T y nuestros clientes 
la han probado. Le invitamos a visitarnos y 
realizar una prueba de conducción.
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1.  La cabina de 5 postes más cómoda del mercado
2.  Bastidor de cabina inteligente con visibilidad 

los 365 días del año con más de 6 m2 de 
superficie con ventanillas

3. Eje delantero AIRES+ con suspensión 
neumática

4.  Entorno silencioso en la cabina de 5 postes
5.  Limpiaparabrisas con barrido de 270° y 

ventanas delantera* y trasera calefactadas 
6.  Suspensión neumática AutoComfort en la cabina
7.  Ventanilla del techo
8.  Puesto de conducción reversible TwinTrac y 

asiento giratorio 180º
9.  Eficaces luces LED
10.  Cámara de seguridad

Comodidad
17.  Powershift de 5 velocidades con los modelos 

Active y Versu, o Direct CVT    
18.  TDF eléctrica de 3 velocidades con Sigma Power y 

TDF de velocidad proporcional al avance
19.  Elevador delantero integrado de 51 kN y posibilidad 

de elevador trasero de 81 kN o 95 kN
20.  Sistema hidráulico Load Sensing con una 

capacidad de la bomba de 115 o 160 l/min
21.  Pala cargadora delantera instalada de fábrica y 

bastidor auxiliar de fundición
22.  El mayor despeje del mercado (60 cm)
23.  Peso total máximo: 13 500 kg
24.  Radio de giro de 5,25 m
25.  Diseño funcional escandinavo de 4ª generación

Su máquina de trabajo
11.  Motor AGCO Power de 6.6 l o 7.4 l, de 

hasta 250 CV y 1000 Nm
12.  Modelo EcoPower de ahorro de 

combustible
13.  Motor Tier 4 Final de bajo consumo / 

fase 4 solo con SCR
14.  Intervalo de mantenimiento cada  

600 horas 
15.  Depósito de combustible de 380 l, 

depósito de AdBlue de 70 l
16.  Entrada de aire del motor situada en el 

pilar delantero

Potencia

* Disponible más adelante
Las especificaciones indicadas pueden ser específicas del país.
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ESTA CABINA 
ES SU ZONA 
DE CONFORT

Siéntase cómodo. Cuando 
hablamos de productividad, el 
conductor es primordial y, por 
ello, nunca sacrificamos ni el 
confort, ni la seguridad, ni la 
ergonomía.
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¿Cómo lo conseguimos?  
La cabina tiene un bastidor totalmente nuevo y 
un innovador proceso de fabricación. También 
tiene menos piezas y juntas, lo que hace que 
la estructura de la cabina sea muy rígida 
en todas direcciones. Gracias a todas estas 
características, la cabina se ajusta como un 
guante. Con su sistema de sonido de calidad 
superior, la nevera y la cámara de seguridad 
de visión trasera, la comodidad de la cabina 
alcanza un nuevo nivel. Solo tiene que pedir tres 
deseos y sentarse en el asiento del conductor. 
La nueva cabina es silenciosa, segura, cómoda y 
funcional: su herramienta de trabajo.
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Dispondrá de más 
espacio justo donde 
lo necesita, ya que la 
cabina de 5 postes es 
convexa. También tendrá 
una mejor visibilidad, ya 
que tiene más de seis 
metros cuadrados de 
espacio con ventanas. Y 
también conseguirá una 
mayor comodidad y un 
mejor control, tanto en la 
conducción hacia adelante 
como hacia detrás, gracias 
al sistema TwinTrac.
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MÁS ESPACIO, MEJOR VISIBILIDAD Y 
CONTROL ABSOLUTO

Concepto de visibilidad los 365 días del año
Disfrutará de la mejor visibilidad de día y de 
noche, tanto en verano como en invierno, 
ya sea para trabajos realizados con la pala 
cargadora delantera o marcha atrás. Los 
estrechos pilares y el diseño del tubo de 
escape ayudan a ver el trabajo realizado. 
El limpiaparabrisas con barrido de 270° 
mantiene el parabrisas delantero con 
calefactor limpio en todas las condiciones y 
también podrá ver fácilmente la cuchara en 
la pala cargadora delantera a través de la 
ventana del techo. Las luces de trabajo LED 
de calidad superior le proporcionan luz en 
todas las direcciones. Con el modo de panel 
en negro podrá atenuar la luz del interior 
para aumentar la visibilidad del exterior, 
mientras que la cámara de seguridad 
opcional le ofrece una vista sin obstáculos 
del enganche y los brazos del elevador. El 
eficaz sistema de aire acondicionado y dos 

calefactores mantienen una temperatura 
agradable incluso cuando está a - 30 
grados. 

Confort y control
Sentirá la comodidad nada más entrar 
en la cabina: tres peldaños y accederá 
de forma segura por la puerta de amplia 
apertura y cierre suave. Tendrá en sus 
manos el control de la nueva transmisión 
Powershift de 5 velocidades o Direct CVT, 
con una palanca de conducción para la 
conducción y un joystick para controlar 
todos los sistemas hidráulicos del tractor. 
La cabina dispone de cuatro opciones para 
el asiento, desde la suspensión mecánica 
hasta el asiento Valtra Evolution con aire 
acondicionado y suspensión neumática. 
El copiloto también podrá disfrutar de la 
excelente comodidad y la gran cantidad de 
espacio. Podrá elegir entre dos sistemas de 

suspensión de la cabina: la versión de lujo, 
con la suspensión neumática semiactiva 
AutoComfort, y una nueva suspensión 
mecánica. La Serie T también incorpora 
un eje delantero totalmente nuevo, con el 
sistema de suspensión AIRES+, el cual 
supervisa constantemente el terreno y se 
comunica con la suspensión de la cabina 
AutoComfort para que usted se sienta lo 
más cómodo posible. 

Diseño funcional escandinavo 
La cabina tiene una forma única para 
proporcionarle más espacio a la altura del 
hombro y el codo, pero se estrecha en la 
parte delantera para mantener el tractor 
lo más compacto posible. Las ventanas 
convexas optimizan el uso del espacio, 
con más de 6 m2 de visibilidad en todas 
las direcciones. La cabina Valtra está 
diseñada para la conducción marcha atrás 

con TwinTrac. Como ocurre siempre con 
los tractores Valtra, la cabina de la Serie T 
ofrece un lugar de trabajo silencioso (70 dB). 

Tecnología a demanda
La mayoría de la tecnología está disponible 
con tan solo pulsar un botón. Al pulsar 
el botón ECO o U Pilot, o al conectar los 
modos de transmisión, el tractor se maneja 
automáticamente por sí mismo. AutoGuide 
funciona con una precisión de cm/dm y se 
puede controlar a través del terminal opcional 
de 12,1 pulgadas. El sistema de telemetría 
Agcommand está disponible de fábrica y 
estará listo para que lo pueda utilizar en 
cuanto tenga el tractor en sus manos. Todos 
los elementos están integrados en un mismo 
servicio y garantía. Nosotros nos ocupamos 
de la tecnología para que usted pueda 
centrarse en su trabajo.
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NO SE TRATA DE 
CUÁNTAS FUNCIONES 
AÑADIMOS AL 
TRACTOR, SINO DE QUE 
LES SAQUE EL MÁXIMO 
PARTIDO.

El diseño al servicio de la funcionalidad: esta es la piedra angular de 
nuestra filosofía de diseño. La Serie T refleja perfectamente nuestra 
manera de pensar. Es funcional, fácil de manejar y tiene un diseño 
atractivo. Cada detalle se ha diseñado con un propósito en mente: 
mejorar la productividad y minimizar el coste total de propiedad.

Bastidor inteligente
Con su larga distancia entre ejes, de 2995 
mm, la Serie T ofrece una buena estabilidad 
y una conducción estable. Además, este 
tractor también alcanza un nuevo nivel de 
agilidad, con un radio de giro de tan solo 
5,25 m, gracias a la estrecha construcción 
del motor, con elevador delantero y TDF 
delantera integrados. Al mismo tiempo, la 
estructura del bastidor nos permite diseñar 
el capó de forma que se mejora la visibilidad. 
Aunque la Serie T tiene una gran distancia al 
suelo de 60 cm, la cabina está más baja, lo 
que convierte a esta máquina en el modelo 
de 6 cilindros más compacto del mercado. 

Para levantar objetos pesados
La Serie T es excelente cuando se requiere 
el máximo agarre gracias a su distribución 
del peso entre la parte delantera y trasera 
del 40 %/60 %. El bastidor auxiliar fundido 
de la pala cargadora delantera está 
completamente integrado con la estructura 
del bastidor. El elevador delantero integrado 
le proporciona la capacidad de elevación 
más alta del mercado, con 51 kN en la parte 
delantera y hasta 95 kN en la parte trasera. 

La exclusiva altura de elevación de 890 mm 
facilita el trabajo con accesorios. Además, 
también podrá equipar su tractor Valtra de la 
Serie T con una TDF eléctrica y una TDF de 
velocidad proporcional al avance.

Concepto de versatilidad
Seleccione la potencia, el sistema hidráulico 
y la caja de cambios que necesita. A 
continuación, seleccione las opciones 
necesarias para su trabajo. Fabricamos 
tractores que le ofrecen una flexibilidad 
inigualable. Es el tractor ideal para 
explotaciones agrícolas, con potencia sobre 
el terreno y un motor y una transmisión que 
funcionan a la perfección. Para explotaciones 
de productos lácteos y mixtas también 
ofrecemos una amplia gama de opciones 
para el segado. Es la mejor solución para los 
contratistas que realizan trabajos pesados 
con la pala cargadora delantera gracias al 
asistente hidráulico. Para trabajos forestales, 
puede elegir una protección inferior y una 
bomba hidráulica de alta capacidad. Todas 
las opciones se instalan en fábrica y están 
cubiertas por la garantía.
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No solo tiene un diseño atractivo, sino que también 
funciona muy bien. Cada detalle se ha diseñado para que 
este tractor sea fácil de conducir y fácil de mantener. 
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ALLÍ DE DONDE VENIMOS, NOS ABRIMOS 
NUESTROS PROPIOS CAMINOS
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Cuando diseñamos y desarrollamos el tractor Serie T, 
no había carreteras en el mapa. Tuvimos que abrirnos 
camino. Por lo tanto, diseñamos y construimos el chasis 
y la transmisión internamente. Además, llevamos 
trabajando con los motores AGCO Power desde que 
comenzamos a fabricar tractores, es decir, desde hace 
más de 60 años. 

Fiabilidad desde 1951
Puede elegir entre un motor de 6,6 litros o de 7,4 litros 
que generan una potencia de entre 155 y 250 caballos 
de vapor y hasta 1000 Nm. AGCO Power ha constituido 
el núcleo de los tractores Valtra desde que empezamos 
a fabricar tractores agrícolas allá por 1951. Esto aporta a 
los tractores Valtra la fiabilidad y los largos intervalos de 
mantenimiento que nuestros competidores utilizan como 
referencia.
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EL MEJOR MOTOR 
AGRÍCOLA, 
FABRICADO EN 
FINLANDIA
Conseguimos reducir el coste total de propiedad 
disminuyendo el consumo de combustible y 
las emisiones para cumplir con la normativa 
de motores Tier 4 final / fase 4, ofreciéndole al 
mismo tiempo toda la potencia que necesita. 
Además, nos centramos en lograr que el 
mantenimiento fuese el mínimo, con control de 
emisiones solo con SCR.  
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Solo SCR
Nos gusta que las cosas sean lo 
más sencillas posible. Llevamos 
en el mercado con el control de 
emisiones SCR desde 2008 y 
ahora estamos viendo realmente 
la diferencia. SCR es un sistema 
fiable y sin mantenimiento, sin 
componentes que se obstruyen 
ni piezas que se desgastan. Los 
catalizadores DOC y SCR limpian 
los gases de escape sin utilizar 
filtros de partículas. 

El tamaño correcto ahorra 
combustible 
Gracias al nuevo turbo y a la presión 
de inyección de 2000 bares de 
los tractores de la Serie T, hemos 
conseguido una buena respuesta 
y un ahorro de combustible en 
todos los regímenes del motor. 
El par máximo se alcanza a 1500 
rpm. En los tractores de la Serie 
T hemos reducido el consumo de 
combustible mediante un nuevo 
paquete de refrigeración, una 
entrada de aire en el montante, 
control electrónico del ventilador 
viscoso y eliminación del calor 
optimizada. 

Valtra EcoPower
Con el modelo Valtra T174 
EcoPower puede elegir entre 
dos configuraciones del motor 
con tan solo pulsar un botón, 
además de reducir el consumo de 
combustible. El par motor aumenta 
y la velocidad media del pistón se 
reduce un 20 por ciento. Esto no 
solo reduce el desgaste del motor, 
sino que también permite obtener 
un ahorro de combustible de hasta 
el 10 por ciento. La velocidad de 
ralentí es de tan solo 650 rpm. 

Sigma Power
La función Sigma Power ofrece 
hasta 15 caballos de vapor 
adicionales para trabajar con la 
TDF cuando sea necesario. Sigma 
Power resulta especialmente útil 
cuando se trabaja con aperos que 
requieren mucha potencia de la 
TDF, como picadoras, segadoras y 
gradas rotativas. 

Sistema hidráulico líder de 
mercado
Los modelos Valtra Direct, Versu y 
Active ofrecen un sistema hidráulico 
con Load Sensing de gran 
capacidad, con  bombas hidráulicas 
de 115 o 160 l/min.  El aceite de la 
transmisión y del sistema hidráulico 
es diferente, con un máximo de 
siete válvulas de servicio en la parte 
trasera y tres válvulas en la parte 
delantera. En los modelos Versu y 
Direct, las válvulas son totalmente 
regulables, con control electrónico 
mediante el reposabrazos Valtra 
Arm. En los modelos Active, las 
válvulas traseras se controlan 
mecánicamente con las palancas 
claramente identificadas y 
ergonómicamente situadas. Las 
válvulas delanteras, para la pala 
cargadora delantera, el elevador 
delantero o ambos, se controlan 
electrónicamente mediante el 
joystick del Valtra Arm en todos los 
modelos.
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ACTIVE

El modelo Valtra Active ofrece la revolucionaria tecnología 
Powershift con sistema hidráulico mecánico con 
Load Sensing, asistencia hidráulica y aceites para la 
transmisión y el sistema hidráulico separados. El control 
de la transmisión está automatizado. Puede manejar el 
tractor con la palanca de cambios en el modo automático 
o en el modo manual.

>  Powershift, con sistema hidráulico Load Sensing

> Controles mecánicos del sistema hidráulico 

> Valtra Arm sin pantalla

VERSU

El modelo Valtra Versu es el rey de la nueva generación 
de transmisiones Powershift, con control hidráulico 
electrónico, asistencia hidráulica y aceites para la 
transmisión y el sistema hidráulico separados. El control 
de la transmisión está automatizado. Puede manejar el 
tractor con la palanca de cambios en el modo automático 
o en el modo manual.

> Powershift con sistena hidráulico Load Sending

> Válvulas hidráulicas con control electrónico

> ValtraArm con pantalla

DIRECT

El modelo Direct es el buque insignia de la nueva gama Serie 
T.  Las cuatro gamas de la transmisión ofrecen un rendimiento 
óptimo en el trabajo y un ahorro de combustible. El control con 
la palanca de conducción le permite ajustar la aceleración y la 
desaceleración con tan solo su mano derecha. Los sistemas 
de control con la palanca de conducción se han seguido 
desarrollando para ofrecer un control de la transmisión manual 
que puede ser necesario en aplicaciones especiales.

>  CVT, con sistema hidráulico Load Sensing

>  Controles electrónicos del sistema hidráulico   

>  Valtra Arm con pantalla

NO HAY QUE INTENTARLO. 
HAY QUE HACERLO. 

Una nueva generacion de transmisiones Valtra. Han 
llevado la facilidad de manejo y el rendimiento a un 
nuevo nivel. 
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La transmisión Powershift ofrece cuatro gamas, dos 
gamas de marchas superlentas y 30 velocidades en 
ambas direcciones. La nueva palanca de cambios, con 
modos manual y automático, hace que el cambio resulte 
fácil y preciso. El sistema hidráulico con Load Sensing y 
la asistencia hidráulica convierten a la Serie T en el mejor 
tractor con Powershift existente.

La revolución Powershift
Siempre mantendrá el control, aunque no 
tenga el pie sobre el pedal de embrague. 
Con el control del modo automático, la 
transmisión cambia hacia arriba y hacia 
abajo en función de cómo pise el pedal de 
acelerador. Las transmisiones Powershift 
de los modelos Active y Versu incluyen 
ahora la nueva función Hill Hold, la cual 
permite controlar el arranque y la parada 
del tractor con los pedales del freno y 
el acelerador al arrancar en pendientes. 
Los modelos Valtra Active y Versu 
incluyen también un sistema de asistencia 
hidráulica, que aumenta las revoluciones 
de motor de forma automática para 
proporcionar mayor caudal hidráulico, 
independientemente de la velociadad de 
avance. 

Potencia máxima CVT
La transmisión del modelo Direct (CVT) le ofrece 
la mayor precisión posible en trabajos pesados 
con la TDF. Las cuatro gamas de la transmisión 
están diseñadas para adaptarse a sus tareas 
a la perfección, en todas las velocidades de 
trabajo. Hay 3 modos de conducción. El modo 
de conducción predeterminado es con el pedal 
(automático), en el que el conductor establece la 
velocidad objetivo con el pedal de conducción. 
En el modo de palanca (automático), el 
conductor establece la velocidad objetivo con 
la palanca de conducción. En el modo manual, 
el conductor puede fijar por separado las 
revoluciones del motor y controlar la velocidad 
de conducción independientemente con la 
palanca de conducción. La transmisión Direct 
siempre incluye un sistema hidráulico de alta 
capacidad y es fácil de utilizar. 
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OPCIONES 
EXCLUSIVAS DE 
VALTRA

Valtra es famoso por su sistema de pedidos a la 
carta. Mediante la herramienta electrónica de 
pedidos puede adquirir un tractor a su medida con 
la ayuda de su concesionario. De esta forma, le 
garantizamos una máquina ajustada exactamente a 
sus necesidades. Para los requisitos más exigentes, 
también ofrecemos el servicio Valtra Unlimited, donde 
encontrará más opciones y podrá diseñar su tractor 
de una forma incluso más individualizada. Valtra es el 
único fabricante de tractores que ofrece este tipo de 
servicio.
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1. TwinTrac / Puesto de conducción reversible
2.  AutoComfort / Suspensión neumática de lujo en la cabina 
3.  Aires+ / Suspensión neumática del eje delantero
4.  Sistema de sonido superior / Hi-fi estéreo con subwoofer
5.  Opciones de luces de trabajo de calidad superior / Excelente visibilidad para el trabajo 

nocturno
6.  Sigma Power / 15 CV adicionales para trabajos con la TDF
7.  Ventana del techo / Mejor visibilidad de los trabajos realizados con la pala cargadora 

delantera
8.  Cámara de seguridad / Ofrece una vista sin obstáculos de la parte trasera del tractor o 

del apero
9.  Refrigerador / Para mantener frías las bebidas
10.  U-Pilot / Gestión de secuencias en cabeceros en los modelos Versu y Direct 
11.  Asiento Valtra Evolution / Asiento de lujo con aire acondicionado y suspensión neumática
12.  Asiento de acompañante / Gran cantidad de espacio en la cabina para un acompañante
13.  Pala cargadora delantera / La mejor visibilidad y sistema hidráulico para el uso de la 

pala cargadora
14.  Opciones de neumáticos / Una amplia variedad para cualquier tipo de trabajo
15.  Caja de herramientas / Mantenga sus herramientas en orden en un compartimento cerrado
16.  Suspensión mecánica de la cabina / Para una conducción más suave
17.  Nombre del cliente / Haga publicidad de su negocio
18.  Siete colores estándar
19.  TDF delantera 
20.  Elevador delantero / Capacidad de elevación de 5,1 toneladas para trabajos pesados
21.  Limpiaparabrisas con barrido de 270° / Buena visibilidad los 365 días del año
22.  50 km/h / Hasta 53 km/h con rpm del motor reducidas
23.  Contrapesos / Delantero, trasero, llanta y lastre
24.  Paquetes de válvulas (2-5) / Para satisfacer las necesidades de todos los implementos
25.  Power Beyond / Capacidad máx. de hasta 150 litros/min
26.  Capacidad hidráulica / De 115/160 litros/min
27.  Opciones para enganche de remolque / Amplia oferta de enganches de remolque y bar-

ras de tiro
28.  QuickSteer / La velocidad ajustable de la dirección facilita los giros
29.  Fuentes de alimentación eléctrica / Disponibles para todas las necesidades
30.  Válvulas delanteras / Uso flexible para aperos delanteros

3 4

6

10 11 12

16 17 18

22 23 24

28 29 30
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LO PRIMERO NO ES LA 
TECNOLOGÍA. 
LO PRIMERO ES USTED

La nueva Serie T facilita el uso de las últimas 
soluciones tecnológicas de Valtra para mejorar aún 
más la productividad y rentabilidad de su explotación 
agrícola o sus trabajos de subcontratación. Valtra 
continúa desarrollando activamente tecnologías para 
la agricultura de precisión como parte de su estrategia 
FUSE. Un ejemplo de que el diseño de estas nuevas 
tecnologías se basa en el usuario es que FUSE es un 
sistema abierto que se puede utilizar con máquinas, 
productos y aplicaciones de otros fabricantes. Esto 
le permite gestionar los datos de todas las máquinas 
y equipos de su explotación para que toda la cadena 
de producción forme parte del mismo sistema. FUSE 
también permite que la Serie T sea compatible con 
futuras tecnologías.
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UN SISTEMA PARA TODA LA 
EXPLOTACIÓN Y PARA TODAS LAS 
MÁQUINAS

El sistema de telemetría AgCommand es una parte fundamental de la 
estrategia FUSE de Valtra. Puede acceder a los datos fundamentales sobre 
todas las máquinas de su explotación, incluidos datos de motores, ubicación 
y horas de funcionamiento, prácticamente en tiempo real desde su ordenador 
o smartphone. De esta forma podrá planificar con más facilidad la logística 
de explotaciones grandes y supervisar el rendimiento del trabajo. Además, 
también puede enviar datos detallados de mantenimiento a su concesionario 
local, de forma que podrán anticiparse a sus necesidades de mantenimiento y 
reservarle tiempo para garantizar el rendimiento óptimo de su maquinaria.

AUTO-GUIDE 3000
Auto-Guide 3000™ es el sistema de dirección 
automática de Valtra que ya se ha utilizado 
en miles de tractores. Este avanzado sistema 
ayuda a ahorrar tiempo, combustible y 
material al reducir las variaciones en el 
rendimiento de los distintos conductores.

Los tractores de la Serie T son compatibles 
con AgCommand y Auto-Guide 3000, y 
ambos sistemas se pueden instalar de fábrica 
para utilizarlos en el momento en que reciba 
su máquina.

AGCOMMAND
Su tractor debe estar preparado para 
utilizarlo siempre que lo necesite. El uso de 
herramientas electrónicas de diagnóstico 
junto con la experiencia de nuestros 
concesionarios garantizan un tiempo de 
inactividad mínimo mediante la planificación 
avanzada. El sistema de telemetría 
AgCommand™ permite controlar el tractor 
y las tareas que está realizando en cualquier 
momento. Asimismo, con AgCommand 
también se puede controlar el mantenimiento 
predictivo, los informes de averías y los 
informes de rendimiento del trabajo. Esto le 
permite conocer directamente  
el rendimiento de sus conductores  
y sus tractores.
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A SU SERVICIO, EN TODO 
EL MUNDO Y CERCA 
DE SU EXPLOTACIÓN 
AGRÍCOLA
Para Valtra es muy importante que su tractor mantenga 
la fiabilidad y el buen funcionamiento año tras año. 
Además, como parte del mayor fabricante de maquinaria 
agrícola del mundo, AGCO, podemos ofrecer servicios que 
le ayudarán a gestionar toda la cadena de producción y a 
aprovechar al máximo su producción y los resultados de 
su trabajo. 

SU CONCESIONARIO VALTRA
Cada concesionario Valtra representa la 
mejor experiencia en tractores y maquinaria 
del mundo. Conocen tanto los aspectos 
técnicos de su tractor como los retos a los 
que se enfrenta en su trabajo diario. Siempre 
puede acudir a su concesionario para recibir 
el mejor servicio, tanto si está interesado 
en servicios o equipos adicionales, 
mantenimiento, piezas de repuesto, venta 
de su tractor o compra de uno nuevo. Cada 
concesionario Valtra es un empresario 
independiente como usted, que trabaja 
continuamente para desarrollar sus propias 
operaciones y las de sus clientes. AGCO 
audita a sus concesionarios todos los años 
para asegurarse de que brindan el mejor 
servicio posible. 

SOLUCIONES FLEXIBLES DE 
FINANCIACIÓN
AGCO Finance es una opción rápida y 
segura para financiar la compra de su tractor. 
La financiación se ajusta individualmente en 
función de sus ingresos y sus operaciones. 

Ofrecemos métodos de pago flexibles en 
función de sus necesidades, y tenemos 
en cuenta las variaciones estacionales a 
la hora de planificar los calendarios de 
pago.

VALTRA PREMIUMCARE 
Valtra PremiumCare le permite anticiparse 
con flexibilidad a los costes de 
mantenimiento de su inversión, de forma 
que pueda gestionar mejor sus costes de 
explotación. El mantenimiento regular y 
un historial completo del mantenimiento 
ayudan a aumentar el valor de reventa de 
su tractor. Valtra PremiumCare también le 
permite reducir los costes del ciclo de vida 
de su tractor. Además, Valtra PremiumCare 
puede incluir una ampliación de la garantía 
de fábrica de hasta cinco años o 6000 
horas. La calculadora de mantenimiento 
de los concesionarios Valtra le permite 
estandarizar sus costes de mantenimiento 
hasta las 10 000 horas de funcionamiento. 
Valtra PremiumCare está disponible con 
todos los modelos Valtra.

26

Serie T  / 155 - 250 CV



27

Serie T  / 155 - 250 CV



PIEZAS DE REPUESTO INCLUSO AL DÍA SIGUIENTE 
El amplio servicio de piezas de repuesto de Valtra 
proporciona las piezas que necesita a la mañana 
siguiente. De esta forma podrá mantener su tractor activo 
en los ajetreados periodos de siembra y recolección. La 
etiqueta de AGCO Parts le garantiza que está recibiendo 
piezas de repuesto Valtra originales que han sido 
inspeccionadas y probadas exhaustivamente. 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROFESIONALES 
Como propietario de un Valtra, tendrá acceso a la red 
de servicios Valtra. Nuestros técnicos cualificados son 
expertos en todos los modelos de tractor Valtra, incluidas 
las tecnologías más modernas y las últimas prestaciones. 
Incluso aunque no haya contratado el servicio Valtra 
PremiumCare, llevar su tractor para que los técnicos 
especialistas de Valtra realicen el mantenimiento le 
garantizará que su tractor siga funcionando correctamente 
incluso durante las temporadas más activas. Además, el 
valor de reventa de su tractor continuará siendo alto. 

MYVALTRA 
Al adquirir un tractor Valtra de la Serie T, pasa a formar 
parte de una comunidad mundial en línea, que hemos 
denominado MyValtra. Aquí puede pedir consejos, 
compartir experiencias laborales, enviar fotografías y 
vídeos, y contar sus experiencias a otros propietarios de 
Valtra de más de 50 países del mundo. 
www.myvaltra.com 

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, incluidos 
los métodos de trabajo más recientes y eficaces. También 
puede acceder a los archivos de la revista a través de 
Internet y leer los artículos que más le interesen de entre 
todos los publicados desde el año 2000.
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AGCO ACADEMY 
Los tractores y las tecnologías relacionadas, 
especialmente las tecnologías de agricultura de 
precisión, están avanzando a un ritmo muy rápido. En 
Valtra Academy, los concesionarios y los técnicos de 
servicio de Valtra reciben formación continuamente. 
Por ello, puede estar seguro de que siempre recibirá 
un servicio actualizado y de primera clase de su 
concesionario Valtra y de sus técnicos de servicio. 

LA COLECCIÓN VALTRA 
La Colección Valtra ofrece prendas y accesorios de alta 
calidad para el trabajo y el tiempo libre. Los materiales 
y los detalles se han seleccionado cuidadosamente 
en función del tipo de prenda. Por ejemplo, la nueva 
colección de ropa de trabajo está fabricada con 
materiales ligeros pero extremadamente resistentes. 
Además, tampoco hemos pasado por alto el estilo, ya 
que nuestras prendas reflejan el lenguaje de diseño 
moderno de Valtra.

PROGRAMA DE GRANDES CUENTAS 
Algunos de los agricultores profesionales de mayor 
éxito alimentan al mundo con equipos AGCO. Únase 
a nosotros y añada su nombre a un grupo cada vez 
mayor de agricultores especializados, emprendedores 
y que llevan a cabo una actividad rentable. Con su 
ayuda, podemos cambiar la cara de la agricultura. 
Juntos, podemos superar los retos que nos esperan y 
aumentar nuestra productividad de una forma sostenible 
y rentable. 

AGCO - LÍDERES DEL SECTOR - CON VALENTÍA 
Somos uno de los fabricantes de maquinaria agrícola 
más influyentes del mundo, líderes en el desarrollo de 
productos, en tecnología y en servicio al cliente. 

AGCO es el mayor fabricante del mundo centrado 
exclusivamente en la agricultura. Nuestras soluciones de 
alta tecnología y nuestra amplia experiencia en agricultura 
global posicionan a AGCO en una situación privilegiada 
para aumentar la productividad de su explotación. 

AGCO satisface todas sus necesidades agrícolas. Desde 
los retos más exigentes hasta las tareas cotidianas, 
nuestras numerosas marcas y servicios orientados al 
cliente nos permiten ofrecerle exactamente lo que necesita 
y cuando lo necesita. 

La presencia mundial de AGCO garantiza que los 
agricultores profesionales de todo el mundo dispondrán 
de las herramientas que necesitan para maximizar el 
rendimiento de sus cosechas y satisfacer una demanda 
cada vez mayor.
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ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS
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MODELOS T144 T154 T174e T194 T214 T234

MOTOR Modo normal Modo Eco

Motor Agco Power 66 AWF 74 AWF

Nº de Cilindros/Cilindrada [l] 6/6.6 6/7.4

Fase de Emisiones Tier 4 Final/ Fase 4 Sistema “Solo SCR” con DOC 

Potencia homologada CV(KW) 149(110) 156(115) 170(125) 183(135) 197(145) 211(155)

Potencia máxima CV(KW) 155(114) 165(121) 175(129) 195(143.5) 215(158) 235(173)

Potencia máxima boost CV(KW) 170(125) 180(132) 190(140) 210(154.5) 230(169) 250(184)

A revoluciones de motor [rpm] 1900 1900 1700 1900

Régimen de nominal de motor [rpm] 2100 2100 1800 2100

Par máximo [Nm] 640 680 740 850 800 870 930

Par máximo boost [Nm] 680 740 780 900 870 910 1000

A revoluciones de motor 1500 1500 1100 1500

TRANSMISIÓN

Active X X X X X X

Versu X X X X X X

Direct X X X X X

DIMENSIONES 

Batalla [mm] 2995

Longitud [mm] 5800

Altura [mm] 3130

Radio de giro (con neumático 600/65R28 y ancho de 
vía 1960 mm) [m]

5.25

Capacidad de depósito de combustible [l] 380

Capacidad de depósito de AdBlue [l] 70

Despeje en el centro [mm] 600

Peso (con depósitos llenos) [kg]* 7300

Distribución de pesos F/R [%] 40/60

Peso máximo en el eje delantero [kg] 5500

Peso máximo en el eje trasero [kg] 9000

Peso máximo total [kg] 13500

* Con neumáticos 600/65R28, 710/70R38
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ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS
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TRANSMISIÓN ACTIVE VERSU DIRECT

MOTOR

Powershift de 5 escalonamientos, 4 gamas de trabajo y creeper X X --

CVT -- -- X

Gama de velocidades versión 40 km/h 0.6-43 0-43

Gama de velocidades versión 50 km/h 0.7-53 0-53

Gama A, B, C, D

Cambio de marchas y gamas Automáticas

Nº de velocidades con creeper 30 CVT

Creeper STD CVT

Nº de marchas creeper 10 CVT

Frenos traseros Servofreno multidisco bañado en aceite

Frenos delanteros Opcional 

Embrague principal Multidisco húmedo

Eje delantero con suspensión (opcional) Suspensión neumática AIRES+

HIDRÁULICOS

Sistema hidráulico Centro cerrado Load Sensing

Capacidad de la bomba hidráulica (opcional) 115 (160)

Caudal disponible por cada válvula trasera [l/min] 80

Nº de distribuidores traseros hasta 4 --

Power Beyond hasta 150 l/min

Distribuidores electrohidráulicos traseros -- hasta 5

Válvulas traseras ON/OFF hasta 2

Ditribuidores electrónicos delanteros (opcionales) 2 o 3

ELEVADOR

Capacidad de elevación trasera máx. [kN] 81 o 95

Recorrido del elevador [mm] 868

Capacidad de elevación delantera [kN] 51

TOMA DE FUEZA

540/1000 STD

540/540E/1000 Opcional 

540E/1000/1000E Opcional 

TDF proporcional al avance Opcional 

TDF delantera de 1000 Opcional 
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ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS

CABINA ACTIVE VERSU DIRECT

Ángulo de giro del asiento del conductor 180°

Asiento de acompañanate con cinturón de seguridad Opcional

Nivel sonoro [dB] 70

Nº de puertas 1

Nº de ventanas STD 5

Ventana en el techo Opcional

Superficie acristalada incluyendo la ventana cenital [m2] 6.22

Aplitud de barrido del limpiaparabrisas STD 180º,  Opcional 270º

Reposabrazos Valtra Arm sin pantalla STD -- --

Reposabrazos Valtra Arm con pantalla -- STD STD

Calefacción y ventilación en el techo Opcional

Calefactor adicional Opcional

Climatizador Opcional

Nevera Opcional

Cabina con suspensión mecánica Opcional

Cabina con suspensión neumática semi-activa Opcional

Puesto de conducción reversible TwinTrac Opcional

QuickSteer Opcional

Autoguiado con precisión submétrica o decimétrica Opcional

2 cámaras de seguridad Opcional
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LA NUEVA SERIE T, 
TOTALMENTE REDISEÑADA 
DESDE LA PARRILLA 
DELANTERA A LAS LUCES 
TRASERAS

AGCO IBERIA, S.A. 
Vía de las Dos Castillas 33 
Ática 7, Edificio 5 
Pozuelo de Alarcón, Madrid 

Tel. +34 902 676 401 
www.valtra.com 

Los tractores que se muestran en esta publicación pueden estar equipados con opciones especiales. Es posible realizar cambios – todos los 
derechos reservados

Valtra es una marca extendida mundialmente de AGCO.

YOUR
WORKING
MACHINE


