
SERIE N  
115-185 CV  



TAMAÑO INTELIGENTE. 
COMPORTAMIENTO PERFECTO.

Su terreno es su vida. 
Su explotación agrícola es su sustento. 
Su cosecha es su profesión. 
Su tractor es la herramienta de su negocio. 
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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El motor, la transmisión, el chasis y la cabina 
están fabricados en Finlandia. Cada año se 
fabrican 23.000 tractores Valtra para clientes de 
75 países. Esto hace que Valtra sea el fabricante 
líder del mercado en los países escandinavos y el 
quinto fabricante en el mundo occidental. También 
estamos presentes en Brasil desde 1960, donde 
somos líderes del mercado en tractores de alta 
potencia. 

NO HAY RETO DEMASIADO GRANDE.
NI TAREA DEMASIADO PEQUEÑA.

4

Serie N / 115-185 CV 



En nuestro país de origen, sabemos que hay 
que trabajar día y noche, en invierno y en 
verano. Conocemos los distintos tipos de 
trabajos que hay que realizar y necesidades 
de cada uno de ellos adaptándonos a sus 
necesidades.

Nosotros conocemos a nuestros clientes, y 
aunque los escandinavos no hablemos mucho, 
escuchamos a nuestros clientes. Sabemos que 
hay tres cosas que el cliente busca en un Valtra, 
que sea fiable año tras año, que tenga bajos 
costes de mantenimiento y que sea sencillo de 
utilizar. Así es como hemos diseñado la nueva 

Serie N, tomando muchas características 
similares a las de la Serie T, pero con un 
tamaño más compacto. De hecho los motores 
de hasta 185 CV hacen de la Serie N el tractor 
más potente del mercado en 4 cilindros, con 
el mejor ratio potencia/peso de su categoría. 
El tractor es ágil y ligero pero puede transmitir 
toda su potencia al suelo o a través de la TDF. 

La Serie N de 4 cilindros es el caballo ganador 
de Valtra. Con cada nuevo modelo, mejoramos 
muchos aspectos, pero manteniendo la misma 
esencia. Este es un tractor fiable que va a 
trabajar duro para ti, año tras año. 
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SIEMBRA TU 
DINERO DE FORMA 
INTELIGENTE

Tú trabajas duro cada día buscando el mayor rendimiento 
de tu negocio. La Serie N ayuda a que cada céntimo sume. 
Cada día, cada campaña, la  Serie N es tu máquina de 
trabajo.
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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 en todos los trabajos
La Serie N proporciona potencia de tiro para 
laboreo y agilidad para trabajos con pala. 
Proporciona excelente visibilidad y versatilidad 
en trabajos de TDF con los aperos que 
demandan más potencia. Con la Serie N, 
no es necesario que trabajes duro porque 
ya trabajas de forma más inteligente. La 
nueva forma de manejar la transmisión con 
la palanca de transmisión no puede ser más 
sencilla. El tractor es compacto, pero dentro 
de la cabina todo es espacio y comodidad. 
El mantenimiento diario es sencillo, solo hay 

que vigilar el nivel de aceite y limpiar los filtros. 
De esta forma, a la larga obtendrá el máximo 
rendimiento de su explotación, utilizando el 
tamaño de tractor y las opciones que necesite, 
instaladas y garantizadas por Valtra.

Bajos costes de propiedad
El coste de propiedad es como una gran 
fotografía con pequeños detalles. Lo más 
importante es tener una máquina de trabajo 
que se adapte a los trabajos que haya que 
realizar. Pero en Valtra hemos ido más allá 
introduciendo muchas innovaciones. Esto 
se materializa en numerosas funciones que 
ayudan a ahorrar dinero. 

El intervalo de mantenimiento de 600 horas 
reduce los costes de mantenimiento y el 
sistema SCR de AGCO Power le proporciona 
la mayor economía de fluidos. Eligiendo 
la opción Premium Care o el contrato de 
mantenimiento que mejor se ajuste a sus 
costes mensuales en función de las horas de 
trabajo anuales.  AGCO Finance le ayuda a 
encontrar la forma de pago más adecuada. 
Al final, elegir recambios y servicios 
originales Valtra garantiza el mejor valor de 
reventa de tu tractor. 
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CON LA MEJOR 
HERRAMIENTA DE 
TRABAJO, ES POSIBLE 
TRABAJAR MENOS Y 
HACER MÁS.
Haz más con menos esfuerzo adaptando las 
herramientas a tu trabajo. Hemos fabricado el 
tractor que mejor se adapta a tus necesidades, 
creando una máquina tan versátil como tú. 
¡Ven y pruébalo!
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1. Cabina Skyview cin visibilidad 365 días – casi 7 m2 de superficie de 
ventanas

2. Suspensión de cabina neumática AutoComfort 

3. Suspensión hidráulica del eje delantero

4. Limpiaparabrisas de 270° y ventanas delantera y trasera calefactadas 

5. Masa máxima permitida de 11 t

6. Radio de giro de 4.5 m

7. Elevador delantero integrado con capacidad de 35 kN y elevador trasero de  
78 kN

8. Bastidor y pala instalados en fábrica

9. La cabina más silenciosa (70dB) con opción de 1 o 2 puertas

10. El mayor despeje del mercado (55 cm)

11. TwinTrac eléctrico y asiento giratorio 180° 

12. Cámaras de seguridad

13. Luces LED de alta eficiencia

14. Los tractores de 4 cilindros más potentes del mercado  185 CV y 730 Nm de 
par

15. Gestión de Potencia Valtra 

16. Función EcoPower que ahorra combustible

17. Eficientes motores Tier 4 Final solo con SCR 

18. Transmisiones Hitech, Active y Versu con 5 marchas bajo carga, o CVT 
Direct 

19. Revolución Powershift 

20. Ralentí bajo de 700 rpm

21. Sistema hidráulico load sensing con bomba de hasta 200 l/min de caudal

22. 600 horas de intervalo de mantenimiento

23. Elevador delantero normal o pivotante

24. Depósito de combustible de hasta 300 l de capacidad

25. TDF eléctrica de 3 velocidades con Sigma Power y TDF proporcional al 
avance 

26. Toma de aire de admisión elevada

27. ASR (Reducción Automática del Patinaje)
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Compacto por fuera, 
espacioso por dentro.  
Sube a la nueva cabina y 
relájate. Cuando se trata 
de comodidad y seguridad 
nosotros no escatimamos. 
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COMPACTO POR FUERA, ESPACIOSO POR DENTRO.

Calidad que puedes ver pero no oír
La exclusiva forma convexa de la cabina 
proporciona más espació allí donde más 
se necesita, a la altura de los hombros. Las 
ventanas proporcionan casi 7 m2 de de 
visibilidad. La cabina es más estrecha en la 
parte delantera para dejar más espacio para el 
tubo de escape y la admisión. Se ha diseñado 
para poder instalar TwinTrac, por eso el 
asiento gira 180º, habiendo suficiente espacio 
para las piernas en la parte trasera. 

Como es tradición en Valtra, la cabina de la 
Serie N es un lugar muy silencioso. Gracias 
a las sólidas y bien ajustadas puertas (una o 
dos), el aislamiento acústico excelente y la 
ausencia de agujeros y tuberías en la cabina, 
se consigue que el nivel sonoro en la cabina 
sea aproximadamente de 70 dB. Incluso en 
las condiciones más duras no se percibe más 
ruido en la cabina. 

Puedes trabajar mejor si puedes ver mejor 
La cabina de Valtra proporciona la mejor 
visibilidad en todas direcciones gracias al 
concepto visibilidad 365 días de Valtra: de 
día, de noche, en verano, en invierno, yendo 
hacia detrás o en trabajos con pala. La nueva 
cabina opcional Skyview, le proporciona 
la mejor visibilidad trasera y la ventana en 
el techo garantiza una mejor visibilidad de 
la pala. Los pilares estrechos permiten ver 
más. El limpiaparabrisas de 270º mantiene 
el parabrisas calefactado limpio, haga el 
tiempo que haga. Las luces de trabajo 
Premium de LED proporciona visibilidad en 
todas direcciones. El modo de panel oscuro, 
permite atenuar la luz interior para maximizar 
la visibilidad exterior. Las dos cámaras de 
seguridad permiten una visión clara del 
enganche o de los aperos. 

No trabajes más duro. Trabaja de forma 
más inteligente
Todo lo que necesitas son tus dedos para 
cambiar las marchas powershift o manejar 
la transmisión CVT. Se utiliza la palanca 
para conducir y el joystick para manejar los 
hidráulicos. 

Hay 4 opciones de asientos- desde el asiento 
con suspensión mecánica hasta el asiento 
Valtra Evolution con aire acondicionado y 
suspensión neumática. Hay disponibles 
dos tipos de suspensión de cabina: la 
lujosa suspensión AutoComfort  y la nueva 
suspensión mecánica. Para los largos días, 
hay una nevera donde puedes mantener las 
bebidas y el almuerzo frescos. 

Tecnología que se traduce en sencillez de 
manejo.
No es cuestión de tecnología. Se trata de 
que puedas hacer tu trabajo de la forma más 
sencilla y eficiente posible. Las funciones 
automáticas están a tu alcance cuando las 
necesites – pulsa el botón ECO y conecta 
el U-Pilot o el cambio automático para 
que el tractor se regule a sí mismo. Con el 
sistema de autoguiado AutoGuide se puede 
tener precisión de cm/dm. El terminal de 
12,1 pulgadas y el sistema de telemetría 
AgCommand estás disponibles como 
opciones de fábrica, de ese modo el tractor 
llegará al cliente listo para utilizar y cubierto por 
el mismo servicio de asistencia y garantía.  
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ESPECIALISTA 
EN TODO. 
COMPROMETIDO 
CON NADA.

El caballo de batalla de la explotación 
mixta. 
La nueva Serie N es el tractor de 4 cilindros 
más potente del mercado, la gestión inte-
ligente del motor proporciona hasta 185 CV y 
730 Nm de par. Con un caudal hidráulico de 
hasta 200 l/min tienes suficiente caudal para 
cualquier tipo de apero, y la capacidad de ele-
vación de 78 kN y un recorrido de elevación de 
890 mm. La batalla es óptima y el reparto de 
pesos perfecto 40%-60% lo que proporciona 
muy buen agarre al suelo y equilibrio en los 
trabajos con pala. Se puede equipar el tractor 
con telemetría y autoguiado (hasta con preci-
sión centimétrica) directamente de fábrica. 

Increíble en forraje
El tractor es impresionantemente ágil en gi-
ros estrechos gracias al radio de giro de 4.5 
m, incluso con pala y/o elevador delantero. 
Se puede aumentar la maniobrabilidad con el 
sistema dirección ajustable QuickSteer. Hay 
una gran variedad de opciones, tales como 
la pala integrada con asistente hidráulico, la 
cabina Skyview, los ejes reforzados, Sigma 
Power, hasta 7 válvulas traseras y 4 delante-
ras, opción de 40 y 50 km/h y gran variedad 

de enganches. La TDF delantera y las tres 
velocidades de la TDF trasera, con TDF 
proporcional al avance opcional, proporciona 
una potencia inigualable a los aperos.    

Trabajos a terceros, multitarea y más 
El día tiene 24 horas y hay un trabajo dife-
rente para cada una de ellas. Se puede per-
sonalizar cada tractor de la Serie N de Valtra 
para que se adapte a todas sus necesidades, 
ya sea en trabajos a terceros, en el bosque o 
en trabajos municipales. Las transmisiones 
Valtra Direct, son la opción más indicada 
cuando se hacen trabajos con necesidades 
diferentes, en transporte y en trabajos con 
pala. La cabina Valtra y el eje delantero con 
suspensión le ofrecen mayor comodidad 
que cualquier otra marca. Para las condi-
ciones más agresivas, se puede equipar el 
tractor con depósito de combustible forestal 
de acero y 165 l de capacidad, así como la 
protección inferior. El exclusivo sistema de 
conducción reversible TwinTrac hace que 
sus jornadas de trabajo sean más eficientes 
y productivas. Sea cual sea el trabajo que 
vayas a hacer, en modo Eco (en el N114e y 
N154e) se reduce el consumo un 10%. 
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La Serie N de Valtra ofrece una versatilidad 
inigualable, ya sea en una explotación mixta, en 
una explotación ganadera, en trabajos forestales, 
municipales o servicios a terceros. Solo tienes 
que elegir la potencia, la transmisión, el sistema 
hidráulico y el equipamiento opcional que necesites. 
AGCO Finance te permite elegir la forma de pago que 
mejor se adapte a tus necesidades 
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EL TAMAÑO NO IMPORTA. 
LO IMPORTANTE ES EL 
RENDIMIENTO.

Los tractores de la Serie N tienen los motores de 4 
cilindros más potentes y con la mejor respuesta del 
mercado. El motor de 4.9 litros proporciona desde 115 a 
185 CV y hasta 730 Nm de par. Los motores AGCO Power 
han sido el corazón de cada tractor Valtra fabricado en 
los últimos 60 años.
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Suelta el acelerador. Tu tractor vivirá más
Valtra ofrece dos modelos EcoPower que 
permiten seleccionar la configuración del 
motor más económica. El par motor aumenta 
mientras que las revoluciones máximas y 
la velocidad de los pistones disminuyen 
un 20%. De esta forma se reducen las 
vibraciones y el ruido ahorrando hasta 10% 
de combustible. Las menores revoluciones 
del motor y del pistón reducen el desgaste 
del motor y ayudan a aumentar la vida útil del 
tractor. 

Cuando necesitas potencia extra
Sigma Power permite que el motor 
suministre potencia extra a la TDF. Esto es 
especialmente útil cuando se utilizan aperos 
que demandan muchas potencia a la TDF, 
como trituradoras o segadoras. En trabajos 
exigentes a la TDF el motor suministra 
hasta 10 CV adicionales. El sistema Sigma+ 
aumenta la entrega de potencia en 20 CV en 
el modelo N174.  

La elección adecuada desde el principio
En 2008 decidimos apostar por una 
tecnología- Solo SCR. Hoy en día se puede 
comprobar la gran diferencia con respecto a 
nuestros competidores. El sistema Solo SCR 
no requiere mantenimiento ya que carece 
de componentes que se puedan atascar. El 
DOC y el conversor catalítico SCR limpian 
los gases de escape sin necesidad de 
recirculación de gases de escape ni filtros 
de partículas. La fiabilidad del sistema sin 
mantenimiento de Valtra es imposible de 
alcanzar - esto garantiza bajos costes de 
propiedad del tractor manteniéndolo en 
funcionamiento día tras día. 
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CADA LITRO QUE AHORRES
ES DINERO EN EL BANCO.
Obtén la potencia que necesites, cuando y donde la necesites. 
Hay mucha potencia para trabajos de tiro y TDF, pero solo 
se usa cuando es necesario. Aquí hay algunos ejemplos de 
funcionamiento del sistema de gestión de potencia de Valtra. 

AHORRA DINERO
• Regulador de Patinaje en Aceleración 

(ASR): se optimiza el patinaje de las 
ruedas para que toda la potencia se 
transmita de forma efectiva al suelo, 
el sistema aumenta la seguridad y la 
eficiencia. 

• Gestión de Potencia Valtra: el N174 
con gestión electrónica de potencia te 
proporciona hasta 20 CV adicionales 
en trabajos de transporte y TDF si es 
necesario. Cuando se utiliza el control 
de régimen de crucero, el tractor alcanza 
las revoluciones de nominales de la TDF 
automáticamente.

• Inyección Common Rail de alta 
precisión: el nuevo sistema de inyección 
a 2000 bar permite una pulverización 
del combustible más fina y precisa 
aumentando la eficiencia. 

• Turbos eficientes: un único turbo 
con electroválvula de by-pass ofrece 
una respuesta rápida del motor, mejor 
comportamiento a bajas revoluciones y 
fiabilidad sin igual. 

• EcoPower: reduce el consume de 
combustible un 10% alcanzándose la 
máxima potencia del motor con menores 
revoluciones en los modelos  N114 eco y 
N154 eco.

• EcoSpeed: en los tractores con EcoSpeed 
la máxima velocidad de 40km/h se alcanza 
a tan solo 1600 rpm de motor, permitiendo 
una mayor eficiencia en transporte. 

• Ralentí bajo: el ralentí a 700 rpm en 
comparación con las 850 rpm de la 
competencia ayuda a ahorrar combustible y 
reduce el ruido del motor mientras el tractor 
está arrancado.

• Sistema de refrigeración: el diseño 
inteligente del conjunto de radiadores, la 
toma de admisión elevada, el ventilador 
viscoso y el control térmico optimizado 
ayudan a reducir el consumo de 
combustible. Cada detalle se ha diseñado 
para asegurar un comportamiento óptimo 
en un tractor compacto. 
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GESTIÓN DE POTENCIA VALTRA
Permítenos ayudarte a hacer más. El sistema de gestión de potencia de Valtra 
engloba un conjunto de soluciones que reducen el consumo de combustible, 
reducen las emisiones y optimizan la transmisión de la potencia. AGCO Power 
ha reducido las emisiones de NOx (óxidos de nitrógeno) y las cenizas (PM) 
en un 80% respecto a los niveles de 1996. Valtra está comprometido con el 
desarrollo de soluciones pioneras encaminadas a reducir las emisiones y el 
consumo de combustible. 

Menor patinaje, mayor 
agarre
El revolucionario sistema 
ASR (Regulador de patinaje 
en aceleración) gestiona de 
forma automática el patinaje 
de las ruedas para mejorar 
la tracción, ahorrando 
combustible. Esta función 
complementa al bloqueo de 
la doble tracción y al bloqueo 
del diferencial automáticos, 
además del elevador 
AutoControl con control de  
patinaje en los modelos Versu 
y Direct.

PROTEJA SU TRACTOR
• Revolución Powershift: las transmisiones de nueva 

generación y la gestión electrónica del motor siempre 
proporcionan el máximo par para su trabajo. La gestión 
inteligente del motor garantiza que siempre se dispone 
de la potencia necesaria en la mayor marcha posible para 
ahorrar combustible. Con las transmisiones powershift y 
CVT, conducir el tractor es más sencillo que llevar un coche 
automático. Céntrate en tu trabajo mientras disfrutas de la 
mejor experiencia de conducción del mercado. 

• Solo SCR: la solución libre de mantenimiento que proporciona 
la mejor economía de combustible del mercado, sin EGR 
ni otros componentes que puedan obstruirse. Tampoco se 
necesitan filtros de partículas ni turbos de geometría variable. 
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HITECH

> 5PS, Sistema hidráulico de centro abierto 73/90 l/min

> Distribuidores mecánicos

HiTech se puede equipar con turboembrague, que 
proporciona mayor precisión y comodidad en trabajos con 
pala o municipales

ACTIVE

>  5PS, con sistema hidráulico Load Sensing 

> Distribuidores mecánicos

Valtra Active es una transmisión powershift con gestión 
revolucionaria y sistema hidráulico load sensing de 
hasta 200 l/min, con asistente hidráulico y aceites 
independientes de transmisión y sistema hidráulico.

En HiTech y Active el control de la transmisión es 
robotizado, por eso no hay palancas de cambios. Estos 
tractores se equipan con un mando sencillo de agarrar 
o con los controles en el reposabrazos, que permiten 
manejar la transmisión y las velocidades de crucero.

VERSU

>  5PS, consistema hidráulico Load Sensing

> Distribuidores electrónicos

> Reposabrazos Valtra Arm con pantalla

> Configuración sencilla del Sistema hidráulico

Valtra Versu es el rey de la nueva generación de transmisiones 
powershift, con distribuidores electrónicos, asistente 
hidráulico, bomba de 115, 160 o 200 l/min y aceites de 
transmisión e hidráulicos separados. Con el mando de 
la transmisión se puede conducir en modo manual o 
automático. Eligiendo un Versu se opta por la facilidad de 
manejo de una transmisión powershift y por la comodidad de 
una CVT en el mismo tractor. 

INFINITA GAMA DE 
OPCIONES

La Serie N de Valtra  proporciona más opciones que ninguna otra 
- con la ayuda del personal de ventas de su distribuidor  puede 
personalizar su tractor para que se adapte perfectamente a 
sus necesidades. Valtra ofrece seis potencias distintas y cinco 
combinaciones distintas de transmisiones y sistema hidráulico: 
HiTech, HiTech con HiTtrol, Active, Versu y Direct. Los modelos Active 
y HiTech se pueden pedir con los controles Basic o con el cómodo 
reposabrazos Valtra ARM.
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DIRECT CVT

>  CVT con sistema hidráulico Load Sensing

> Distribuidores electrónicos

> Reposabrazos Valtra Arm con pantalla

Direct es el buque insignia de la gama. El mando de la 
transmisión permite ajustar la aceleración y la deceleración 
utilizando únicamente la mano derecha. Los ajustes de 
la transmisión se han mejorado para ofrecer una mayor 
versatilidad, permitiendo incluso control manual, que es 
necesario para cultivos especiales. 

Únete a la revolución Powershift 
Las transmisiones Valtr Powershift son las 
más suaves. Levanta el pie del embrague y 
maneja la transmisión de forma automática – 
con Valtra se puede conducir un tractor como 
si fuese un CVT. En el modo automático se 
puede cambiar de marcha de forma automá-
tica en función de  la velocidad y el par solici-
tados- y siempre ahorrando combustible. 

Las transmisiones powershift con 5 mar-
chas bajo carga tienen 4 gamas de trabajo, 
disponibles en HiTech, Active y Versu. Con las 
dos gamas de supercortas, hacen un total de 

30 velocidades en cada dirección. La nueva 
palanca de la transmisión, con modo manual 
y automático, permite cambios de marcha 
precisos y sin esfuerzo. Estos modelos 
también disponen de la función Hill-hold, que 
facilita el arranque en pendientes solo pisando 
el acelerador. 

Los modelos Active y Versu disponen del pa-
tentado sistema de asistente hidráulico, que 
suministra más caudal de forma automática, 
en parado o en movimiento, sin necesidad de 
pisar el acelerador. ¡Ninguna otra powershift 
puede hacerlo!
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¿POR QUÉ CONFORMARSE CON 
LO MEJOR CUANDO SE PUEDE 
ASPIRAR A MÁS?

El servicio Valtra Unlimited ofrece posibilidades ilimitadas. 
Presume de un aspecto exterior exclusivo o elige opciones 
para el interior como asientos de cuero o cromados. Elije el 
equipamiento que necesita, ya sean protecciones adicionales 
o equipamiento militar, todo ello montado en la fábrica y 
cubierto por la garantía de Valtra. ¡El cielo no es el límite!
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CADA 
EXPLOTACIÓN 
ES DIFERENTE. 
CADA TRACTOR 
DE LA SERIE N 
TAMBIÉN.
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.
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1. Suspensión hidráulica del eje delantero / Con un 
recorrido de la suspensión de 100 mm, la mayor 
oscilación y la capacidad de carga de 7,5 t, la suspensión 
hidroneumática garantiza un excelente confort en todas 
las situaciones. 

2. Ventana en el techo / La mayor ventana en el techo 
del mercado proporciona una inigualable visibilidad de 
la pala. La ventana se puede abrir a incluye parasol y 
ensayo FOPS.

3. AutoComfort / La suspensión neumática de cabina 
autonivelante maximiza la comodidad del conductor 
adaptándose  al entorno de trabajo. 

4. Techo Skyview / La nueva cabina con techo Skyview  
proporciona la mejor visibilidad trabajando a la inversa, 
incluye de serie el limpiaparabrisas. 

5. Sistema de sonido Premium / El sistema de audio 
Premium de 150 W (25W+25W+100W) garantiza un 
sonido perfecto gracias a los altavoces integrados en 
el techo, especialmente diseñados para Valtra. Incluye 
reproductor Bluetooth, subwoofer y amplificador.

6. Luces de trabajo Premium / Los faros de trabajo de LED 
hacen la noche se convierta en día. El kit incluye 2 faros 
delanteros, 4 traseros y 2+2 faros en posición central.

7. Parabrisas calefactado / El cristal trasero calefactado 
elimina el hielo y el vaho del limpiaparabrisas. Esta 
característica asegura que el conductor tenga buena 
visibilidad tanto en invierno como en verano. 

8. Sigma Power / Mayor potencia para trabajos a la TDF

9. TwinTrac / Trabaja en las dos direcciones de forma 
eficiente- exclusivo de Valtra. El TwinTrac permite al 
conductor adecuarse a una gran variedad de trabajos de 
forma eficiente. Además, al segar en posición inversa el 
cuerpo del conductor recibe menos vibraciones. 

10. Cámara de seguridad (1-2) / Es posible tener una mejor 
visibilidad del enganche, del apero o de los dos. Se 
incluyen dos cámaras. Una fija en la parte trasera de la 
cabina un otra (móvil) con 10 m de cable, para poder 
instalarla donde se desee. También se incluye la pantalla.

11. Nevera / La nevera eléctrica está integrada en la cabina 
y tiene una capacidad de 8,4 l, lo que hace más fácil 
introducir una botella de 1,5 l. Se localiza en la parte 
trasera izquierda de la cabina.

12. U-Pilot / El sistema de gestión de cabeceras se puede 
programar o editar manualmente. Esto permite al 
conductor concentrarse en el trabajo del apero sin 
necesidad de gestionar sus funciones. 

13. Asiento Evolution / El asiento Evolution es el más 
cómodo. Dispone de suspensión neumática, regulación 
automática de altura, suspensión regulable, calefacción 
y ventilación para que el conductor se sienta cómodo 
durante los largos días de trabajo.

14. Asiento de acompañante / Con espacio más 
que suficiente para el acompañante. El asiento de 
acompañante se puede plegar para utilizarlo como mesa.

15. Opciones de neumáticos / Hay disponible una amplia 
gama de neumáticos para adaptarse a todo tipo de 
trabajos. 

16. Caja de herramientas / Mantén tus herramientas 
en un lugar seguro. El espacio para alojar la caja de 
herramientas está ubicado en el compartimento técnico, 
asilado del polvo y el agua, bajo la escalera del lado 
derecho. 

17. Elevador delantero pivotante / El elevador delantero 
pivotante Valtra LH Link permite que el elevador gire en 
la proporción deseada al girar las ruedas, facilitando los 
trabajos de siega o retirada de nieve sin dejar nada sin 
trabajar al realizar giros. El elevador se puede controlar 
manual o automáticamente. 

18. Depósito de combustible de acero / El depósito de 
combustible de acero tiene una capacidad de 165 litros. 
Este depósito permite mayor despeje dejando plano el 
fondo del tractor. El depósito está fabricado de acero de 
alta calidad protegiéndolo incluso en los ambientes más 
duros. 

19. Suspensión mecánica del asiento / El asiento con 
suspensión mecánica permite conducir cómodamente. 
La suspensión del asiento se puede ajustar al peso. 

20. Nombre del cliente / Tu nombre se puede grabar a 
ambos lados de la cabina.

21. 7 Colores estándar / Rojo, azul metalizado, negro 
metalizado, blanco metalizado, rojo metalizado, plateado 
metalizado, y verde metalizado.  

22. TDF delantera / TDF delantera integrada de 1000 rpm y 
giro en sentido horario.

23. Elevador delantero / Capacidad de 3500 kg

24. Limpiaparabrisas de 270° / Buena visibilidad los 365 
días del año. El limpiaparabrisas de 270º de amplitud 
permite una visibilidad mayor en condiciones difíciles de 
lluvia o nieve. En condiciones de muy alta intensidad de 
lluvia el limpiaparabrisas abarca un ángulo menor para 
aumentar la velocidad. 

25. 50 km/h / Hasta 53 km/h a bajas revoluciones de motor.

26. Calentador Diesel / El calentador adicional mantiene 
el motor y la cabina calientes incluso en días fríos. El 
calentador se puede programar desde el móvil.     

27. Contrapesos / delanteros, traseros, en las llantas y 
cenitales. 

28. Conjuntos de válvulas / Traseras 6/4 y delanteras 4.

29. Power Beyond

30. Hidráulicos delanteros

31. Bomba hidráulica / 73/90/115/160/200 l/min. Gran 
variedad de sistemas hidráulicos que permiten adaptarse 
mejor al todo tipo de trabajos. 

32. Protección inferior/ Para trabajos forestales y agrícolas 
es posible elegir una protección inferior de acero de 
6 mm. La protection no reduce el amplio despeje del 
tractor.
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NUESTRA 
TECNOLOGÍA, TU 
PRODUCTIVIDAD

La nueva Serie N 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 
N 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. Puedes acceder a los datos 
fundamentales sobre todas las máquinas de tu 
explotación, incluidos datos de motor, ubicación 
y horas de funcionamiento, prácticamente en 
tiempo real desde tu ordenador o smartphone.

SISTEMAS PRECISIOS DE AUTOGUIADO
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.

CONDUZCA DE FORMA INTELIGENTE CON FUSE
El nuevo sistema Valtra Smart lleva tu forma de 
conducir y la reducción de los costes a un nuevo nivel. 
Puedes estudiar las estadísticas de tus máquinas en 
cada trabajo específico y, lo que es más importante, 
aprender a conducir tu tractor de la forma más 
eficiente. Podemos ayudarte a analizar los datos de tus 
máquinas a través de internet para que descubras la 
forma más eficiente de conducir. 

Valtra Smart proporciona el mejor servicio de asistencia 
del mercado. Esta herramienta está disponible 
en My Valtra. También le ayudará a elegir la mejor 
combinación potencia y equipamiento para tu trabajo. 
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GLOBAL NETWORK, 
LOCAL SERVICE
Para Valtra es muy importante que tu tractor siga siendo 
fiable  eficiente año tras año. Como parte de AGCO, 
el mayor fabricante mundial de maquinaria agrícola, 
ofrecemos servicios que te ayudarán a mejorar toda tu 
cadena de producción, incrementando tu productividad.  

SU CONCESIONARIO VALTRA 
Cada concesionario Valtra representa la 
mejor experiencia en tractores y aperos 
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.

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.

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, incluyendo 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.
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EL TIEMPO PUEDE CAUAR 
PROBLEMAS, AGCO FINANCE 
LE OFRECE LAS MEJORES 
SOLUCIONES
AGCO Finance es una opción rápida y segura para financiar la compra 
de su siguiente 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.
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AGCO
AGCO (NYSE:AGCO) es un líder global focalizado en el diseño, fabricación 
y distribución de maquinaria agrícola. AGCO colabora con la producción 
agrícola a través de una completa gama de productos, que incluyen 
tractores, cosechadoras, herramientas para el tratamiento del heno, 
pulverizadores, máquinas de forraje, implementos, equipos de siembra, 
sistemas de almacenamiento de grano y de producción de alimentación 
animal, así como sus recambios. Los productos agrícolas AGCO se 
venden bajo cinco principales marcas  Challenger®, Fendt®, GSI®, 
Massey Ferguson® y Valtra®, que se comercializan globalmente a través 
de más de 3.100 distribuidores y/o concesionarios independientes en 
más de 140 países alrededor del mundo. AGCO tiene su sede principal 
en Duluth, Georgia (Estados Unidos). En 2014 alcanzó una cifra de ventas 
netas de 9.700 millones de dólares americanos. Para más información, 
visite http://www.AGCOcorp.com. Para noticias sobre la compañía y 
eventos, síganos en Twitter:  @AGCOCorp. 

MY VALTRA
Al adquirir un tractor Valtra, pasa a formar parte de una 
comunidad mundial en línea, que hemos denominado Mi 
Valtra. 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.

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. 

VALTRA COLLECTION 
Valtra Collection 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 - LEADING THE WAY - FEARLESSLY 
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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TEKNISKE 
SPECIFIKATIONER
MODELO   N104 N114E N124 N134 N154E N174

DIMENSIONES         

Con neumáticos 460/85R38 520/85R38

Batalla [mm] 2665

Longitud [mm] 4656

Altura hasta la cabina baja [mm] 2850 2900  --

Altura hasta la cabina alta/con suspension [mm] 2910 2960

Altura hasta la cabina SKYVIEW  [mm, en 
cualquier caso]

+ 64

Radio de giro [m] 4.5

Capacidad del depósito de combustible (de 
serie) [l] 

250

Capacidad del depósito de combustible [l] 
mayor /forestal 

300/165

Capacidad del depósito de AdBlue de serie [l] 
(forestal)

45 (25)

Ground clearance MID [mm] 505 550

Peso (con suspension delantera y depósitos 
llenos) [kg]*

5350 6100 6300*

Distribución de pesos delantera/trasera [ca. %] 40/60

Peso máximo en el eje delantero [kg] 4000** 5000

Peso máximo en el eje trasero [kg] 6000 8000

Peso máximo total  [kg] 8000 10000 11000

* HiTech (Active, Versu, Direct: 6500)
** con eje HD o eje con suspension  5000
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MODELO  N104 N114E N124 N134 N154E N174

MOTOR  Modo normal Modo ECO   Modo normal Modo ECO  

Motor, Agco Power 44AWF 49 AWF

Nº de cilindros/Cilindrada [l] 4/4.4 4/4.9

Control de emisiones Tier 4 Final / Fase 4 - «Solo SCR» con DOC

Potencia Máx., [kW] 77 85 85 92 99 114 114 121

Potencia Máx ., [hp] 105 115 115 125 135 155 155 165

Potencia Máx , con boost, [kW] 85 92 92 99 107 121 121 136

Potencia Máx , con boost, [hp] 115 125 125 135 145 165 165 185

A revoluciones de motor [r/min] 1900 1900 1750 1900 1900 1900 1750 1900

Régimen nominal [r/min] 2100 2100 1900 2100 2100 2100 1900 2100

Par máx., [Nm] 470 500 540 550 570 610 660 680

Par máx. con boost, [Nm] 510 540 570 580 620 660 700 730

A revoluciones de motor 1500 1500 1250 1500 1500 1500 1250 1500

OPCIONES DE TRANSMISIÓN         

HiTech X X X X X X X X

HITech con turboembrague HiTrol X X X X  

Active -- X X X X

Versu -- X X X X

Direct -- X X X X

ELEVADOR N104 N114e N124 N134 N154e N174

Capacidad de elevación trasera, máx. [kN] 63 63(78 opt) 78 78

Recorrido del elevador, máx.  [mm] 862

Capacidad del elevador delantero opcional [kN] 35
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TEKNISKE 
SPECIFIKATIONER
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TRANSMISSION  HITECH HITECH CON  HITROL ACTIVE VERSU DIRECT

Powershift 5 bajo carga x x x x  

Creeper Opción Opción De serie De serie  

CVT  X

Rango de velocidades 0.6-43 0-43

Rango de velocidades alternativo 0.7-53*)

Gamas A, B, C, D

Cambio automático de gamas C-D

Número de velocidades con creeper 30+30R CVT

Número de velocidades supercortas 10+10R CVT

Freno Multidisco refrigerados por aceite y con asistencia hidráuclica 

Tipo de embrague  multidisco húmedo

Tipo de suspensión delantera (opcional) hidroneumática

HIDRÁULICOS      

Sistema hidráulico Centro abierto Load sensing

Caudal de la bomba (optional) 73 (90) 115 (160)(200)

Aceite disponible para aperos 40 47

Válvulas mecánicas traseras Hasta   4 -- 

Power Beyond -- Opción

Válvulas electrónicas delanteras  -- Hasta   5

Válvula ON/OFF  -- Opción 1 de serie, (2  Opción )

Válvulas electrónicas delanteras (optional) 2, 3 o  4

TDF      

540 / 1000 De serie

540/540E/1000 Opción

540E/1000/1000E Optional Opción

TDF proporcional al avance PTO Optional Opción

TDF delantera 1000 Optional Opción

*) No en todos los mercados ni en el modelo N104
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TEKNISKE 
SPECIFIKATIONER
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CABINA DE SERIE SKYVIEW

Operator's seat swivel angle 180° std

Co-drivers seat with safety belt Opción

Nivel sonoro [dB] 70 De serie

Nº de puertas 1 o 2

Nº de ventanas 4 o 5 5

Ventana del techo delantera Opción  --

Ventana del techo trasera  STD

Área acristalada incluyendo la ventana del techo [m2] 6,22 6,53

Ángulo de funcionamiento del limpiaparabrisas De serie 180°,  Opción 270°

Controles Valtra Basic De serie

Aire acondicionado y calefacción en el techo Opción De serie

Calefactor inferior opcional Opción Opción

Climatizador automático con dos tipos de calefactores Opción -- 

Nevera Opción

Suspensión mecánica de cabina Opción

Suspensión de cabina neumática AutoComfort Opción

Conducción reversibleTwinTrack Opción

QuickSteer Optional Opción

AutoGuide (submétrico o decimétrico) Opción  --

2 cámaras de seguridad opcionales Opción
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VALTRA SERIE N:
TAMAÑO INTELIGENTE.
COMPORTAMIENTO PERFECTO.

Valtra Inc.
Valmentinkatu 2
FI – 44200 Suolahti

Tel. +358 (0)2045 501 
Fax +358 (0)2045 50608 

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

Los tractores que aparecen en esta publicación pueden equipar opciones especiales. Es posible hacer cambios – todos los derechos reservados.

Valtra es una marca mundial de AGCO.


