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Serie 2
45 - 50 - 60 STD / GE

Nueva Serie 2,
digna sucesora
			del Mistral

Concebido para remplazar la gama Mistral, el Serie 2 es un tractor ágil y compacto
que proporciona una excelente maniobrabilidad en espacios reducidos. Este modelo se
diferencia de su predecesor por el nuevo diseño del capó y del techo de la cabina que refleja
el renovado estilo de la marca Landini.
La Serie 2 se declina en dos versiones: STD disponible con cabina o plataforma y GE
sólo con plataforma. En la versión GE, el diseño del puente delantero y de los reductores
traseros ha permitido rebajar la plataforma del puesto de conducción en 95 mm respecto a
la versión STD, lo que facilita el trabajo en espacios reducidos, como viñedos emparrados e
invernaderos.
Gracias a los neumáticos traseros de 24”, el tractor Serie 2 cuenta con un ancho
mínimo de 1.254 mm y una altura al volante de sólo 1.218 mm.
De forma opcional, están disponibles unos neumáticos traseros de 20” que hacen el tractor
aún más compacto.
La caja de cambios con inversor sincronizado ofrece 12 marchas adelante y 12 marchas
atrás. El superreductor, disponible como opción, proporciona en total 32 velocidades, 16
hacia adelante y 16 hacia atrás. Todos los mandos están situados en posición ergonómica
al alcance de la mano para la máxima facilidad de manejo y un confort óptimo. La toma de
fuerza de mando mecánico está disponible con una o dos velocidades.
El circuito hidráulico proporciona un caudal máximo de 48 l/min.
El elevador mecánico con enganche de tres puntos de categoría I permite levantar hasta
1200 kg. El tractor Serie 2 equipa hasta tres distribuidores auxiliares a simple y doble efecto.
Las versiones STD y GE se diferencian por la estructura de la plataforma.
La cabina, disponible únicamente en la versión STD, proporciona una visibilidad óptima y un
fácil acceso al puesto de conducción gracias a sus grandes puertas ancladas en el montante
trasero. El techo de la cabina incorpora el sistema de aire acondicionado y cuatro faros para
el trabajo nocturno.
Los tres modelos de la Serie 2 equipan motores Yanmar 4 cilindros aspirados y turbo.
Un elevador delantero y una toma de fuerza frontal, disponibles de forma opcional, amplían
aún más la versatilidad de la gama.
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Motores Yanmar Serie TNV (Tier3)
Los tres modelos de la Serie 2 equipan motores Yanmar TNV
4 cilindros aspirados y turbo con potencias de 44, 47,5 y
54,2 CV. Estos motores ofrecen alta prestaciones y una excelente reserva de par junto con un bajo consumo de carburante y reducidos niveles de ruido y emisiones.
En particular, el modelo 2-060 equipa un motor 4 cilindros
turbo de 16 válvulas con sistema de recirculación de gases
de escape EGR que garantiza prestaciones excepcionales.
Rediseñado según el nuevo estilo de la marca, el capó con
abertura basculante total facilita el acceso al motor para las
comprobaciones y el mantenimiento rutinarios (fig. A).
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D os ti p os de p uente delante r o
4R M y elevado r y TD F f r ontales
par a la máx i ma ve r sati li dad
Los tractores Serie 2 se ofrecen con
dos opciones de puente delantero que proporcionan diferentes
distancias libres al suelo para las
dos versiones STD y GE. El puente
delantero 4RM con bloqueo de
diferencial de control electrohidráulico y ángulo de giro de 55°
garantiza una excelente manio-
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brabilidad y una tracción óptima
en cualquier situación. De forma
opcional, el tractor puede equiparse con un elevador delantero
integrado en el bloque radiador
que proporciona una capacidad
de elevación de 400 Kg y con
una toma de fuerza frontal de
1000 rpm (fig. B).
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PUNTOS CLAVE Y BENEFICIOS
› Motores Yanmar 4 cilindros
aspirados y turbo

› Elevador y TdF delanteros
opcionales

› Nuevo diseño de capó y techo
cabina acorde al estilo actual
de la marca

› Caja de cambios 12/12 de serie
con superreductor disponible
como opción

› Dos versiones STD y GE. Puesto
de conducción rebajado
en 95 mm para la versión GE

› Palanca de inversor
al volante

Caja de cambios de 30 km/h
con inversor sincronizado
La transmisión ofrece de serie 12 marchas adelante y
12 marchas atrás. De forma opcional, la caja de cambios
puede equiparse con un superreductor proporcionando en
total 16 velocidades hacia delante y 16 hacia atrás. El inversor totalmente sincronizado permite invertir el sentido de
marcha de manera rápida y suave (fig. C). La instrumentación es simple e intuitiva y todos los mandos están colocados
en una posición ergonómica al alcance de la mano (fig. D).
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PUNTOS CLAVE Y BENEFICIOS
› Cabina de 4 montantes con
visibilidad de 360 grados para
la versión STD

› TdF de 1 o 2 velocidades con mando
de palanca para un arranque suave
y progresivo de los aperos

› Puesto de conducción con
asiento y volante regulables

› Elevador mecánico trasero con
capacidad de elevación de 1200 kg

› Mandos ergonómicos
e intuitivos

› Hasta 3 distribuidores disponibles
para el accionamiento de aperos

Toma de fuerza
trasera de alto
rendimiento

E

El Serie 2 viene de serie con una toma
de fuerza trasera de 540 rpm. De forma
opcional, el tractor puede equiparse con
una toma de fuerza de dos velocidades
540/750 rpm y una toma de fuerza proporcional al avance que aumentan aún
más la versatilidad de la máquina. El embrague de la toma de fuerza es accionado
por medio de una palanca (L) (fig. E).

Elevador mecánico y
distribuidores auxiliares
ideales para esta clase
de potencia
El circuito hidráulico proporciona un caudal máximo de 48 l/min. El nuevo elevador mecánico con enganche por tres puntos de Categoría I puede levantar hasta
1200 kg (fig. G). El Serie 2 cuenta con hasta 3 distribuidores auxiliares de simple y
doble efecto. Los mandos del elevador y
de los distribuidores están colocados de
forma ergonómica e intuitiva a la derecha
del conductor (fig. F).
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Puesto de conducción sobre
plataforma amortiguada
y nueva cabina
El puesto de conducción montado sobre plataforma amortiguada destaca por la disposición ergonómica y racional
de todos los mandos. La nueva cabina de cuatro montantes
cuenta con un diseño más moderno y proporciona una
mejor visibilidad facilitando las maniobras y el trabajo con
los aperos. Gracias a un mejorado sistema de presurización,
un nivel de ruido más bajo y un nuevo sistema de aire acondicionado más eficiente que garantiza una perfecta climatización, la cabina del Serie 2 proporciona al conductor un
nivel de confort óptimo (fig. H).
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2-045

2-050

MOTOR
Yanmar de inyección directa (Tier3)
4TNV84-KLAN
4TNV88-KLAN
potencia máX. iSo	CV/Kw
44/32
47.5/35
régimen nominaL	RPM
2800
2800
par máXimo	NM
129
141
régimen de par máXimo	RPM
1400
1200
diámetro int.ciLindro/carrera	MM
84X90
88X90
ciLindrada / n° ciLindroS / n° VáLVuLaS	CM3
1995 / 4 / 8
2189 / 4 / 8
reLación de compreSión
19:1
19:1


refrigeración por agua
filtro de aire
EN SECO
EN SECO
capacidad depóSito carburante
L
40
40
EmbrAguE
independiente bidiSco, en Seco	PULG. (MM)
9 (228)
9 (228)


CONEXIÓN MECÁNICA
TrAnsmisión


CAJA DE CAMBIOS DE BASE + inVerSor 12ad+12ma (30 Km/H)
CAJA DE CAMBIOS DE BASE + Superreductor + inVerSor 16ad+16ma (30 Km/H)


TomA dE fuErzA


mando mecánico


1 VELOCIDAD 540 rpm (SIN TDF PROPORCIONAL AL AVANCE)
2 VeLocidadeS 540/750 rpm




eje tdf 1” 3/8 (34,9mm) de 6 eStríaS
PROPORCIONAL AL AVANCE (SÓLO CON TDF DE DOS VELOCIDADES)


POTENCIA A LA TDF (ISO)	CV/KW
40/29
43/32
Toma de fuerza delantera
mando mecánico


1 VeLocidad 1000 rpm


eje tdf 1” 3/8 (34,9mm) de 6 eStríaS


PuEnTE dELAnTEro 4rm


coneXión mecánica
ánguLo máXimo de giro
55°
55°


bLoqueo diferenciaL eLectroHidráuLico twin-LocK
FrEnos


mando mecánico


traSeroS en baño de aceite, 6 diScoS
ELEvAdor hidráuLico


CONTROL DE ESFUERZO Y poSición


mando mecánico
capacidad de eLeVación
Kg
1200
1200
preSión máX. de trabajo
bar
180
180
caudaL bombaS HidráuLicaS (eLeVador + dirección)	l/min
28 + 19.7
28 + 19.7
engancHe por treS puntoS
CAT. 1
CAT. 1
diStribuidoreS auXiLiareS traSeroS: STD / OPC
2/3O
2/3O
ELEvAdor dELAnTEro
mecánico


capacidad de eLeVación
Kg
400 
400 
engancHe por treS puntoS
cat. 1N 
cat. 1N 
CAbinA y puEsTo dE conducción
CABINA SERIE 2 / ADAPTADOR DE autorradio
SIN FOPS O / FOPS O SIN FOPS O / FOPS O
caLefacción / VentiLación


aire acondicionado


PARABRISAS TRASERO Y DELANTERO ABATIBLES


LIMPIAPARABRISAS TRASERO




inStrumentoS anaLógicoS
aSiento AMORTIGUADO




PLATAFORMA AMORTIGUADA CON SILENT-BLOCKS
STD
GE
STD
GE
DIMENSIONES Y PESOS CON NEUMÁTICOS DE SERIE
NEUMÁTICOS DELANTEROS
260/70R16 240/70R16 260/70R16 240/70R16
NEUMÁTICOS TRASEROS
320/70R24 320/70R24 320/70R24 320/70R24
A - ALTURA AL BASTIDOR DE SEGURIDAD	MM
2097
2003
2097
2003
A - ALTURA A LA CABINA	MM
2307
–
2307
–
B - DISTANCIA ENTRE EJES 4RM	MM
1760
1760
C - LONGITUD TOTAL CON CONTRAPESOS	MM
3225
3225
D - DISTANCIA LIBRE HASTA EL SUELO	MM 		 385
295
385
295
E - ANCHO MÍNIMO	MM
1383
1254
1383
1254
F - ALTURA AL VOLANTE	MM
1312
1218
1312
1218
G - AJUSTE DE VÍA DELANTERA	MM
1083- 1314
1083- 1314
H - AJUSTE DE VÍA TRASERA	MM
872 - 1258
872 - 1258
PESO TOTAL SIN CONTRAPESOS (120 KG) 4RM (+CABINA SÓLO PARA MODELO STD 150 KG)
KG
1460
1460
Leyenda:  di serie  opciòn – no disponible
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2-060
4TNV84T-2XLAN
54.2/39.9
2800
159,5
2000
84X90
1995 /4 Turbo /16
18.9:1

EN SECO
40
9 (228)








50,7/37,3




55°





1200
180
28 + 19.7
CAT. 1
2/3O

400 
cat. 1N 
SIN FOPS O / FOPS O







STD
GE
260/70R16 240/70R16
320/70R24 320/70R24
2097
2003
2307
–
1760
3225
385
295
1383
1254
1312
1218
1083- 1314
872 - 1258
1460
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