5-110H

5-115H

MOTOR
PERKINS DE INYECCIÓN DIRECTA TIER 3
POTENCIA MÁX ISO
CV/KW
PAR MÁXIMO
NM
CILINDRADA/N°CILINDROS
CM3
CAPACIDAD DEPÓSITO CARBURANTE
LT
EMBRAGUE
INDEPENDIENTE DE MONODISCO EN SECO
PULG./mm
MANDO MECÁNICO
MULTIDISCO EN BAÑO DE ACEITE
DE-CLUTCH CONTROL: MANDO DE EMBRAGUE POR BOTÓN
TRANSMISIÓN
INVERS. MEC. + SPEED FOUR: 12AD+12MA (SOLO 2RM)
INVERS. MEC. + SPEED FOUR + SUPERREDUCTOR: 16AD+16MA (SOLO 2RM)
INVERS. MEC. + SPEED FOUR + OVERDRIVE: 24AD+12MA (40KM/H)
INVERS. HIDR. + SPEED FOUR: 12AD+12MA
INVERS. HIDR. + SPEED FOUR + SUPERREDUCTOR: 16AD+16MA
INVERS. HIDR. + SPEED FOUR + T-TRONIC: 36AD+12MA (40KM/H)
INVERS. HIDR. + SPEED FOUR + T-TRONIC + SUPERRED.: 48AD+16MA (40KM/H)
SHUTTLE MODULATION CONTROL: POTENCIÓMETRO DE REGULACIÓN
DE LA AGRESIVIDAD DEL INVERSOR
PARK LOCK
TOMA DE FUERZA
HYDRA-PTO, MULTIDISCO EN BAÑO DE ACEITE
MANDO ELECTROHIDRÁULICO
2 VELOCIDADES: 540/750 RPM
2 VELOCIDADES: 540/1000 RPM
3 VELOCIDADES: 540/750/1000 RPM
PROPORCIONAL AL AVANCE
PUENTE DELANTERO 4RM
CONEXIÓN ELECTROHIDRÁULICA 4RM
ÁNGULO MÁXIMO DE GIRO
BLOQUEO DIFERENCIAL ELECTROHIDRÁULICO TWIN-LOCK
FRENOS
TRASEROS EN BAÑO DE ACEITE, REVEST. GRAFITO - 10 DISCOS
DELANTEROS EN BAÑO DE ACEITE, REVEST. GRAFITO – 4 DISCOS
SISTEMA DE FRENADO INTEGRAL IBS (INTEGRAL BRAKING SYSTEM)
ELEVADOR HIDRÁULICO
MECÁNICO CON EL SISTEMA E.L.S. (ERGONOMIC LIFT SYSTEM)
MANDO TRASERO DE ELEVADOR POR PALANCA
ELECTRÓNICO “LANDTRONIC”
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN CON 2 CILINDROS AUX. 50MM
KG
CAUDAL BOMBAS HIDRÁULICAS (ELEVADOR+DIRECCIÓN)
L/MIN
DISTRIBUIDORES AUXILIARES STD / OPC.
ELEVADOR Y TOMA DE FUERZA DELANTEROS (CAPAC. ELEVACIÓN KG)
CABINA Y PUESTO DE CONDUCCIÓN
CABINA “TOTAL VIEW” / ADAPTADOR DE AUTORADIO
AIRE ACONDICIONADO
ASIENTO NEUMÁTICO
PLATAFORMA AMORTIGUADA sobre silent-blocks
DIMENSIONES Y PESOS
NEUMÁTICOS DELANTEROS
NEUMÁTICOS TRASEROS
A - LONGITUD (CON CONTRAPESOS)
MM
B - ANCHO MÍNIMO
MM
C - DISTANCIA ENTRE EJES 2RM/4RM
MM
D - ALTURA A LA CABINA
MM
D - ALTURA AL BASTIDOR DE SEGURIDAD
MM
E - DISTANCIA LIBRE HASTA EL SUELO 4RM
MM

1104D-44
74/54,5
261
4400/4
102

1104D-44T
83/61
352
4400/4
102

1104D-44TA
92,5/68
393
4400/4
102

1104D-44TA
102/75
416
4400/4
102

1104D-44TA
110,2/81
410
4400/4
102

PESO (SIN CONTRAPESOS) 4RM + 200 KG CABINA

Leyenda:  de serie ○ opción – no disponible

Landini es una marca de Argo Tractors S.p.A.
via G. Matteotti, 7 | 42042 Fabbrico [RE] Italia
t. +39.0522.656.111 | f. +39.0522.656.476
webmaster@argotractors.com
www.argotractors.com
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280/85R24
420/85R30
4160
2046
2365/2340
2510
2507
420
3650

280/85R24
420/85R30
4160
2046
2365/2340
2510
2507
420
3650

340/85R24
420/85R34
4160
2095
2365/2340
2563
2560
475
3650

340/85R24
420/85R34
4160
2095
2365/2340
2563
2560
475
3650

340/85R24
420/85R34
4160
2095
2365/2340
2563
2560
475
3650
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Serie 5H
80 - 90 - 100 - 110 - 115 techno / top

NUEVA SERIE 5H,
LA EVOLUCIÓN
TECNOLÓGICA.
La serie 5H reúne las características de dos distintas gamas de tractores,
heredando del Powerfarm la cabina y la distancia entre ejes y del Powermondial la
transmisión Powershift con tres gamas de velocidades, los reductores epicicloidales
y el elevador. El capó ha sido rediseñado en sintonía con el family feeling de
Landini y los grupos ópticos traseros son de nuevo cuño.
El cambio modular y versátil con 4 marchas sincronizadas y 3 gamas mecánicas
(SPEED FOUR) cuenta de serie con una toma de fuerza con embrague multidisco
en baño de aceite de mando hidráulico. El modelo de base con 12 marchas
adelante y 12 atrás está disponible en dos versiones, a 30 km/h y a 40 km/h. Una
configuración intermedia con inversor mecánico y overdrive que proporciona 24
marchas adelante y 12 atrás (versión TECHNO) está disponible de forma opcional.
Una novedad importante de esta gama es la transmisión Powershift de 3 etapas
T-Tronic (H-M-L High-Medium Low) con inversor hidráulico que proporciona en
total 36 marchas adelante y 12 atrás (versión TOP). El superreductor es opcional en
las versiones TECHNO 2RM y TOP.
La versión TOP cuenta con la función Declutch que permite cambiar de marcha
con sólo pulsar un botón puesto en la palanca de cambio, sin utilizar el pedal de
embrague. Esta función es controlada por la misma centralita electrónica de la que
depende el funcionamiento del inversor hidráulico, del cambio T-Tronic H-M-L y de
la toma de fuerza.
La toma de fuerza, con embrague multidisco en baño de aceite, está
disponible con dos o tres velocidades - 540, 750 (540 Eco) y 1000 rpm – según la
versión. El elevador mecánico (electrónico sólo para la versión TOP) está dotado de
control de esfuerzo en los brazos inferiores.
Con la adopción del nuevo capó, la gama de motorizaciones de la serie 5H
se amplia con un nuevo modelo más potente que brinda 110,2 CV. Con la nueva
motorización, la gama de tractores 5H abarca actualmente cinco modelos: el
80, equipado con un motor de aspiración natural; el 90, turboalimentado; y los
modelos 100, 110 y 115, turboalimentados y post-enfriados. Todos los motores
que equipan la serie 5H cumplen con la norma de emisiones Tier 3
La nueva gama 5H, disponible en versión con cabina o plataforma, ofrece
la más avanzada tecnología Landini y resulta de una perfecta combinación entre
las dos gamas Powerfarm y Powermondial, que representan la esencia de la
modernidad en términos de prestaciones, fiabilidad y ergonomía.

NUEVOS MOTORES PERKINS SERIE 1104D
(TIER 3), PRESTACIONES ELEVADAS CON
CONSUMOS REDUCIDOS
La serie 5H equipa los nuevos motores Perkins 1104D.
Especialmente diseñados para el uso agrícola, estos
motores ecológicos de novedosa concepción brindan
soluciones técnicas punteras y cumplen con las
normas de emisiones Tier 3. La serie 5H se ofrece en CINCO
modelos con potencias de 74 (aspirado), 83 (turbo), 92,5,
102 y 110 (turbo aftercooler) CV/ISO. Los motores 1104D
cuentan con una electrónica avanzada que permite
optimizar la mezcla aire-carburante mejorando la
combustión y el rendimiento, lo que se traduce en
un aumento de la potencia y del par motor y en una
reducción de los gastos de explotación. El nuevo capó
con abertura basculante frontal facilita el acceso al
motor para las comprobaciones y el mantenimiento
a

rutinario. > Fig. A

NUEVO PUENTE DELANTERO.
El nuevo puente delantero con tracción a las cuatro ruedas con conexión electrohidráulica y ángulo de giro de 55°
garantiza una excelente distancia libre hasta el suelo y una
maniobrabilidad óptima [> Fig. B]. El sistema de frenado de
discos en baño de aceite, junto con la acción de los frenos
traseros, asegura un frenado integral eficaz a las cuatro
ruedas.

ELEVADOR Y TOMA DE FUERZA DELANTEROS
PARA LA MÁXIMA VERSATILIDAD
(OPCIONALES).
El elevador delantero con enganche de 2ª categoría asegura las funciones fundamentales de subida y bajada y
posición flotante, garantizando una capacidad de elevación máxima de 1800 kg. La toma de fuerza frontal con
conexión electrohidráulica mediante pulsador proporciona una velocidad de rotación de 1000 rpm. Especialmente
diseñados para integrarse con la serie 5H, el elevador y la
toma de fuerza delanteros permiten utilizar combinaciones
de aperos frontales y traseros, aumentando aún más la
versatilidad del tractor.

B

CAMBIO T-TRONIC (48AD+16MA) CON
CONTROL DE-CLUTCH Y REVERSE POWER
SHUTTLE.
La versión Top consta de un cambio base mecánico con 4 marchas y 3 gamas (Speed Four) asociado con el modulo T-Tronic
(3 gamas Powershift H-M-L) bajo carga y con el inversor
hidráulico [>fig. C]. Todas las marchas y las gamas pueden
seleccionarse con sólo pulsar los botones verdes integrados en la palanca de cambio [>fig. D], proporcionando en
total 36 marchas adelante y 12 marchas atrás. El superreductor, disponible de forma opcional, permite seleccionar
hasta 48 marchas adelante y 16 atrás. La función De-clutch
Control (pulsador naranja en la palanca de cambio) [>fig. D]
y el Reverse Power Shuttle (palanca de inversor debajo del
volante) [>fig. C] permiten respectivamente cambiar de velocidad e invertir el sentido de todas las marchas sin utilizar
el pedal de embrague. Además, el inversor hidráulico con
control electrónico ofrece una nueva función denominada
‘Shuttle Modulation Control’. Se trata de un potenciómetro,
integrado en el tablero de mando [>fig. e], que permite al
operador ajustar la respuesta del inversor a las condiciones de trabajo y al tipo de apero utilizado.

C

D

E

NUEVA SERIE 5H: UN

NA COMBINACIÓN GANADORA

g

NUEVO ELEVADOR ELECTRÓNICO
LANDTRONIC (OPCIONAL).
El nuevo elevador electrónico Landtronic, con los
mandos colocados de forma ergonómica e intuitiva
en la consola a la derecha del conductor [>fig. g], está
dotado de control de esfuerzo en los brazos inferiores
y realiza todas las funciones de control y ajuste proporcionando un control preciso de los aperos y una
gran facilidad de manejo.
Con su enganche DE tres puntos de

categoría 2

[>fig. f], el elevador asegura una capacidad de elevación de 4350 kg.
f

HYDRA-PTO: TOMA DE FUERZA
DE MANDO HIDRÁULICO CON 2 O 3
VELOCIDADES PARA LA MÁXIMA
VERSATILIDAD

1

La toma de fuerza 1”3/8 está disponible con la opción de
dos velocidades, ya sea 540/750 o 540/1000 rpm, o de tres

2

velocidades 540/750/1000 rpm para ofrecer la máxima
versatilidad. El embrague multidisco en baño de aceite

P

con mando hidráulico de botón (P) proporciona una
conexión modulada de la toma de fuerza que asegura
h

i

un arranque suave y progresivo de los aperos para un
confort máximo. >fig. h

CIRCUITO HIDRÁULICO DE ALTAS
PRESTACIONES Y VERSATILIDAD
DE LOS DISTRIBUIDORES AUXILIARES
El nuevo circuito hidráulico garantiza un caudal
máximo total de 82 l/min. Los cuatro distribuidores
hidráulicos disponibles cuentan con mandos de palanca integrados en la consola a la derecha del conductor. [>fig. h]. Dos son controlados por un joystick (1),
resultando ideal para trabajar con cargadores frontales; los demás son accionados por una palanca normal (2) [>fig. i] , garantizando la máxima versatilidad y
un rendimiento óptimo de los aperos.

CABINA “TOTAL VIEW”, VISIBILIDAD Y
CONFORT INSUPERABLES
La cabina de cuatro montantes con sus grandes puertas ancladas en los montantes traseros y su gran
superficie acristalada proporciona al operador una
visibilidad a 360°.
El interior cuenta con un diseño moderno y elegante
y los mandos están colocados de forma ergonómica e
intuitiva según los estándares más modernos.
La instalación de calefacción, ventilación y aire acondicionado, colocada sobre el techo, garantiza al operador un ambiente de trabajo confortable y seguro.
Además, el sistema de ventilación está integrado por
dos filtros que aseguran la completa purificación del
aire de la cabina. El equipamiento de la cabina se completa con un techo fijo transparente que facilita el
trabajo con cargadores frontales y cuatro faros que
mejoran la visibilidad durante el trabajo nocturno.
La ventilación natural está garantizada por los parabrisas delantero y trasero que se abren. > fig. l
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