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La línea T8 llega para atender a una agricultura moderna y al productor exigente. Robusta y versátil, su modelo más
potente llega a alcanzar 389 cv.

La línea T8 integra el proyecto de alineación global de la marca y coloca a New Holland como la marca
con el mejor escalonamiento de potencia: de 55 cv a 389 cv.

El productor exigente va a tener asegurados el rendimiento y la alta productividad de esta línea, que posee un desempeño
superior en las más diversas actividades.

Su Sistema de Administración de Potencia (EPM) coloca a disposición más potencia para la toma de fuerza y aplicaciones
hidráulicas, lo que le da una enorme capacidad de trabajo y un elevado rendimiento.

Con ergonomía de clase mundial, su consola Side Winder IITM hace que la operación sea más intuitiva y con menores
niveles de fatiga. Notablemente confortable, su cabina es la mayor y la más silenciosa del mercado.

Con un sistema hidráulico de elevada capacidad y transmisión FullPowershift 18x4, los tractores T8 son verdaderas
máquinas de productividad en gran escala.

UN NUEV O CONCEPTO DE
AGRICULTURA EN GRAN ESCALA.

MOTOR

Administración de potencia para mayor
desempeño y p roductividad.

Motor New Holland FPT Cursor 9, 6 cilindros,
intercooler aire-aire, turbo HX52W, con sistema
de inyección Common Rail gestión electrónica.

Sistema de  Administración de Potencia (EPMTM)

Este sistema administra automáticamente la distribución de potencia en el tractor de acuerdo con la carga de la
transmisión, del sistema hidráulico y de la toma de fuerza.

Al ajustar automáticamente la potencia necesaria al tipo de actividad, este sistema mantiene el desempeño del tractor,
reduce el consumo de combustible, optimiza el tiempo de operación, mantiene la productividad y tiene como propósito 
asegurar que la máxima potencia sea mantenida en condiciones severas de uso, pero sin exceder jamás la potencia 
máxima permitida para la toma de fuerza y para la transmisión, buscando mantener el rendimiento operativo deseado.

 LA LÍNEA T8 ESTÁ APR OBADA PARA UTILIZAR
BIODIESEL HAS TA LA CATEGORÍA B20.

El sistema turbo Wastgate evita el exceso de rotación del turbo y la alimentación
excesiva del motor, mantiene la curva de torque más uniforme y proporciona mejor 
torque en baja rotación. Con la gestión electrónica del sistema de inyección 
Common Rail, la mejora de la combustión y la reducción del consumo y de la

MODELO T8.325 T8.355 T8.385

Potencia máxima @ EPM 327 cv 357 cv 389 cv

Potencia nominal 281 cv 307 cv 335 cv

Torque (1.400 a 1.600 rpm) 1.397 1.531 1.671

Reser va de tor que 40% 40% 40%
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TRANSMISIÓN POWERSHIFT

La transmisión Full Powershift Ultra CommandTM (18x4) 

Funcional, es 100% controlada a través del joystick 
CommandGripTM y posee el freno de estacionamiento 
eléctrico integrado a la transmisión.

Modo automático Autoshift TM.

Ese sistema de gestión de velocidad le permite al T8 la mejor combinación entre rotación del motor y marcha en 
relación a la velocidad de operación deseada, ya sea en el campo o en el transporte.

Si las condiciones de carga del terreno se alteran, AutoshiftTM adecúa la rotación del motor y la transmisión para
mantener la velocidad escogida por el operador.

El modo AutoshiftTM

motor y transmisión trabajando de acuerdo con la carga del tractor.

Intelliview™ III: seguridad en las 
informaciones operativas instantáneas.

Este monitor permite visualizar las condiciones 
operativas de modo instantáneo y también alternar
los menús para consultar otros parámetros. Como

de rotación del motor y la relación de transmisión
seleccionada.

Esa información también está disponible en el panel
de instrumentos en la columna derecha, lo que le 
asegura al operador tener acceso inmediato, siempre
que lo precise, a cualquier dato vital para el
funcionamiento del tractor.

Inversor elect rohidráulico : 
funcionalidad y comodidad operativa.

El inversor avance/retroceso puede ser operado a través
de la columna de dirección o de la palanca electrónica
CommandGripTM, situada en la consola SideWinderTM II.
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CABINA ESTÁNDAR DELUXE

La mayor y más silenciosa del mercado: mayor productividad.

La cabina de la línea T8 fue concebida para ofrecer comodidad y promover productividad.
Espaciosa, es considerada la mayor y más silenciosa, y su área con vidrios proporciona
excelente visibilidad.

Ergonómica, con sistemas de comando simples e intuitivos que están al alcance de las manos,
lo que hace fácil y cómodo el control de las operaciones.

Comfort Ride™ – más comodidad, mejor desempeño.

Este sistema de suspensión de dos fases reduce las cargas de choque y las vibraciones en hasta
25%, lo que permite prolongar las actividades y reducir bastante el cansancio en las jornadas
de trabajo.

La cabina de la línea T8 recibió los siguientes premios internacionales:

AE50 Categoría
Innovación

Sidewinder™ II, la consola ergonómica.

Esta consola, con diseño moderno y totalmente ajustable, proporciona acceso a
todos los comandos de forma fácil y rápida, como la aceleración, toma de fuerza y

TM II es garantía de productividad.

Monitor digital Intelliview™ III.

Situado en la consola ergonómica, el operador encuentra en él todas

práctico, IntelliviewTM III permite hacer diversas programaciones 
para el mejor desempeño de las actividades.

Consola intuitiva: práctica y fácil.

Esta consola permite que el operador encuentre fácilmente los 
comandos que necesita durante las actividades, ya que los mismos

hace que las operaciones sean realizadas de forma más cómoda.

Command Grip TM , una palanca multifunción innovadora.

Funcional, esta palanca posee las funciones primarias que son necesarias para 
una rápida decisión y operación. El operador cambia las marchas, hace la 
inversión, controla el 3º punto, tiene bajo control dos válvulas remotas y 
acciona el piloto automático – IntellisteerTM. Quiere decir, con el Command 
GripTM, está todo bajo control. 
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TOMA DE FUERZA Y S ISTEMA H IDRÁULICO

Desempeño superior en las activ idades más s everas.

Su sistema hidráulico y la toma de fuerza trabajan integrados al Sistema de Administración de Potencia – EPM para
proporcionar un excepcional desempeño con el mínimo de consumo.

La economía de combustible de estos tractores está justamente en el hecho de que alcanzan la velocidad nominal de 
la toma de fuerza en regímenes bastante reducidos de rotación del motor.

Fuerza es lo que no le falta al T8. El caudal de su sistema hidráulico es de 225 L/m con la bomba MegaFlowTM.

Cuatro v álvulas remotas e lectrónicas.

La facilidad operativa de la línea T8 es una de las características que hacen de estos tractores máquinas de productividad
TM II.

con precisión. Además de eso, es posible programar cada una de las válvulas para la secuencia de maniobras en las 
cabeceras. Todo eso también puede ser ejecutado a través de la pantalla digital touch screen del IntelliViewTM III.

Gran capacidad de e levación para los accesorios más p esados.

Los tractores de la línea T8 tienen una capacidad máxima de elevación de 8.753 kg, lo que los hace capaces de trabajar
con los accesorios e implementos traseros más pesados.

Su sistema hidráulico de gran capacidad permite aumentar rápidamente el caudal para las maniobras rápidas en las 
cabeceras. De esa manera, el operador puede optimizar su desempeño al modular el hidráulico para bajadas y 
elevaciones de acuerdo con la aplicación y la secuenciación automática de maniobras.

Sistema de Secuenciación de M aniobras – f uncionalidad y c omodidad.

Este sistema que equipa a los tractores T8 fue desarrollado para facilitar las actividades del campo y, principalmente,
evitar la fatiga del operador.

De esa forma, el operador puede programar el Sistema de Secuenciación de Maniobras para diversas operaciones 

basta accionar el botón de la palanca CommandGripTM.

PLM

Predisposición de fábrica para la agricultura de precisión.

La línea T8 viene de fábrica con predisposición para instalación del 
piloto automático IntellisteerTM. Este equipo incorpora las 
tecnologías DGPS y RTK, con control totalmente integrado, que 
garantizan altísima precisión (2 cm*) en la preparación del suelo y
en el plantío.

*Utilizando la señal de corrección RTK

Ventajas d el p iloto
automático Intellisteer TM:

Las ventajas de IntellisteerTM son las mayores 
posibles: en la preparación del suelo, él optimiza
la alineación en las operaciones con subsolador,
reja, arado y corrección del suelo, con perfección
en el ancho de trabajo.

En la siembra, el IntellisteerTM posibilita la mejor
alineación, ya que no depende del operador en
ese tipo de actividad.

En todas esas actividades, el IntellisteerTM le 
permite al operador permanecer enfocado en la 
calidad de las operaciones, mientras el tractor
sigue en la línea de trabajo.

La precisión que el sistema IntellisteerTM 
proporciona mejora el desempeño, hace más 
cómodas y reduce la fatiga del operador en las jornadas
de trabajo, economiza combustible, agroquímicos
y aumenta sobremanera la productividad.  
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MANTENIMIENTO
FÁCIL Y RÁPIDO.

La línea T8 fue proyectada y desarrollada 
para permanecer más tiempo en el campo
y menos tiempo parado. Sus puntos de 
mantenimiento son de fácil acceso y los 
intervalos de mantenimiento mayores, lo 
que demuestra claramente que es una 
línea de tractores para productividad en
g ran escala.

MOTOR

MODELO

Nivel de emisiones

Marca

Cilindrada

Sistema de inyección

Potencia máxima @ EPMTM

Potencia nominal

Torque máximo

Reserva de torque

Tanque de combustible

TRANSMISIÓN

Tipo

Velocidad

Inversor integrado

EJES
Sistema TERRALOCKTM 

TOMA DE FUERZA

Accionamiento

Velocidad

SISTEMA HIDRÁULICO
Caudal en el control remoto

Capacidad de elevación a 610 mm del ojal

Tipo

Cantidad de válvulas

CABINA
Cabina estándar Deluxe
Consola ergonómica SideWinder IITM

Computadora de abordo Intelliview IIITM

PLM Auto-guidence readyTM

Asiento neumático
Aire acondicionado
Nivel de ruidos

T8.325

New Holland FPT
Cursor 9TM

New Holland FPT
Cursor 9TM

Tier II

8,7 l

327 cv

281 cv

1.397 Nm

40%

726 l

18x4
Estándar

Estándar

Estándar

1.000 rpm

6.780 kgf

4

Estándar
Estándar

Estándar

Estándar
Estándar
Estándar
69,3 db (A)

Full Powershift
Ultra CommandTM

Full Powershift
Ultra CommandTM

Electro-hidráulico / 
Automático

Electro-hidráulico / 
Automático

T8.385

New Holland*New Holland*New Holland*

Tier II

8,7 l 
Electrónica 

- Commom rail
Electrónica 

- Commom rail
Electrónica 

- Commom rail

389 cv

335 cv

1.671 Nm

40%

726 l 

18x4
Estándar

Estándar

Estándar

1.000 rpm

8.573 kgf

4

Estándar
Estándar

Estándar

Estándar
Estándar
Estándar
69,3 db (A)

Full Powershift
Ultra CommandTM

Electro-hidráulico / 
Automático

Centro cerrado
(sensor de carga)

T8.270 T8.295

Tier II Tier II

8,3 l 8,3 l 
Electrónica 

- Commom rail
Electrónica

- Commom rail

273 cv (204 kW) 298 cv (222 kW)

232 cv (173 kW) 254 cv (189 kW)

1.157 Nm 1.267 Nm

40% 40%

726 l 726 l 

18x4
Estándar

Estándar

Estándar

18x4
Estándar

Estándar

Estándar

1.000 rpm 1.000 rpm

225 l/min 225 l/min 225 l/min 225 l/min 225 l/min

7.430 kgf 8.590 kgf

4 4

Estándar
Estándar

Estándar

Estándar
Estándar
Estándar

69,3 db (A)

Estándar
Estándar

Estándar

Estándar
Estándar
Estándar

69,3 db (A)

Full Powershift
Ultra CommandTM

Electro-hidráulico / 
Automático

Centro cerrado
(sensor de carga)

Centro cerrado
(sensor de carga)

T8.355

Tier II

8,7 l

357 cv

307 cv

1.531 Nm

40%

726 l

18x4
Estándar

Estándar

Estándar

1.000 rpm

7.427 kgf

4

Estándar
Estándar

Estándar

Estándar
Estándar
Estándar
69,3 db (A)

Full Powershift
Ultra CommandTM

Electro-hidráulico / 
Automático

Centro cerrado
(sensor de carga)

Centro cerrado
(sensor de carga)

*Desarrollado por FPT Industrial

Modo automático (IntellishiftTM)

ESPECIFICACIONES


