9420R

Tractor John Deere

9420R
Tractor John Deere

Eje trasero
Tipo
		
Bloqueo del
diferencial
Tipo de eje
- 110 x 3048 mm
(4,33 x 120 plg)
- 120 x 3048 mm
(4,72 x 120 plg)

PowerShift™, Automática
18 x 6 (40 km/h)
Planetaria montada
internamente
Accionamiento electrohidráulico
Estándar
Opcional

620/70R42 In. 160A8 R1W
Radial en Configuración Dual

Agricultura de Precisión
AutoTrac™ Ready
Conector ISOBUS
para implementos
Opciones de
corrección de señal
Cableado
para JDLink™
Monitor
Receptor

• Transmisión PowerShift™ con administrador de eficiencia
que permite optimizar el consumo de combustible
• Agricultura de Precisión integrada para reducir costos
de insumos

Rodados

Barra de tiro
Categoría 4 con
soporte de uso pesado
- Carga vertical
máxima

CARACTERÍSTICAS DE VALOR

• Cabina grande y confortable para largas
jornadas de trabajo
• Radio de giro reducido para una excelente maniobrabilidad

Opcional

• Compatibilidad con sembradoras neumáticas y plantadoras

2470 kg

• Cubiertas duales permiten un mayor contrapesado

Estándar

para compactar silo y mejoran la estabilidad

Estándar
SF2 (10 cm) o RTK (2,5 cm)
Estándar
CommandCenter™ GS3 de 7” sensible al tacto
StarFire™ 3000

Distancia entre ejes
4WD

3807 mm

Peso estándar
Sin contrapesos, sin TDF,
sin enganche de 3 puntos

18250 kg

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso y el producto que
Ud. adquiere puede no coincidir exactamente con el expuesto y/o descripto en este folleto.
A275AR0517
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Transmisión
Tipo - Velocidades
		

Sistema hidráulico
Tipo
Centro cerrado, presión y flujo compensado
Flujo máximo de la
bomba hidráulica
con transmisión PowerShift™
220 L/m
Flujo disponible
en las VCS
140 L/m
Cantidad de válvulas de control remoto
4

Chiappini + Becker

Motor
Marca
John Deere
Modelo
PowerTech™ 13,5 L
Potencia nominal
309 kW
		
(420 hp)
Potencia a la TDP
250 kW
		
(335 hp)
Velocidad nominal
2100 rpm
Cantidad de cilindros
6
Válvulas
4 por cilindro
Cilindrada
13,5 L
Aspiración
Turbocompresor fijo, posenfriamiento aire-aire
Filtro de aire
De doble etapa con ventilador de enfriamiento
del motor
del motor tipo aspiración
Diámetro y carrera
5,2 plg (132 mm) x 6,5 plg (165 mm)
Lubricación
Presión constante, filtración de flujo
		
total con derivación
Relación de
compresión
16:0:1
Torque máximo
1892 Nm
Capacidad del tanque de combustible
1325 L

Para más información sobre este producto contáctenos en:
JohnDeere.com.ar

