Fendt 500 Vario
512 • 513 • 514 • 516
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El nuevo Fendt 500 Vario
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Formado por ideales
El 500 Vario reúne los mejores ideales en una
serie completamente nueva de tractores.
Las dimensiones del legendario 500 Favorit,
unidas a un galardonado diseño, ponen de
manifiesto el progreso técnico. La combinación
de una potencia máxima de hasta 165 CV con
la tecnología SCR de ahorro de combustible
proporciona una gran eficacia a una nueva clase
de rendimiento. Las características ideales de
los tractores Fendt de gama alta – la exclusiva
cabina VisioPlus y el Variotronic – también se
encuentran ahora en el nuevo 500 Vario. Esto
es totalmente ideal.
512 Vario
513 Vario
514 Vario
516 Vario
* Potencia máxima según ECE R 24

125 CV
135 CV
145 CV
165 CV

92 kW
99 kW
107 kW
121 kW
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La tecnología eficaz de Fendt

Ideal sin concesiones
El nuevo 500 Vario presenta el confort y la
tecnología de los tractores de gama alta. Como
parte del Variotronic, el nuevo terminal Vario,
las funciones de la cámara, el guiado automático
y la documentación se han abierto camino en
esta clase de tractores. Experimentará un gran
ahorro en los costes de combustible con la
tecnología SCR, gracias a la cual el 500 Vario se
convierte en otro representante de la tecnología
eficaz de Fendt.
Más información en:
www.fendt.com/efficient-technology

Más confort
t &YDMVTJWBDBCJOB7JTJP1MVT
t5PEBTMBTGVODJPOFTFOVOTPMPUFSNJOBM
t)BTUBNPWJNJFOUPTNFOPTEFMBNBOPBMEÓB
t 4JTUFNBEFHVJBEPBVUPNÈUJDP7BSJP(VJEFQPS
QSJNFSBWF[FOFTUBDMBTFEFSFOEJNJFOUPFO'FOEU
t $BCJOBZBTJFOUPDPOTVTQFOTJØOOFVNÈUJDBEF
TFSJF NÈYJNPDPOGPSUEFDPOEVDDJØO
Más rendimiento
t1PUFODJBNÈYJNBEF$7
t ̓LNIBTØMPSQN
Más economía
t "IPSSPEFDPNCVTUJCMFDPO4$3
t 4JTUFNBEFHFTUJØOEFMUSBDUPS5.4
t $POUSPMBVUPNÈUJDPEFMBDBSHBMÓNJUF
t#BKBSFMBDJØOQFTPQPUFODJBEFLH$7
Más versatilidad
t DPOFYJPOFTQBSBVOBNÈYJNBWFSTBUJMJEBE
t 6UJMJ[BDJØOJEFBMEFMDBSHBEPSGSPOUBMHSBDJBTBM
OVFWPQBSBCSJTBTEFMBOUFSPZBMDBSHBEPSGSPOUBM
JOTUBMBEPFOGÈCSJDB
Más seguridad
t 4FJTQVOUPTQBSBVONBZPSDPOGPSUZVOOJWFMNÈT
BMUPEFTFHVSJEBEEVSBOUFMBDPOEVDDJØO
t .FKPSWJTJØOHMPCBMHSBDJBTBMBBNQMJBÈSFBEF
DSJTUBMEFMBDBCJOB7JTJP1MVT
Más por el medio ambiente
tQPSDJFOUPNFOPTEF/0Y
t QPSDJFOUPNFOPTEFQBSUÓDVMBT
DPOUBNJOBOUFT
t .FOPTFNJTJPOFTEF$02HSBDJBTBMNFOPS
DPOTVNPEFDPNCVTUJCMF
t .FOPTJOTVNPTHSBDJBTBVONFOPS
TPMBQBNJFOUP
*Comparación interna de Fendt (p. 10/11), **véase la página 24





La cabina Fendt VisioPlus

Visibilidad sin
límites
La cabina Fendt VisioPlus con sus exclusivas
áreas acristaladas establece un referente en
cuanto a visión global y visibilidad. El interior
puede presumir de conseguir un trabajo con una
calidad impresionantemente alta. Y, como ya es
típico en los vehículos de Fendt, los controles
presentan una disposición lógica y clara, por lo
que el Vario resulta fácil de controlar. Un lugar
de trabajo de primera clase
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La cabina VisioPlus del 500 Vario



El entorno ideal del usuario
La cabina Fendt VisioPlus
&TVOQMBDFSUSBCBKBSFOMBOVFWBDBCJOB'FOEU
7JTJP1MVT QVFTQSFTFOUBVOBWJTJCJMJEBEZBNQMJUVE
FYDFMFOUFT&MQBSBCSJTBTTFFYUJFOEFIBTUBFM
UFDIPZPGSFDFVOBWJTJØODPNQMFUBEFMDBSHBEPS
GSPOUBMDVBOEPFTUÈMFWBOUBEP.ÈTFTQBDJPZDBTJ
TFJTNFUSPTDVBESBEPTEFBDSJTUBMBNJFOUPIBDFO
RVFMBDBCJOBTFBNVZFTQBDJPTB-BJOUFSGB[EF
NBOEPFSHPOØNJDBFJOUFMJHFOUFZFMUSBCBKP
PCUFOJEPDPOVOBDBMJEBEJNQSFTJPOBOUFNFOUF
BMUBMFQSPQPSDJPOBOVOBDPNPEJEBEZDPOGPSURVF
BVNFOUBOEFNBOFSBDPOTJEFSBCMFFMSFOEJNJFOUP

¡

¿Abierta o cerrada?
&MOVFWPQBSBCSJTBTEFMBOUFSPEFMBDBCJOB7JTJP1MVT
FTVOBWFSEBEFSBBQPSUBDJØOFOMPRVFBMBWJTJCJMJEBE
TFSFGJFSF-BQBSUFTVQFSJPSDVSWBEBEFMBWFOUBOBIB
USJQMJDBEPFMÈOHVMPWJTVBMBTDFOEFOUF-BTMÓOFBTEF
WJTJØOEFTDFOEFOUFTBUSBWÏTEFMQBSBCSJTBTEFMBOUFSP
ZEFMFMFHBOUFDBQØTFIBOPQUJNJ[BEPQBSBPCUFOFS
VOBWJTJØOJEFBMEFMPTQBTPTEFSVFEB-BWFOUBOB
GSPOUBMEFMOVFWP'FOEU7BSJPTFFODVFOUSB
EJTQPOJCMFFOEPTWBSJBOUFTMBQSJNFSBWBSJBOUFFTMB
QPQVMBSWFOUBOBEFBQFSUVSBZQVFSUBTBMBJ[RVJFSEB
ZMBEFSFDIB4JQSFGJFSFVOBWJTUBUPUBMNFOUF
EFTQFKBEB MFSFDPNFOEBNPTMBTFHVOEBWFSTJØO
FTUÈOEBSDPOVOQBSBCSJTBTEFMBOUFSPDPOUJOVPZVOB
QVFSUBBMBJ[RVJFSEB

Ergonomía como no se había sentido nunca antes
"MEFTBSSPMMBSFM7BSJP MBBUFODJØOTFDFOUSØ
BOUFUPEPFODPOTFHVJSVOEJTF×PFSHPOØNJDP
EFMFOUPSOPEFMVTVBSJP5PEBTMBTGVODJPOFTEF
NBOEPTFIBODPMPDBEPEFGPSNBØQUJNBFOFM
SFQPTBCSB[PTEFSFDIP RVFTFNVFWFKVOUPDPO
FMBTJFOUPEFMDPOEVDUPS BTÓDPNPFOFMOVFWP
UFSNJOBM7BSJP"EFNÈT FTQPTJCMFBKVTUBSMBBMUVSBZ
MBJODMJOBDJØOEFMWPMBOUF&MQBOFMEFJOTUSVNFOUPT
TFHJSBDPOÏTUF QPSMPRVFTJFNQSFTFFODVFOUSBFO
VOBQPTJDJØOJEFBMQBSBFMDPOEVDUPS&MTJTUFNBEF
BJSFBDPOEJDJPOBEPTFJODMVZFEFGPSNBFTUÈOEBS 
BVORVFUBNCJÏOQVFEFJODPSQPSBSTFDPNPPQDJØO
FMDMJNBUJ[BEPSBVUPNÈUJDP

El toque final en confort
.VDIPTQFRVF×PTEFUBMMFTTPOVOBVUÏOUJDP
QMBDFSMBTMVDFTEFFOUSBEB-&%FOFMUFDIP
JOUFSJPS MBJMVNJOBDJØOBNCJFOUFFOMBDBCJOB FM
DPNQBSUJNFOUPEFSFGSJHFSBDJØO EJWFSTPTFTQBDJPT
EFBMNBDFOBNJFOUPZNVDIPTNÈTEFUBMMFTMF
BZVEBOFOTVTUBSFBTEJBSJBT%JTGSVUFEFMCBKP
OJWFMEFSVJEPFOMBDBCJOBPEFMNFKPSTPOJEP
EFMBSBEJP.1DPOTJTUFNBEFTPOJEP"EFNÈT 
TJOPUSBCBKBTPMP IBZVOBTJFOUPNVZDØNPEP
QBSBTVBDPNQB×BOUF:FTRVFEJDIPBTJFOUPFTUÈ
DPNQMFUBNFOUFBDPMDIBEPZPGSFDFVOFTQBDJP
NVZBNQMJP

t"NQMJBDBCJOB7JTJP1MVTQBSB
una sensación de espacio
excepcional
t1BSBCSJTBTEFMBOUFSPDVSWBEP
para una excelente visibilidad
t&SHPOPNÓBQVSBFOMBDBCJOB
t$POTPMBEFDPOUSPM
ergonómicamente diseñada en
el reposabrazos derecho
t&MBTJFOUPDPOGPSUQBSBFM
instructor, plegable, se puede
utilizar como mesa
t&MTJTUFNBEFBJSFBDPOEJDJPOBEP
se incluye de serie, aunque
también puede incorporarse
como opción el climatizador
automático

El ángulo visual ascendente se ha triplicado. Del mismo modo, las líneas de visión descendentes también se han
optimizado, por lo que ahora es muy fácil ver los pasos de rueda.

El confort de funcionamiento y conducción más selecto

Los controles ideales
Los controles del Fendt Variotronic
&M'FOEU7BSJPUSPOJD DPOTVHSBODBOUJEBEEF
WFOUBKBT ZBIBQSPWPDBEPVOBFOPSNFBHJUBDJØOFO
MPTUSBDUPSFTEF'FOEUEFHBNBBMUB&TUBJOOPWBEPSB
JOUFSGB[EFNBOEPTFIBJODPSQPSBEPBIPSBUBNCJÏO
FOFM7BSJP&MUFSNJOBM7BSJPHSBOEFEF ZFM
UFSNJOBM7BSJPEFEFTUBDBOQPSTVTNFOÞTGÈDJMFT
EFVUJMJ[BSZQPSTVQSÈDUJDBUFDOPMPHÓBUÈDUJM
1.920 movimientos de la mano menos al día
%VSBOUFMBTNBOJPCSBTEFHJSPFOMBTDBCFDFSBT MPT
VTVBSJPTTVFMFOUFOFSRVFDBNCJBSFOUSFEJGFSFOUFT
DPOUSPMFT BWFDFTIBTUBFOPDBTJPOFT&OFM
7BSJPOPFTOFDFTBSJPDBNCJBSEFDPOUSPMFT QVFTFM
SFQPTBCSB[PTEFSFDIPFTFMDPOUSPMDFOUSBM"TÓ FM
VTVBSJPQVFEFBQPZBSFMCSB[PFOÏTUFZ BMNJTNP

UJFNQP DPOUSPMBSFMUSBDUPSZFMBQFSPVUJMJ[BOEPFM
KPZTUJDLNVMUJGVODJØOZFMUFSNJOBM7BSJP&MNØEVMP
EFDPOUSPMQBSBFMNFDBOJTNPEFFMFWBDJØORVF
TFFODVFOUSBKVOUPBMBQBMBODBNPOPNBOEPFO
DSV[DPOUSPMBFMJOUFSSVQUPSEFFYUSBDDJØOSÈQJEB 
MBQSPGVOEJEBEZFMBDDJPOBNJFOUPEFMBTUPNBT
EFGVFS[BUSBTFSBZEFMBOUFSB(SBDJBTBMTJTUFNBEF
HFTUJØOEFDBCFDFSBT MPTFSSPSFTQSPEVDJEPTEVSBOUF
NBOJPCSBTEFHJSPTPODPTBEFMQBTBEP&OVOEÓB
EFIPSBTDPOVOBTNBOJPCSBTEFHJSP MPT
VTVBSJPTQVFEFOBIPSSBSIBTUBNPWJNJFOUPT
EFMBNBOP4VSFOEJNJFOUPQFSNBOFDFFOVOBMUP
OJWFMEVSBOUFUPEBMBKPSOBEBEFUSBCBKPZ MPRVFFT
NÈTJNQPSUBOUF BMMMFHBSMBUBSEFTFTJFOUFOFOGPSNB
ZSFMBKBEPT

Jerarquía de menús plana y todo a la vista
(SBDJBTBMBKFSBSRVÓBQMBOBEFMPTNFOÞTZBMBQBOUBMMB
TJOEJWJTJPOFT MPTVTVBSJPTBQSFOEFOBVTBSFMUFSNJOBM
7BSJPDPOFOPSNFSBQJEF[ZTJFNQSFUJFOFOUPEPBMB
WJTUB-BQBOUBMMBEFBMUBSFTPMVDJØO FOPSNFNFOUF
SFTJTUFOUFBMPTBSB×B[PT BTÓDPNPUPEPTMPT
JOEJDBEPSFTEFGVODJØO TFBEBQUBOBVUPNÈUJDBNFOUF
BMBTDPOEJDJPOFTEFMBMV[BNCJFOUF1PSTVQBSUF 
MPTØQUJNPTNPEPTEFWJTVBMJ[BDJØOQBSBFMEÓBZMB
OPDIFSFEVDFOTJHOJGJDBUJWBNFOUFMBGBUJHBEFMPTPKPT
EFMDPOEVDUPS-PTDPNQPOFOUFTEFMUFSNJOBM7BSJP
UBNCJÏOTFIBOGBCSJDBEPEFBDVFSEPDPOFMMFNB
i.BEFJO(FSNBOZwQPSMPRVFFMVTVBSJPTJFNQSF
EJTQPOESÈEFVOTJTUFNBFMFDUSØOJDPGJBCMFZEFBMUB
DBMJEBERVFMFQFSNJUJSÈEFTBSSPMMBSTVUSBCBKPDPO
FYDFMFOUFTSFTVMUBEPT

Mejor conducción con suspensión completa
&MEJTF×PEFMBTVTQFOTJØOEFM7BSJPQFSNJUF
FMNÈYJNPDPOGPSUEFDPOEVDDJØOFOFMDBNQPZ
FOMBDBSSFUFSB-BDPNCJOBDJØOEFMBTVTQFOTJØO
EFMFKFEFMBOUFSP MBTVTQFOTJØOEFMBDBCJOBZMB
TVTQFOTJØOEFMBTJFOUP RVFPGSFDFOVOBFYQFSJFODJB
EFDPOEVDDJØOTJNJMBSBMBEFMPTWFIÓDVMPT



Tecnología de vanguardia en el motor
y la transmisión

Una fabrica de
potencia compacta
El tren de tracción dinámico en el 500 Vario es
muy eficaz y permite un excelente ahorro de
combustible. El motor de cuatro cilindros de
4,04 litros posee la moderna tecnología SCR
ecológica para el postratamiento de los gases
de escape. El 500 Vario posee una transmisión
continua Vario y ofrece un confort y economía
ideales en el segmento de potencia con una
potencia máxima de 125 a 165 CV.





Tecnología de vanguardia en el motor y la transmisión



El ideal de eficacia
Ahorro de combustible con SCR
-BQPUFODJBNÈYJNBEFM7BSJPDPNQSFOEFFOUSF
Z$7&OFTUBOVFWBTFSJF 'FOEUUBNCJÏO
DVFOUBDPOMBUFDOPMPHÓB4$3DPODPOUSPMEF
FNJTJPOFTNFEJBOUF"E#MVF¥QBSBFMDVNQMJNJFOUP
EFMBOPSNBUJWBTPCSFFNJTJPOFTFVSPQFBGBTFC
5JFS*7QSPWJTJPOBM &OMPTUSBDUPSFTEF'FOEUEF
HBNBBMUB FTUFUSFOEFUSBDDJØOoFMNPUPSKVOUP
DPO4$3ZMBUSBOTNJTJØO7BSJPoZBIBEFNPTUSBEP
TFSFMNÈTFGJDB[FOFMTFDUPSEFMPTUSBDUPSFTFO
DVBOUPBDPOTVNPEFDPNCVTUJCMF 0USBWFOUBKB
DPOTJTUFFORVFFMQPTUSBUBNJFOUPEFMPTHBTFTEF
FTDBQFUJFOFMVHBSEFTQVÏTEFMBDPNCVTUJØOZOP
JOGMVZFOFHBUJWBNFOUFFOFMMB1PSMPUBOUP FM
QSPQJPNPUPSFTUÈQFSGFDUBNFOUFBKVTUBEPZMPHSB
VOFYUSBPSEJOBSJPSFOEJNJFOUP
Nm
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350

Las funciones de eficacia automatizadas de
Fendt hacen que ahorrar resulte sencillo
&MBKVTUFDPOUJOVPEFWFMPDJEBEPGSFDFVOFOPSNF
QPUFODJBMEFBIPSSPFODVBOUPBUJFNQPZEJOFSP
&OFM7BSJP MBUSBOTNJTJØODPOUJOVBHBSBOUJ[B
VOBNÈYJNBFGJDBDJBEFMUSFOEFUSBDDJØO
&MTJTUFNBEFHFTUJØOEFMUSBDUPS5.4NBOUJFOFFM
USBDUPSGVODJPOBOEPDPOVOØQUJNPOJWFMEF
FDPOPNÓB-PTVTVBSJPTTØMPUJFOFORVFJOUSPEVDJS
MBWFMPDJEBEEFTFBEBFM5.4BDUJWBEPDPOUSPMBFM
NPUPSZMBUSBOTNJTJØO&TUPTJHOJGJDBVOBFGJDBDJB
UPUBMNFOUFBVUPNÈUJDB

Módulo de
regulación
refrigerado

Por inyección
AdBlue con filtro

Conducción automática en el máximo rendimiento
&M/VFWP7BSJPDVFOUBDPOFMOVFWPDPOUSPM
BVUPNÈUJDPEFMBDBSHBMÓNJUF RVFQFSNJUFFMBKVTUF
EFMBWFMPDJEBEFOGVODJØOEFMBWFMPDJEBEEFM
NPUPSDVBOEPFTUFTFFODVFOUSBBMBNÈYJNBDBSHB
&OGVODJØOEFMBMBCPSEFMBRVFTFUSBUF QVFEFO
EFGJOJSTFEJGFSFOUFTWBMPSFTØQUJNPTEFDBSHBMÓNJUF 
QPSFKFNQMP QBSBMBTPQFSBDJPOFTEFUSBOTQPSUFP
MBTPQFSBDJPOFTFOFMDBNQP&MUSBDUPSEFGJOFBVUP
NÈUJDBNFOUFFMMÓNJUFEFDBSHBJEFBM"TÓQVFT MPT
VTVBSJPTOPUJFOFORVFBKVTUBSFMDPOUSPMBVUPNÈ
UJDPEFMBDBSHBMÓNJUFBMFOUSBSFOFMDBNQPPBMTBMJS
EFMNJTNP:MBJOUFSBDDJØOFOUSFFMNPUPSZMBUSBOT
NJTJØOFTFYBDUBNFOUFMBBEFDVBEBFODBEBPQFSB
DJØO%F̓NBOFSBBMUFSOBUJWB MPTVTVBSJPTQVFEFO
EFGJOJSFMDPOUSPMEFDBSHBMÓNJUFNBOVBMNFOUF

Par motor

Hidromotor

Relación ideal peso-potencia
4BDBSFMNÈYJNPQBSUJEPBDBEBDBCBMMPEFWBQPS
FTFMMFNBRVFTFIBTFHVJEPBMEFTBSSPMMBSFM
7BSJP&M7BSJPUJFOFVOBFYUSBPSEJOBSJBSFMBDJØO
QFTPQPUFODJBEFLH$7 MPRVFBVNFOUBMB
WFSTBUJMJEBEZFMEJOBNJTNP

*Powermix de la DLG para 936 Vario, nov. de 2011

Juego planetario
Transmisión

t.PUPSEFDVBUSPDJMJOESPTDPO
4,04 l de cilindrada e inyección
DPNNPOSBJMQPUFODJBNÈYJNB
de 165 CV a 1.800 rpm

516

kW
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
g/kWh
220
210
200

t5FDOPMPHÓB4$3QBSBFM
cumplimiento de la normativa
sobre emisiones de la fase 3b
EFMB6&5JFS*7QSPWJTJPOBM 
así como para garantizar una
excelente eficacia en el consumo
de combustible.

Convertidor
catalítico SCR
516

t5SBOTNJTJØODPOUJOVB
variable Vario
1100 1300

1500

1700

1900 2100

687 Nm de par motor, 165 CV de potencia
máxima a 1.800 rpm y un consumo específico de
combustible de 192 g/kWh en el 516 Vario gracias
al empleo de las tecnologías más avanzadas.

TDF trasera
540/540E/1000
Bomba hidráulica
Reacción de
NH3 + NOx => H2O + N2

Módulo de
administración

Depósito
AdBlue®

Reducción catalítica selectiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) para el postratamiento de los gases de escape
Gracias a la tecnología SCR, los gases de escape se someten a un postratamiento con AdBlue®, una disolución de urea al
32,5 por ciento, que convierte los óxidos nitrosos NOx en nitrógeno no tóxico y agua. El consumo de AdBlue®, la solución
estándar de agua-urea usada por los vehículos comerciales, reduce en una media del 7% el consumo de diésel. No
obstante, esto puede variar en función de la operación. AdBlue® se encuentra disponible en las estaciones de servicio de
todo el mundo y también puede adquirirse a través de AGCO Parts.

Rango I / II

4RM
La ingeniosa transmisión Fendt Vario
La transmisión Fendt Vario es una transmisión hidrostática-mecánica. Cuando se aumenta la velocidad, la parte de la
potencia mecánica que se transmite a través del conjunto planetario aumenta. Las unidades hidráulicas pueden oscilar
hasta 45 grados y pueden llegar a trabajar a una alta presión de funcionamiento de hasta 550 bar, lo que garantiza una
eficacia excepcional.

t&MTJTUFNBEFHFTUJØOEFMUSBDUPS
TMS y el control automático de
la carga límite son componentes
de serie
t3FMBDJØOQFTPQPUFODJBØQUJNB
de 39 kg/CV (516 Vario)



El Fendt 500 Vario en el campo

El principio de
precisión
Un trabajo preciso en los pastos y en el campo
aumenta la cobertura del área. El 500 Vario
ofrece las funciones automatizadas ideales que
le permiten trabajar con precisión de pasada a
pasada. El potente sistema hidráulico permite
una amplia gama de aplicaciones para los aperos
en esta clase de potencia.





El Fendt 500 Vario en el campo



Tecnología inteligente delante y detrás
Más de 22 conexiones delante y detrás
&M'FOEU7BSJPPGSFDFNÈTDPOFYJPOFTRVF
DVBMRVJFSPUSPUSBDUPSEFTVDMBTFEFSFOEJNJFOUP
DJODPWÈMWVMBTFMFDUSPIJESÈVMJDBTEFEPCMFFGFDUP
FOMBQBSUFUSBTFSBNÈTEPTFOMBEFMBOUFSB 
1PXFS#FZPOE DPOFYJØO*40#64ZNVDIPNÈT
(MPCBMNFOUF FM7BSJPUJFOFNÈTEF
DPOFYJPOFTEFMBOUFZEFUSÈT RVFTFFODVFOUSBO
EJTQVFTUBTEFGPSNBQSÈDUJDB&TUPHBSBOUJ[BVOB
FOPSNFWFSTBUJMJEBEFOUPEBTMBTPQFSBDJPOFT BTÓ
DPNPVOBDPOFYJØOTJOQSPCMFNBTEFUPEPTMPT
BQFSPT

Potente sistema hidráulico
&MTJTUFNBIJESÈVMJDPQSFTFOUBVOBNPEFSOB
UFDOPMPHÓBEFEFUFDDJØOEFDBSHB"TÓQVFEFO
BMDBO[BSTFEFGPSNBPQDJPOBMDBVEBMFTEF 
ØMJUSPTQPSNJOVUP
Potente elevador en la parte trasera
&MFMFWBEPSUSBTFSPFMFDUSPIJESÈVMJDPUJFOFVOB
NÈYJNBDBQBDJEBEEFFMFWBDJØOEF̓EB/
&MOVFWPNFDBOJTNPEFFMFWBDJØOUSBTFSP
DPODPNQFOTBDJØOEFDBSHBTVQPOFFOPSNFT
WFOUBKBTFODVBOUPBDPOGPSU QVFTNBOUJFOF
BVUPNÈUJDBNFOUFMBWFMPDJEBEEFEFTDFOTP
BKVTUBEB UBOUPTJTFUSBUBEFVOBQFSPQFTBEP
DPNPMJHFSP

Control inteligente en la parte delantera
-BNÈYJNBDBQBDJEBEEFFMFWBDJØOFOMBQBSUF
EFMBOUFSBFTEFEB/&MNFDBOJTNPEF
FMFWBDJØOEFMBOUFSPDPOGPSUQPTFFVODPOUSPM
PQDJPOBMEFBMJWJPEFMBDBSHB&TUPQFSNJUF
CBKBSFMBQFSPDPOMBWÈMWVMBEFEPCMFFGFDUPEFM
NFDBOJTNPEFFMFWBDJØOEFMBOUFSPZ BMNJTNP
UJFNQP NBOUFOFSMPFOQPTJDJØOGMPUBOUFDPOVOB
QSFTJØOEFGJOJEB&TUPSFTVMUBWFOUBKPTPDVBOEP
TFUSBCBKBDPOVORVJUBOJFWFTPDPOVOBTFHBEPSB
EFMBOUFSBFOGPSSBKFT-PTSFTPSUFTEFEFTDBSHB
QBSBFTUBÞMUJNBZBOPTPOOFDFTBSJPT

La velocidad correcta
-BTUPNBTEFGVFS[BQVFEFODPOUSPMBSTFGÈDJM
NFOUFBUSBWÏTEFMSFQPTBCSB[PTNVMUJGVODJP
OBM5BNCJÏOIBZDPOUSPMFTFYUFSOPTFOMBQBSUF
USBTFSB-BTWFMPDJEBEFTEFMBUPNBEFGVFS[B
& FOMBQBSUFUSBTFSBQFSNJUFOUSBCBKBS
BMSÏHJNFONÈTCBKPEFSFWPMVDJPOFTEFMNPUPS 
MPRVFTFUSBEVDFOBUVSBMNFOUFFOVONFOPS
DPOTVNPEFDPNCVTUJCMF-BUPNBEFGVFS[B
EFMBOUFSB ØSQN QFSNJUFUSBCBKBSDPO
VOBNQMJPBCBOJDPEFBQFSPTFOMBQBSUFEFMBOUFSB
EFMUSBDUPS

Conexiones en la parte delantera:
t 5FSDFSQVOUP
t %PTFMFDUSPWÈMWVMBTEFEPCMFFGFDUP
t $BVEBMEFSFUPSOPEFMBOUFSPTJOQSFTJØO
t &ODIVGFEFQJOFT
t 5PNBEFGVFS[BEFMBOUFSB
t (BODIPEFSFUFODJØOEFMCSB[PJOGFSJPS
Conexión hidráulica
delantera con válvulas
auxiliares propias
(hasta 5)

Líneas hidráulicas independientes
En el 500 Vario, las conexiones
hidráulicas en la parte delantera
tienen sus propias electroválvulas y
son independientes de las válvulas
traseras. Por lo tanto, el usuario
dispone de cinco válvulas completas
en la parte trasera, más dos válvulas
en la parte delantera.

Conexiones hidráulicas en la
parte trasera (hasta 5)

t)BTUBTJFUFWÈMWVMBT
electrohidráulicas de doble
efecto
t7ÈMWVMBTIJESÈVMJDBTUSBTFSBT
independientes de las válvulas
delanteras

Flujo de retorno
delantero libre

t.
 ÈYJNBDBQBDJEBEEFFMFWBDJØO
%FMBOUF EB/
%FUSÈT EB/
t.FDBOJTNPEFFMFWBDJØO
EPC trasero y delantero, incl.
amortiguador de vibraciones
t5PNBEFGVFS[BDPODPOUSPMFT
confort (540/540E/1000 rpm)

Bomba hidráulica de pistones axiales

t$POUSPMFTFYUFSOPTQBSBFM
mecanismo de elevación, una
válvula y la toma de fuerza
trasera

Contenedor para
fuga de aceite
Intercambiador de calor
para la refrigeración del
aceite hidráulico

Depósito de aceite hidráulico
(55 litros de aceite extraíble)

Existen varias conexiones en la parte
trasera:

t $BVEBMEFSFUPSOPUSBTFSPTJO
presión

t (BODIPEFSFUFODJØOEFMCSB[P
inferior

t &ODIVGFEFTF×BMFT
t $POFYJØO*40#64
t 5FSDFSQVOUPIJESÈVMJDP
t $JODPFMFDUSPWÈMWVMBTEFEPCMFFGFDUP
t -ÓOFBEFBDFJUFEFGVHB

t 'SFOPEFBJSF
t -ÓOFBEFDPOUSPM1PXFS#FZPOE
t -ÓOFBEFQSFTJØO1PXFS#FZPOE
t 'SFOPIJESÈVMJDPEFSFNPMRVF
t ;ØDBMPEFQJOFT

t &ODIVGFEFM"#4
t &OHBODIFiIJUDIw
t 5PNBEFGVFS[BUSBTFSB
t &OHBODIFJOGFSJPS



El 500 Vario para trabajos con el cargador frontal



Todo automáticamente a la vista
Trabajo sencillo con el Fendt Cargo
&MOVFWP7BSJPSFTVMUBJEFBMQBSBFMUSBCBKP
DPOFMDBSHBEPSEFMBOUFSP&MÈOHVMPWJTVBM
BTDFOEFOUFTFIBUSJQMJDBEPHSBDJBTBMOVFWP
QBSBCSJTBT ZMPTVTVBSJPTUJFOFOBIPSBVOBWJTJØO
DPNQMFUBEFMDBSHBEPSGSPOUBMDVBOEPFTUÈ
FMFWBEP-B̓WFOUBOBGSPOUBMEFM7BSJPQVFEF
BCSJSTFDPNQMFUBNFOUFFODVBMRVJFSNPNFOUP
NJFOUSBTFTUÈVUJMJ[ÈOEPTFFMDBSHBEPSGSPOUBM
&MEJTF×PDPNQBDUPEFM7BSJPHBSBOUJ[B
GMFYJCJMJEBEZNBOJPCSBCJMJEBEDVBOEPTFUSBCBKB
FOFYQMPUBDJPOFTBHSÓDPMBT

Trabajo sencillo con el cargador frontal
1VFEFVUJMJ[BSMBQBMBODBNPOPNBOEPFODSV[QBSB
DPOUSPMBSFM$BSHPEFGPSNBBMUBNFOUFQSFDJTBZ
BDUJWBSFMDPOUSPMEFMUFSDFSZEFMDVBSUPDJSDVJUP
IJESÈVMJDP$POMBQBMBODBEFJOWFSTJØOQVFEF
DBNCJBSTFSÈQJEBNFOUFEFEJSFDDJØO&MTJTUFNB
EFHVJBEP7BSJP"DUJWF RVFBVNFOUBFMÈOHVMP
EFMWPMBOUFFOGVODJØOEFMBWFMPDJEBE GBDJMJUB
NBOJPCSBTEFHJSPDFSSBEP&MTJTUFNBBNPSUJHVBEPS
EFWJCSBDJPOFTZFMTJTUFNBIJESÈVMJDPEFCMPRVFP
EFBDDFTPSJPTQVFEFOBDUJWBSTFGÈDJMNFOUFDPOEPT
QVMTBEPSFTEFMUFDMBEPEFNFNCSBOBFOFMQBOFMEF
JOTUSVNFOUPT

Mantenimiento sencillo, incluso con el Cargo
&MEJTF×PFTQFDJBMNFOUFDPPSEJOBEPEFMDBSHBEPS
GSPOUBMZEFMUSBDUPSEBMVHBSBVOEJTF×PHMPCBM
NBHOÓGJDP1FSNJUFSFBMJ[BSUPEPTMPTUSBCBKPTEF
NBOUFOJNJFOUPFOFM7BSJPNJFOUSBTTFNPOUB
FMDBSHBEPSGSPOUBM

*en combinación con ProfiPlus

t'FOEU7BSJPZ$BSHPDPOTUSVZFO
una unidad perfecta
t7JTUBØQUJNBEFMDBSHBEPS
frontal cuando está elevado
t$BQBDJEBEEFFMFWBDJØOTPCSF
MB̓BMUVSBUPUBM
EB/ 9
EB/ 9
El ángulo de visión ascendente se ha aumentado y ahora el conductor puede
ver por completo el cargador frontal cuando está elevado. Por su parte, la
cómoda postura que se adopta al sentarse en la cabina es buena para la
espalda y para la salud.

Pulsadores de membrana para el bloqueo hidráulico de accesorios y para
activar el sistema de amortiguación

t"MUVSBEFFMFWBDJØO
hasta 4155 mm
t$BSHP-PDLCMPRVFPBVUPNÈUJDP
de accesorios
t5PEPTMPTUVCPTFTUÈO
protegidos en el bastidor

Modell

9

9

A

Profundidad de excavación (mm) 1)

150

150

B

Altura de elevación (mm) 1)

4155

4155

C

Distancia de descarga (mm) 1) B = 3,5 m

1685

1685

C

Distancia de descarga (mm) 1) B = máx.

1145

1145

D

Ángulo de descarga

55°

55°

E

Ángulo de abatibilidad trasera

48°

48°

Capacidad de elevación sobre la altura
total (daN)
Máx. capacidad de elevación (daN)

1940

2260

2250

2620

1)depende de los neumáticos

t7ÈMWVMBTZBNPSUJHVBDJØO
protegidas en el tubo
transversal
t.VMUJBDPQMBEPSQBSBDBSHBEPS
frontal
ter y 4º circuito hidráulico
(opcional)
t»QUJNPBDDFTPBUPEPTMPT
puntos de mantenimiento
del tractor
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La versatilidad de Fendt

Todo es ideal
Las capacidades de alto rendimiento del
Fendt 500 Vario, en combinación con el diseño
compacto y manejable del vehículo, hacen
que resulte ideal para una amplia gama de
aplicaciones. Tanto si lo utiliza para tareas
agrícolas profesionales en el campo o en la
granja, como para operaciones especiales
de contratos y aplicaciones municipales y
forestales, siempre estará bien equipado con
el 500 Vario.





500 Vario Power

500 Vario Power
Fendt ofrece el 500 Vario con un nivel de
equipamiento adicional. El 500 Vario Power
reúne las funciones más importantes de la serie
con una buena relación precio-rendimiento.
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500 Vario Power
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Tecnología de vanguardia en la versión Power
Economía para requisitos estándar
1BSBHSBOKBTDPOSFRVJTJUPTFTUÈOEBS 'FOEUPGSFDF
MBWFSTJØOFDPOØNJDB1PXFS&M7BSJP1PXFS
UJFOFMBTGVODJPOFTNÈTJNQPSUBOUFTDPNP QPS
FKFNQMP MBDBCJOB7JTJP1MVTZMPTQVMTBEPSFTEF
DPOUSPMFOFMSFQPTBCSB[PTEFSFDIP BMJHVBMRVF
MBTWFSTJPOFT1SPGJZ1SPGJ1MVT

Terminal Vario de 7" con claro diseño
&MUFSNJOBM7BSJPEFDPOTUJUVZFMBTPMVDJØOJEFBM
QBSBSFBMJ[BSMPTBKVTUFTEFMUSBDUPS"MJHVBMRVFFM
UFSNJOBM7BSJPHSBOEFEF  QVFEFGVODJPOBSEF
NBOFSBJOUVJUJWB ZBTFBEFGPSNBUÈDUJMPVTBOEP
MPTQVMTBEPSFT&MDPOUSPMEFBQFSPT*40#64 
7BSJP(VJEFZ7BSJP%PDOPFTUÈOEJTQPOJCMFTFOMB
WFSTJØO̓7BSJP1PXFS

Sistema hidráulico y mecanismo de elevación
-BWFSTJØO1PXFSEFM7BSJPFTUÈFRVJQBEB
DPOVOBNPEFSOBUFDOPMPHÓBEFEFUFDDJØOEF
DBSHB MPBETFOTJOH ZVODBVEBMEFMNJO
0QDJPOBMNFOUF FMDBVEBMQVFEFBVNFOUBSTFB
MNJO&M7BSJPUJFOFVONÈYEFDVBUSP
DPOFYJPOFTIJESÈVMJDBTDVBUSPFOMBQBSUFUSBTFSBP
VOBFOMBQBSUFEFMBOUFSBZUSFTFOMBUSBTFSB&OMB
WFSTJØO1PXFS FMNFDBOJTNPEFFMFWBDJØOUSBTFSP
TØMPFTUÈEJTQPOJCMFDPOWÈMWVMBTEFTJNQMFFGFDUP

t$BCJOB7JTJPQBSBEJTQPOFSEF
la mejor visibilidad
t5FSNJOBM7BSJPEFQBSB
controlar el tractor y los aperos
de forma muy sencilla
t$ØNPEPBTJFOUPQBSBFMQBTBKFSP
t)BTUBDVBUSPWÈMWVMBT
electrohidráulicas adicionales
t.PEFSOPTJTUFNBIJESÈVMJDP
de detección de carga (loadsensing) con un caudal de hasta
110 l/min (75 l/min estándar)

Controles inteligentes
Los dispositivos de control pueden
manejarse cómodamente con la
palanca monomando en cruz y el
joystick multifunción.

Un lugar cómodo para sentarse
El asiento acolchado auxiliar del
500 Vario ofrece un lugar cómodo
para sentarse.

Desde el exterior, el 500 Vario Power
varía ligeramente respecto a la
versión Profi al estar los paneles
revestidos y las luces suplementarias
más bajas.
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La rentabilidad global de Fendt

Invierta correctamente
y siga ahorrando
Está claro que los tractores Fendt ofrecen la
UFDOPMPHÓBNÈTNPEFSOB/PPCTUBOUF OPTØMP
TFUSBUBEFMPTDPTUFTUPUBMFTEFVO'FOEU7BSJP
el usuario también dispone de un asesoramiento
competente y de amplios servicios y, además,
disfruta de una especial retención del valor de
recompra del tractor Fendt.

Eficacia: la receta para operaciones económicas correctas
No corremos ningún riesgo cuando se trata de la eficiencia, puesto que nuestro
objetivo es ser el líder en rentabilidad por hectárea y kilómetro. Sólo nos
conformamos con la mejor de las tecnologías, como la que se encuentra en el
700 Vario: por ejemplo, la transmisión Vario altamente eficiente y la tecnología
SCR de ahorro de combustible en combinación con el TMS. Estos elementos
aumentan la eficacia de primera clase que ofrece el Vario y, además, reducen
los costes por hectárea y kilómetro.
Retención del valor de recompra = a prueba de futuro, combinado con
calidad
Todos los clientes de Fendt lo saben: las cuentas se hacen al final de la vida
de servicio de un tractor. Esto supone una alegría para los propietarios de un
Fendt, pues el valor de reventa de un Vario es inigualable. Como marcador de
tendencias, Fendt incorpora continuamente nuevos estándares en el sector y,
además, implanta tecnología que seguirá demandándose en el futuro. Añada a
esto la alta calidad, que es sinónimo de fiabilidad de funcionamiento y de larga
vida útil. El resultado es una retención de valor de recompra que sólo Fendt
puede ofrecerle.
Más libertad para las inversiones: financiaciones hechas a medida a través
de AGCO FINANCE y un paquete de asistencia ideal
Un paquete de financiación personalizado, con condiciones muy atractivas y
términos flexibles, le ofrece una oportunidad ideal para adaptar su inversión a
las necesidades de su granja o su negocio. Con un paquete de asistencia Service
de Fendt, sus gastos de asistencia y reparación estarán siempre bajo control.
Desde el mismo momento en el que compra el tractor, puede planear el trabajo
de asistencia prescrito basándose en los atractivos precios fijos, con el paquete
de asistencia o con el amplio paquete ProService.
Rentabilidad global de Fendt
t&GJDJFODJB'FOEUQBSBMBNFKPSSFOUBCJMJEBEQPSIFDUÈSFB
t$POGPSU'FOEUQBSBEJTGSVUBSEFDPOEJDJPOFTEFUSBCBKPQMBDFOUFSBTEÓBBEÓB
t3FUFODJØOEFMWBMPS'FOEUQBSBVOWBMPSEFSFWFOUBJOJHVBMBCMF
t'FOEU4FSWJDFQBSBVOBTFTPSBNJFOUPDPNQFUFOUFZVOBDPNQMFUBGJBCJMJEBE
t'MFYJCJMJEBE'FOEUQBSBVOBGJOBODJBDJØOQFSTPOBMJ[BEBZVOBTPGFSUBT
individualizadas
t'FOEU&YQFSU%SJWFS5SBJOJOHQBSBMBDPOEVDDJØO7BSJPNÈTFGJDB[



La suma de las soluciones técnicas
crea el liderato tecnológico
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Tecnología de
vanguardia
combinada

26

19

En el 500 Vario, la tecnología de vanguardia se
combina de forma óptima en un solo vehículo
que ofrece a los agricultores profesionales y a
los propietarios de negocios un valor económico
excelente.
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9
15
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16
12
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Eje delantero con ángulo de giro de la dirección de 52°
Elevador delantero, con controles externos
Toma de fuerza delantera
2 conexiones hidráulicas DE en la parte delantera
Transmisión final planetaria
Motor Deutz de 4,04 l con 4 válvulas por cilindro
Paquete de refrigeradores
Convertidor catalítico SCR
Transmisión continua variable Vario
Hidromotor
Bomba hidráulica
Embrague 4x4 cerrado
Depósito de combustible con capacidad de 298 litros
Depósito AdBlue® con capacidad de 31 litros
Toma de fuerza trasera
Eje trasero
Acoplamiento hidráulico
Elevador trasero
Cabina VisioPlus con control climático automático integrado y casi
6 m2 de acristalamiento
Suspensión neumática de la cabina
Reposabrazos con Variocenter
Terminal Vario de 10,4" con sistema de guiado automático
integrado Fendt VarioGuide e ISOBUS
Unidad de techo VarioGuide
Asiento de gran confort Evolution Dynamic de suspensión
neumática con control climático, calefacción de asiento y soporte
lumbar neumático
Asiento confort del pasajero con cinturón de seguridad automático
Espejo retrovisor ajustable eléctricamente y calefactable
Controles externos en la parte trasera para el elevador, la toma de
fuerza y un dispositivo de control hidráulico



Equipo estándar y opcional |

Fendt

512

513

514

516

Motor
Potencia nominal ECE R 24 (kW/CV)
Potencia máxima ECE R 24 (kW/CV)
Potencia nominal EC 97/681) (kW/CV)
Potencia máxima EC 97/681) (kW/CV)
Nº de cilindros / Refrigeración
Diámetro del cilindro/ Carrera (mm)

81/110
92/125
91/124
96/131
4/Agua

88/120
99/135
99/134
103/140
4/Agua

99/135
107/145
109/148
113/154
4/Agua

110/150
121/165
120/163
124/169
4/Agua

Niveles de equipamiento
Vario Controls
Joystick multifunción con control de crucero, memoria de velocidad del motor, modos automáticos y controles para hidráulicos
Terminal Vario de 7" con control táctil y por pulsadores
Terminal Vario de 10,4" con control táctil y por pulsadores,
2 puertos de cámara, incl. VarioDoc
Sistema de documentación VarioDoc Pro
Control de aperos Variotronic (ISOBUS)
Sistema de gestión de cabeceras Variotronic TI
Sistema de gestión de la transmisión y del motor Vario TMS
Preparación para el sistema de autoguiado VarioGuide
Sistema de autoguiado VarioGuide
Dirección VarioActive
Cabina
Parabrisas dividido y puerta a la derecha
Parabrisas continuo
Suspensión mecánica de cabina
Suspensión neumática de la cabina
Columna de dirección regulable en altura e inclinación
Asiento confort, suspensión neumática con respaldo (sin
adaptador rotativo/ajuste del acolchado del asiento,
ajuste simple del reposabrazos)
Asiento super confort con calefacción y soporte lumbar
Asiento super confort Evolution Dynamic con climatizador,
calefactor del asiento, soporte lumbar y suspensión del
asiento (sólo con sistema de aire comprimido)
Asiento de acompañante con cinturón de seguridad
automático
Asiento confort para el acompañante con cinturón de
seguridad automático
Kit autorradio con dos altavoces estéreo
Radio con reproductor de CD y MP3 Blaupunkt
con 2 altavoces estéreo
4 altavoces estéreo
Sistema de aire acondicionado
Climatizador automático
Filtro anticontaminante (aerosol)
Limpiaparabrisas delantero en segmento
Limpiaparabrisas delantero en paralelo
Luneta trasera calefactable
Espejo retrovisor externo, mecánicamente ajustable
Espejo retrovisor externo, ajustable eléctricamente y
calefactable
Espejo retrovisor externo y espejo granangular,
mecánicamente ajustable
Espejo retrovisor externo, ajustable eléctricamente y
espejo granangular calefactable
Espejo retrovisor
Luces de giro / Embellecedor de cromo en los indicadores
de dirección
Faros de trabajo en el techo, 4 en la parte trasera,
2 en la parte delantera
Faros de trabajo en columna A, en la zona delantera del
techo, guardabarros trasero
Faros de trabajo de xenón en columna A,
en la zona delantera del techo, guardabarros trasero
Faros de trabajo LED en columna A, guardabarros trasero
Luces LED traseras
Luz ambiente
Soporte para equipos adicionales
Compartimento de refrigeración
Interruptor de desconexión de batería eléctrica
Espacio adic. de almacenamiento, 12 V izquierda, luz en el
interior del techo izquierda
Motor
Prefiltro de combustible
Prefiltro de combustible calefactado
Precalefactor (aceite de motor, engranajes e hidráulico)
Freno motor

Q = Estándar | F = Opcional

Potencia
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ProfiPlus
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Variantes de equipamiento

Potencia

Profi

ProfiPlus

Transmisión
Función de inversión, función stop-and-go
Señal acústica cuando se circula marcha atrás

Q
F

Q
F

Q
F

Chasis / Sistemas de seguridad
Sistema de generación de aire comprimido
Bloqueo automático del eje de dirección del remolque
Acoplamiento Duomatik de aire comprimido
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[

F

F

Estructura
Conexiones de remolque ABS
Enganche mecánico
Enganche automático con mando a distancia, trasero
Enganche de bola regulable en altura
Enganche de bola en el enganche inferior
Enganche de bola largo en el enganche inferior
&OHBODIFiIJUDIw
Barra de tiro basculante
PitonFix
Luces de emergencia izquierda y derecha
Guardabarros oscilante de las ruedas delanteras
Contrapesos delanteros, varios tamaños
Contrapesos de lastre para las ruedas traseras

[
Q
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

F
Q
F
F
F
F
F
F
F
F
Q
F
F

F
Q
F
F
F
F
F
F
F
F
Q
F
F

Cargador frontal
Piezas de acoplamiento del cargador frontal
Cargador frontal Cargo 4X/80
Cargador frontal Cargo 4X/85

F
F
F

F
F
F

F
F
F

Bloqueos del diferencial/ conexión doble tracción
Control cómodo de la conexión doble tracción/bloqueo del
diferencial
Diferencial delantero/trasero con 100% de bloqueo de discos
TDF
Trasera: TDF 540/540E/1.000 rpm
Delantera: 540 rpm o 1.000 rpm
Controles externos para la TDF trasera
Sistema hidráulico
Bomba con detección de carga (load sensing) con capacidad
de hasta 75 l/min
Bomba con detección de carga (load sensing) con capacidad
de hasta 110 l/min
Bomba con detección de carga (load sensing) con capacidad
de hasta 158 l/min
Elevador trasero electrohidráulico SE (EPC)
Elevador electrohidráulico trasero DE (EPC) con controles externos
Pulsadores de control de válvulas en reposabrazos
1ª y 2ª válvula hidráulica en la parte trasera
3ª válvula hidráulica en la parte trasera
4ª válvula hidráulica en la parte trasera o 3ª válvula hidráulica
en la parte trasera y 1ª válvula hidráulica en la parte frontal
4ª y 5ª válvula hidráulica en la parte trasera
1ª y 2ª válvula hidráulica en la parte delantera
Sensor de radar
Tercer punto trasero hidráulico
Conexión hidráulica Power Beyond
Accionamiento de válvulas hidráulicas mediante palanca monomando
en cruz, acoplamientos traseros de conexión bajo presión
Conexiones hidráulicas DUDK en la parte trasera
(conexiones bajo presión)
Fácil conexión lastre frontal sin elevador delantero
Elevador hidráulico delantero, con controles externos
Elevador confort delantero DE, con regulación de posición y
controles externos
Elevador confort delantero DE, con control de posición y
control de liberación de carga, actuación externa
(sólo junto con el elevador trasero DE)

