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 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 garantiza un alto nivel de eficacia
en este rango de potencias. Gracias a su amplia
gama de aplicaciones como tractor todoterreno,
con cargador frontal o para cultivo en hileras,
el 500 Vario resulta idóneo para explotaciones
agrícolas medianas, así como para labores
de forraje. El 500 Vario está disponible en las
versiones Power, Profi y ProfiPlus, que han sido
diseñadas para cumplir requisitos específicos.
512 Vario
513 Vario
514 Vario
516 Vario
Potencia nominal según EC 97/68

124 CV
134 CV
148 CV
163 CV

91 kW
99 kW
109 kW
120 kW
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Excelentes funciones
en una serie de tractores

Características
exclusivas Fendt
Las características únicas de los tractores Fendt
de gama alta – la exclusiva cabina VisioPlus y
el Variotronic – también se encuentran en la
nueva serie 500 Vario. Proporcionan máximo
confort, óptima visibilidad y funcionalidad y
controles perfectos para la clase de potencia
media. Además, la serie 500 Vario ofrece hasta
165 CV gracias a potentes motores de 4 cilindros que, combinados con SCR, garantizan una
excelente eficiencia de combustible y dimensiones compactas.

El moderno motor Deutz de alta tecnología refrigerado por agua, combinado con SCR, ofrece un rendimiento máximo de 165 CV. Esto lo convierte en
un auténtico economizador de combustible y también permite realizar un
diseño estrecho del capó.

Fendt Variotronic es la interfaz de mando que define los estándares en los
tractores de alta potencia. El 500 Vario integra ahora toda la tecnología y
funcionalidad.
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Reconocimiento en todas partes

Innovaciones
galardonadas
El 500 Vario está repleto de innovaciones
ingeniosas que ya han recibido galardones
internacionales:
• Medalla de plata para el cargador frontal
CargoProfi, Agritechnica 2011
• Medalla de plata para el control de descarga del
elevador delantero, Agritechnica 2011
• Premio Best in Test Variotronic: "Fendt ha
logrado incorporar con éxito una gran cantidad
de funciones en el reposabrazos. El monitor
define estándares con su desplazamiento por
los menús.", comparación de tractores topagrar
"Conceptos de funcionamiento" 01/2011, probado
en un 828 Vario
• Premio New Machinery Introduction, Feria de
maquinaria agrícola FTMTA, Irlanda
• Máquina más innovadora del año, revista
especializada Modern Mechanisation, Eslovaquia
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Ideal sin concesiones
Las mejores máquinas Fendt incluyen la etiqueta
de Tecnología eficiente Fendt. Permiten a los agricultores profesionales obtener MÁS con MENOS –
más rendimiento utilizando menos recursos,
como combustible, operaciones o tiempo. Gracias
a este equipamiento, el 500 Vario incorpora
opciones como el sistema de guiado VarioGuide
o el sistema de documentación VarioDoc. El sorprendente ahorro de energía de un Fendt resulta
evidente.
Más información en:
www.fendt.com/efficient-technology
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Un enfoque integral obtenido de la experiencia
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Fendt es sinónimo de máxima calidad
Alta tecnología gracias a la capacidad de innovación
Un Fendt Vario incorpora la tecnología más avanzada. Innovaciones como la exclusiva transmisión
Vario para realizar tareas continuas de alto rendimiento, el control preciso mediante joystick y terminal o el nivel de visibilidad perfeccionado de
la cabina VisioPlus, garantizan un sorprendente
grado de calidad de trabajo y funcionamiento.

Producto de excelente calidad f
abricado en Alemania
Los tractores Fendt se desarrollan, diseñan y producen en la red de fábricas de tractores más
modernas del mundo ubicadas en Baviera.
En Fendt, el uso de componentes duraderos de
alta calidad garantiza robustez de los materiales,
y la alta fiabilidad de los tractores es una realidad.

Eficiencia y economía, nuestro lema
El objetivo de Fendt es impulsar el éxito de nuestros clientes con productos económicos de alta
eficiencia. En Fendt, la reducción máxima del consumo de combustible es un factor crucial que
resulta absolutamente convincente.

Reducción de los costes de explotación
La tecnología avanzada de alta calidad y la elevada eficiencia de los tractores Fendt constituyen ventajas especiales al final de su vida útil. Se
trata de características que otorgan a los tractores
Fendt un valor de reventa insuperable. En el cálculo total del gasto, Fendt permite reducir los costes de explotación por hora.

Mehrconfort
Más
Komfort

Mehrrendimiento
Más
Leistungsfähigkeit

Mehrrentabilidad
Más
Wirtschaftlichkeit

• Exclusiva cabina VisioPlus
• Terminal Vario: todas las funciones se reúnen en un
solo terminal
• Menor número de movimientos con las manos para
realizar tareas de precisión
• Sistema de guiado automático VarioGuide en esta
clase de potencia Fendt
• Concepto de suspensión que incluye la suspensión del
eje delantero junto con la de la cabina y el asiento

• Potencia nominal de hasta 163 CV según EC 97/68
• Ahorro de combustible gracias a la más moderna
tecnología de motor SCR
• 50 km/h a sólo 1.700 rpm
• Agilidad de manejo
• Baja relación peso-potencia de 39 kg/CV

• Funcionamiento optimizado con reducción del
consumo de combustible gracias al sistema
TMS (Tractor Management System) y al control
automático de la carga límite
• Línea de transmisión directa desde el motor hasta la
caja de cambios de la TdF
• Menor número de pasadas para reducir el
solapamiento gracias al sistema de dirección
automático VarioGuide

Mehrversatilidad
Más
Vielseitigkeit

Mehrseguridad
Más
Sicherheit

Mehr für
Mejor
para
dieelUmwelt
medio ambiente

• Óptimas conexiones en la parte delantera y trasera
para obtener la máxima versatilidad
• Sistema hidráulico de detección de carga (loadsensing) de alta capacidad
• Utilización ideal del cargador frontal gracias al
nuevo parabrisas delantero VisioPlus y al cargador
frontal instalado en fábrica
• Cargador frontal CargoProfi con funciones inteligentes

• Mejor visión global gracias a la amplia superficie
acristalada de la cabina VisioPlus y al espejo
granangular
• Sistema de semibastidor y suspensión coordinado
para ofrecer máxima seguridad
• Diseño de frenos altamente eficaz para garantizar
una desaceleración fiable

• 95 por ciento menos de emisiones de NOx con SCR
• 95 por ciento menos de emisiones de partículas con SCR
• Menos emisiones de CO₂ gracias a un bajo consumo
de combustible
• Posibilidad de utilizar bioaceite para el sistema
hidráulico
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Visión de conjunto
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Ventajas Fendt. Singulares. Superiores.
Un enfoque integral.
Un enfoque integral y, por lo tanto la perfecta coordinación de todos los componentes del tractor, es
lo que marca la diferencia global en Fendt.
Un vehículo Fendt es especial porque ha sido diseñado por personas que aplican una visión de conjunto teniendo en cuenta hasta el último detalle.

Los conjuntos del Fendt 500 Vario

Singularidad Fendt. Especialmente centrados en
el detalle.
Esto da como resultado soluciones imperceptibles a primera vista, pero decisivas para avanzar.
Busque las ventajas de Fendt (soluciones singulares y superiores) para descubrir la excelencia de
Fendt.

VisioPlus
Cabina
VisioPlus
Kabine
Página 22

Variotronic
Página 28

Motor yund
transmisión
Getriebe
Página 14

Anbauräume
Áreas
de montaje
Página 34

En las siguientes secciones encontrará las ventajas de Fendt que se indican
a continuación a modo de ejemplo. Busque este símbolo para obtener una
explicación detallada de las soluciones especiales Fendt.
VisioPlus
Cabina
VisioPlus
Kabine

Motor yund
transmisión
Getriebe

Sofisticado concepto de iluminación interior; por
ejemplo, luces LED para iluminar el reposabrazos
derecho y los elementos de control, o la iluminación
ambiental.
El terminal Vario admite el control táctil o por pulsadores por ejemplo, por si tiene las manos sucias.

Acceso óptimo al compartimiento del motor
incluso con las piezas de montaje del cargador
frontal instaladas.
Indicador de consumo de combustible para
monitorizar el consumo de combustible y el consumo durante distintas operaciones.

Fahrzeugaufbau
Estructura
del vehículo

Anbauräume
Áreas
de montaje

Llegue a destino de forma segura con la iluminación del entorno "coming home", que se mantiene activada después de apagar el tractor.
Sistema de iluminación "cruzado" para disponer
de un campo de visión perfectamente iluminado.

Tanto los acopladores DCUP como CUP permiten que
las válvulas hidráulicas se acoplen bajo presión para
facilitar el montaje y la desconexión de aperos. Las aletas de
válvula con cierre automático ofrecen una protección segura
frente a la contaminación por suciedad o agua.
(DCUP = acoplamiento de doble efecto bajo presión
CUP = acoplamiento bajo presión)

Fahrzeugaufbau
Estructura
del vehículo
Página 18
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Motor y transmisión

Sistema potente y
compacto
El tren de tracción dinámico en el 500 Vario es
muy eficaz y permite un excelente ahorro de
combustible. El ágil motor de cuatro cilindros
de 4,04 litros posee la moderna y ecológica tecnología SCR para el postratamiento de los gases
de escape. 500 Vario incorpora una transmisión
variable continua y ofrece un nivel de confort y
ahorro ejemplar en la gama de potencia de 125 a
165 CV de potencia máxima. La combinación de
alto rendimiento con un diseño compacto hace
del 500 Vario un vehículo idóneo para multitud
de aplicaciones.
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Motor y transmisión
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La máxima expresión de eficiencia
Ahorro de combustible con SCR
La potencia máxima del 500 Vario comprende entre
125 y 165 CV. En esta nueva serie, Fendt también
cuenta con la tecnología SCR con control de emisiones mediante AdBlue® para el cumplimiento de la
normativa europea sobre emisiones Fase III B (Tier 4
provisional). En los tractores de Fendt de gama alta,
este tren de tracción – el motor junto con SCR y la
transmisión Vario – ya ha demostrado ser extremadamente eficaz en cuanto a consumo de combustible.
Otra ventaja consiste en que el postratamiento de los
gases de escape tiene lugar después de la combustión, de modo que no influye negativamente en ella.
Por lo tanto, el propio motor está perfectamente ajustado y logra un extraordinario rendimiento.

Convertidor
catalítico SCR

Reacción de
NH3 + NOx =>
H 2O + N 2

Módulo de
regulación
refrigerado

Las funciones de eficiencia automatizadas de
Fendt hacen que ahorrar resulte sencillo
El ajuste continuo de la velocidad ofrece un
enorme potencial de ahorro en cuanto a tiempo
y dinero. En el 500 Vario, la transmisión continua
garantiza una máxima eficiencia del tren de tracción. El sistema de gestión del tractor TMS mantiene el tractor funcionando con un óptimo nivel
de economía. Los usuarios sólo tienen que especificar la velocidad deseada; el TMS activado controla el motor y la transmisión. Esto significa una
eficacia totalmente automática.

Módulo de administración
con filtro

Leistungsfähiges
Potente
sistema de
Kühlsystem
refrigeración

en el campo o al salir del mismo. Y la interacción
entre el motor y la transmisión es exactamente
la adecuada en cada operación. De manera alternativa, los usuarios pueden definir el control de
carga límite manualmente.
Relación ideal peso-potencia
Sacar el máximo partido a cada caballo de
vapor es el lema que se ha seguido al desarrollar el 500 Vario. El 516 Vario tiene una extraordinaria relación peso-potencia de 39 kg/CV, lo que
aumenta su dinamismo y la versatilidad.

Einfacher
Fácil
acceso
Zugang
al compartimiento
zum Motorraum
del motor

Tecnología de vanguardia en el
motor y la transmisión

Módulo de
administración

• Motor de cuatro cilindros con 4,04 l
de cilindrada e inyección common
rail: potencia máxima de 165 CV a
1.800 rpm

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 solución 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 fácilmente disponible en estaciones de
servicio y también puede adquirirse a través de AGCO Parts.

Doble
tracción

TMS yund
control
Grenzlastregelung
de la carga máxima

Conducción automática en el límite de carga
El control automático de la carga límite regula las
revoluciones del motor (carga del motor) en función del requisito de potencia, de forma que el
motor funciona en la gama óptima en términos
de consumo de combustible y a la velocidad de
conducción predefinida. En función de la labor de
la que se trate, pueden definirse diferentes valores óptimos de carga límite, por ejemplo, para las
operaciones de transporte o las operaciones de
trabajo pesado con aperos accionados por TdF. El
tractor define automáticamente el límite de carga
ideal. Así pues, los usuarios no tienen que ajustar
el control automático de la carga límite al entrar

Transmisión del
juego planetario

Bomba hidráulica

En un Fendt Vario, las funciones automatizadas optimizan
la conducción. El sistema TMS controla la velocidad del
motor y la relación de transmisión para garantizar la
máxima reducción posible de consumo de combustible.
Gracias al control automático de la carga límite, la carga
del motor se adapta al funcionamiento específico.

Se accede muy fácilmente a la compacta unidad de
refrigeración y es posible limpiarla sin dificultad
gracias al gran espacio existente entre los radiadores y el
suelo. El diseño inteligente del intercambiador de calor
reduce las temperaturas del aceite hidráulico y de
transmisión, lo cual produce un efecto positivo en la
eficiencia y la vida útil del tractor.

Es muy fácil acceder al compartimiento del
motor para inspección y mantenimiento, incluso
cuando se han instalado las piezas de montaje del
cargador frontal. El capó de una sola pieza con dos
paneles laterales independientes puede abrirse sin
necesidad de utilizar herramientas.

• Tecnología SCR para cumplir con el
nivel de emisiones de la Fase III B y
mantener un régimen nominal bajo de
2.100 rpm que favorezca el ahorro de
combustible

Individueller
Modo
de conducción
Fahrmodus
individual

Kraftstoﬀverbrauchsanzeige
Indicador
del consumo de combustible

Motor-Charakteristik
Características
del motor
– Fendt
– Fendt
516 516
VarioVario

• Transmisión Vario para conducción
continua de 0,02 a 50 km/h

Par motor

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.

Nm
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350

Rendimiento
del motor

Hidromotor

Rango I / II

Toma de fuerza
trasera
540/540E/1.000

La ingeniosa transmisión Fendt Vario

La transmisión Fendt Vario es una transmisión hidrostática-mecánica. Cuando se aumenta la velocidad, la parte de
la rama mecánica que se transmite a través del conjunto planetario aumenta. La división de potencia y las unidades
hidráulicas, que oscilan 45 grados, garantizan una eficiencia excepcional. El inigualable rendimiento de la transmisión
admite velocidades desde 20 metros por hora hasta 50 km/h sin cambiar de marcha.

Power

El modo de conducción puede seleccionarse individual
y libremente dependiendo del área de aplicación.
Los operadores pueden seleccionar el modo de pedal
y controlar la velocidad del tractor con el pie. Como
alternativa se ofrece el control con joystick que incluye
hasta cuatro niveles de aceleración diferentes.

El 500 Vario cuenta con un indicador de consumo
de combustible. No solo se controla el consumo
actual, sino que se registra el consumo de combustible de
distintas operaciones. Además, el operador puede
mantener un estilo de conducción eficiente.

kW
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80

• El sistema de gestión del tractor TMS y
el control automático de la carga límite
son componentes de serie
• Relación peso-potencia óptima de
39 kg/CV (516 Vario)

Consumo de combustible
g/kWh
220
210
200
rpm

• Depósito de gran capacidad para una
mayor autonomía de trabajo:
Diésel: 298 litros
AdBlue: 31 litros

1100 1300 1500 1700 1900 2100

• Capó bloqueable
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Estructura del vehículo

Dinámica económica
El 500 Vario es compacto, rápido, flexible y
manejable durante los trabajos de transporte.
Una velocidad máxima de 50 km/h a un régimen
reducido del motor permite una conducción por
carretera rápida y, lo que es más importante,
económica. La baja relación peso-potencia
permite cargas pesadas sin problemas.
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Estructura del vehículo
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Conducción segura
Seis puntos para su confort
El 500 Vario le permite realizar sus trabajos de
transporte a 50 km/h con un ahorro de combustible a 1.700 rpm. Todo el chasis está diseñado para
ofrecer un confort máximo durante la conducción,
así como un óptimo nivel de ergonomía. Seis puntos garantizan una experiencia de conducción
excepcional:
• Suspensión del eje delantero con autonivelación
• El sistema de direccionamiento reactivo Fendt
• El amortiguador de transporte
• La suspensión de la cabina
• La suspensión del asiento
• El bloqueo automático del eje de dirección

Conducción segura aun con cargas pesadas
El diseño del vehículo se basa en un semibastidor
fundido robusto que permite un peso máximo autorizado de hasta 10,5 toneladas (dependiendo del país).
Los frenos multidisco húmedos en el eje trasero, que
prácticamente no requieren mantenimiento, pueden
frenar grandes cargas con rapidez. Además, cada vez
que se accionan los frenos, las ruedas delanteras se
frenan con la tracción en las cuatro ruedas. La suspensión del eje delantero con autonivelación también
contribuye a aumentar la seguridad y el confort
durante la conducción. La suspensión se bloquea con
sólo pulsar un botón para guiar con precisión los aperos de montaje frontal.

Komfortyund
Confort
seguridad
Sicherheit

Sistema de direccionamiento reactivo Fendt
El sistema de direccionamiento reactivo Fendt
mejora la conducción en línea recta. Después de
tomar una curva, un hidrostato vuelve a colocar
rápidamente el volante en la posición inicial y proporciona al conductor una retroalimentación de
dirección desde la carretera. Esto simplifica notablemente una dirección sensible.

Bloqueo automático del eje direccional en
remolques
El bloqueo automático opcional del eje de la dirección desbloquea automáticamente el eje de la
dirección a una velocidad predefinida en los
remolques con ejes direccionales. El rígido ángulo
de guiado automático garantiza unas maniobras
estables a alta velocidad y al circular marcha atrás.
El eje direccional se bloquea automáticamente
fuera de la gama de velocidad seleccionada y
cuando se circula marcha atrás, sin necesidad de
que intervenga el conductor.

Leistungsfähiges
Concepto
de iluminación
Beleuchtungskonzept
potente
Sin VarioActive
1 giro
= 26,6°

Con VarioActive
1 giro
= 43,3°

Dinámica de conducción con
seguridad y confort
• 50 km/h de velocidad de transporte a
un reducido régimen de revoluciones
del motor (1.700 rpm)

El diseño de la suspensión del 500 Vario permite el máximo
confort de conducción en el campo y en la carretera.
La combinación de la suspensión del eje delantero, la
suspensión de la cabina y la suspensión del asiento, que
ofrecen una experiencia de conducción similar a la de los
vehículos utilitarios, se ha adoptado de los tractores de
gama alta.

El amortiguador de oscilaciones evita que el tractor y el
apero generen balanceos, pues contrarresta activamente
los movimientos utilizando el sistema hidráulico. Así,
también se reducen los movimientos de cabeceos y se
disfruta de una mayor seguridad de dirección y un nivel
más alto de comodidad durante la conducción.

Serienmäßige
La
suspensión del
Vorderachsfederung
eje delantero viene de serie
Recorrido de la suspensión de +/- 50 mm

Con el sistema de dirección VarioActive, podremos
conseguir el giro de las ruedas con menos vueltas en el
volante. El sistema es autoajustable según el movimiento
de la dirección y la velocidad del tractor. Esto supone una
mejora del confort, sobre todo en trabajos con el cargador
frontal en zonas estrechas de la explotación o en las
cabeceras.

El ingenioso concepto de iluminación del 500 Vario no
le dejará nunca en la oscuridad. Las luces de trabajo del
500 Vario pueden ajustarse individualmente para dar
hasta 360 grados de iluminación. El tractor también puede
suministrarse con faros de xenón o LED como opción.

Las luces de giro iluminan todo el paso de rueda
en la parte delantera. Esto permite disfrutar de
una excelente vista de la pista por la noche.

• Suspensión del eje delantero con
autonivelación con función de bloqueo
• Dirección VarioActive para unos
movimientos de dirección más rápidos
• Sistema de direccionamiento reactivo
Fendt, que mejora las posibilidades de
marchar en línea recta a velocidades
más altas por carretera

Clevere Bedienung
Controles
de iluminación
der Beleuchtung
inteligentes
Ángulo de giro de 8°

• Hasta cuatro faros de trabajo de xenón
en la parte delantera y otros dos en la
parte trasera
• Dos faros de trabajo LED en la parte
delantera y dos faros de trabajo LED en
la parte trasera
El eje delantero, que incluye de serie un sistema de suspensión, admite grandes cargas junto con el máximo confort de
conducción. El recorrido de suspensión de +/– 50 mm absorbe cómodamente las irregularidades del terreno. El ángulo
de oscilación de 8° garantiza una adaptación óptima al suelo en terreno irregular. El ángulo de dirección de 52° del eje
delantero garantiza la máxima maniobrabilidad.

La iluminación se ajusta con facilidad gracias a su
sencillo diseño. Con el sistema inteligente de un
solo botón, es posible encender y apagar de nuevo todas
las luces de trabajo previamente encendidas rápida y
fácilmente pulsando un botón del teclado.

En 500 Vario, la disposición de las luces es exclusiva:
las luces de trabajo están "cruzadas". De este modo
se impide la formación de sombras y reflejos y el operador
disfruta de un campo de visión bien iluminado.

La iluminación del entorno "coming home"
integrada permite al operador abandonar el
tractor de manera segura, incluso en la oscuridad. Los
faros permanecen encendidos después de apagar el
tractor.

• Luces suplementarias para iluminar los
pasos de rueda de forma óptima
• Peso máximo admisible de hasta
10,5 toneladas (dependiendo del país)
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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. En el interior se 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 Fendt VisioPlus

25

El entorno ideal del usuario

Panorama-Blick
Vista
panorámica

La cabina Fendt VisioPlus
Es un placer trabajar en la nueva cabina Fendt
VisioPlus, pues presenta una visibilidad y amplitud
excelentes. El parabrisas se extiende hasta el techo
y ofrece una visión completa del cargador frontal
cuando está levantado. Más espacio y casi seis
metros cuadrados de acristalamiento hacen que la
cabina sea muy espaciosa. La interfaz de mando
ergonómica e inteligente y el trabajo obtenido
con una calidad impresionantemente alta le proporcionan una comodidad y confort que aumentan de manera considerable el rendimiento.

¿Abierta o cerrada?
El nuevo parabrisas delantero de la cabina VisioPlus
es una verdadera aportación en lo que a la visibilidad
se refiere. La parte superior curvada de la ventana ha
triplicado el ángulo visual ascendente. Las líneas de
visión descendentes a través del parabrisas delantero
y del elegante capó se han optimizado para obtener
una visibilidad perfecta del elevador delantero.
La ventana frontal del nuevo Fendt 500 Vario se
encuentra disponible en dos variantes: la primera
variante es la popular ventana de apertura y puertas
a la izquierda y la derecha. Si prefiere una vista totalmente despejada, le recomendamos la segunda versión estándar con un parabrisas delantero continuo y
una puerta a la izquierda.
…todas
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und im
lasHeck
direcciones

Rundum-Sicht:
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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.

Los modelos de la serie 500 Vario ofrecen una excelente
visibilidad panorámica. Los paneles del parabrisas delantero y de la ventanilla derecha están disponibles de serie
en versión monobloque para facilitar la visibilidad de los
aperos montados. También hay disponible una versión con
parabrisas delantero practicable y puerta derecha.

La cabina está situada de tal modo que permite
mejorar la visibilidad de la parte trasera. Por ejemplo, el bloque de control de las válvulas traseras está situado en el lado inferior derecho de la cabina, lo que permite
disponer de una excelente vista de los ganchos del brazo
inferior y del elevador.

Desde el asiento del conductor, el 500 Vario ofrece una vista única. Las amplias superficies de cristal proporcionan una extraordinaria sensación de espacio que hacen del trabajo un placer.

Optimierte Innenbeleuchtung
Iluminación
interior optimizada

Mehr Übersicht
Mejor
visión global
mit con
Weitwinkelspiegel
espejo granangular

Griﬀ an der
Manilla
en luneta
Heckscheibe
trasera

Scheibenwischer mit
Limpiaparabrisas
conIntervallschaltung
función intermitente

Blickdichtes
Parasol
opacoSonnenschutzrollo

Schwenkbare
Pantalla
multifunción
Multifunktionsanzeige
ajustable

Una característica especial de 500 Vario es la manilla vertical de la luneta trasera, que está siempre al
alcance de la mano.

El recorrido de los limpiaparabrisas puede ajustarse
a intervalos, como el de los automóviles, para limpiar la luneta delantera con fiabilidad. El exclusivo limpiaparabrisas paralelo ofrece características de limpieza óptimas. Las boquillas, integradas en el limpiaparabrisas,
garantizan la limpieza perfecta de las lunetas delantera y
trasera.

El parasol opaco de la parte delantera actúa como
pantalla antirreflejos cuando el sol está bajo.
Característica especial: se adapta a la forma curva del parabrisas delantero y cubre todo el ancho de la luneta.
Además, se fija en cualquier posición y se oculta completamente en el techo interior cuando ya no es necesario.

El salpicadero, en combinación con el reposabrazos
multifunción, gira junto con el volante de dirección
al ajustarse. Por lo tanto siempre se encuentra en la posición más ergonómica para el conductor y ofrece total visibilidad.

Áreas visibles sin el espejo granangular
Áreas visibles adicionales con el
espejo granangular

La iluminación interior del 500 Vario está perfectamente diseñada para alumbrar las zonas importantes. Una luz LED ilumina toda la zona de entrada. El reposabrazos derecho que incluye los elementos de control
también se ilumina con una luz LED situada adecuadamente. La iluminación ambiental resulta ideal para atenuar la
luminosidad.

El espejo retrovisor granangular opcional aumenta el
campo de visión, lo que también mejora significativamente el nivel de seguridad y, por lo tanto, ofrece una óptima
visión global de lo que ocurre en los laterales del tractor. La
zona de riesgo, que normalmente está situada en el ángulo
muerto, es más fácil de ver, por lo que también es posible
evitar situaciones imprevistas.
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Fendt Komfort-Sitz
Asiento
Fendt confort
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Fahrkomfort
Confort
de conducción
dank Kabinenfederung
gracias a la suspensión de cabina

Ergonomía como no se había sentido nunca antes
Al desarrollar el 500 Vario, la atención se centró
ante todo en conseguir un diseño ergonómico del
entorno del usuario. Todas las funciones de control
se han colocado de forma óptima en el reposabrazos derecho, que se mueve junto con el asiento
del conductor, así como en el nuevo terminal
Vario. Además, es posible ajustar la altura y la inclinación del volante. El salpicadero se gira con éste,
por lo que siempre se encuentra en una posición
ideal para el conductor. El sistema de aire acondicionado se incluye de serie, aunque también
puede incorporarse como opción el climatizador
automático.

El cómodo asiento incorpora suspensión neumática y el
reposabrazos se ajusta con facilidad.

Fendt Superkomfort-Sitz
Asiento
Fendt gran confort

Aufgeräumt
Orden
y sencillez
und übersichtlich

Integrierte
Guía
pasacables
Kabeldurchführung

La cabina Fendt VisioPlus
• Amplia cabina VisioPlus para una
sensación de espacio excepcional

El asiento de gran confort con suspensión neumática está
equipado con calefacción, un adaptador giratorio, suspensión de baja frecuencia, soporte lumbar neumático y fácil
ajuste del reposabrazos para que los operadores puedan
adoptar la posición de asiento perfecta.

La suspensión neumática de la cabina reduce las vibraciones a un mínimo y permite disfrutar de un alto nivel
de confort. Se apoya en cuatro puntos con autonivelación
integrada: la cabina descansa sobre dos cojinetes cónicos
en la parte delantera y dos elementos de resorte neumático en la parte trasera.

Fendt Superkomfort-Sitz
Asiento
Fendt gran confort
Evolution
Evolution
dynamic
Dynamic

Beifahrersitz
Asiento
del acompañante

El aire acondicionado, la radio, el tacógrafo y los
componentes del sistema de guiado VarioGuide
están dispuestos ordenadamente en el techo interior. Los
dispositivos están perfectamente situados para no obstruir
la visibilidad.

Kühlfach
Compartimento
de refrigeración

Ausreichend
Multitud
de opciones
Ablagemöglichkeiten
de almacenamiento

Fendt ofrece una solución inteligente para los
cables que se extienden desde la parte trasera
del tractor hasta el interior de la cabina. Los cables
pueden tenderse perfectamente a través de la guía
pasacables independientemente de su grosor. La luneta
trasera puede cerrarse para que no entre polvo, suciedad,
agua ni ruido.

Spannnetze
vom Boden
aus erreichbar
Redes
extensibles
accesibles
desde el suelo

• Parabrisas delantero curvado, luneta
trasera baja y capó compacto y estrecho
para disfrutar de una visibilidad
excepcional
Blindtext
BB
• Consola de control ergonómicamente
XX
XX diseñada en el reposabrazos derecho
XX
XX • El cómodo y plegable asiento confort del
XX acompañante también se puede utilizar

como mesa
• El sistema de aire acondicionado se
incluye de serie, aunque también puede
incorporarse como opción el climatizador
automático
• La suspensión neumática de la cabina es
opcional
• Concepto de suspensión coordinada:
suspensión del eje delantero, la cabina y
el asiento

Además de las funciones del asiento de gran confort, la
versión del asiento de alta gama también ofrece amortiguación horizontal lateral, climatizador y amortiguación
dinámica. De este modo se reduce la fatiga del operador
durante las largas jornadas laborales.

La cabina VisioPlus ofrece a los pasajeros un asiento seguro
y confortable.

La amplia nevera proporciona espacio para
conservar un refrigerio o una bebida fría.

En una cabina Fendt se incluyen múltiples espacios
y compartimientos de almacenamiento diferentes
para colocar cada cosa en su sitio. Por ejemplo: tres redes
extensibles accesibles desde el suelo, compartimientos de
almacenamiento situados alrededor del asiento del
conductor y un portabotellas.

Las redes extensibles situadas debajo del asiento
del pasajero de la parte delantera de la cabina
son accesibles desde el suelo: el operador no necesita
subir a la cabina para sacar objetos.

Blindtext
• Bajo nivel de ruido en la cabina gracias a
BB
XX un excelente aislamiento
XX
XX • Radio MP3 con sistema de sonido
XX
XX • Amplios peldaños y luz del entorno

nocturna "coming home" para entrar y
salir del vehículo de forma segura
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Los controles ideales
Los controles del Fendt Variotronic
Los elementos de mando del reposabrazos multifunción, que comprende el terminal Vario, el joystick multifuncional, la palanca monomando en
cruz y el teclado de membrana, tienen un diseño
equilibrado y conforman un centro de mando
ergonómico en el que todo está bajo control.

Por fin todas las funciones se reúnen
en un solo terminal
Fendt Variotronic es exclusivo porque reúne todas
las funciones en un único terminal: los controles
del tractor y los aperos, las funciones de visualización mediante cámaras y los sistemas de documentación y guiado automático están totalmente
integrados en el terminal Vario de 10,4" y pueden
manejarse utilizando la misma lógica de funcionamiento. En consecuencia, esto ahorra los costes
de tener terminales adicionales. Para los requisitos
de explotaciones medias, Fendt ofrece el terminal
Vario de 7".

Jerarquía sencilla de menús y todo a la vista
Gracias a la jerarquía sencilla de menús y a la pantalla sin divisiones, los usuarios aprenden a usar
el terminal Vario con enorme rapidez y siempre
tienen todo a la vista. La pantalla de alta resolución, enormemente resistente a los arañazos, así
como todos los indicadores de función, se adaptan automáticamente a las condiciones de la luz.
Por su parte, los óptimos modos de visualización
para el día y la noche reducen significativamente
la fatiga de los ojos del conductor. Los componentes del terminal Vario también se han fabricado
de acuerdo con el lema "Made in Germany", por lo
Varioterminal
Terminal
Vario7”
de 7"

Joystick multifunción con pulsadores de
accionamiento para el tercer y el cuarto distribuidor
hidráulico y función VariotronicTI automática

que el operador siempre dispondrá de un sistema
electrónico fiable y de alta calidad que le permitirá desarrollar su trabajo con excelentes resultados.

Varioterminal
Terminal
Vario10,4”
de 10,4"

Palanca monomando en cruz Terminal Vario de 10,4"
para el primer y el segundo
distribuidor hidráulico

El Fendt Variotronic
Módulo de control electrohidráulico para
el elevador trasero con interruptor de
ascenso/descenso rápido, control de la
profundidad y accionamiento de la toma
de fuerza (opcional para el elevador
delantero)

Rango del modo pedal

Pulsadores del
control de crucero

Teclado de membrana tanto para
activar el TMS o el VariotronicTI,
como para seleccionar la gama
de marchas, conmutar la
doble tracción o el bloqueo del
diferencial, controlar la suspensión
del eje delantero, preseleccionar la
velocidad de la toma de fuerza o
activar el sistema VarioGuide.

• Ingeniosa interfaz de mando
Variotronic en el 500 Vario, igual
que en los tractores de Fendt de alta
potencia

Con una pantalla de 7 pulgadas de diagonal, el terminal
Vario de 7" se convierte en un compañero inseparable y
útil para poder realizar correctamente las operaciones del
tractor y controlar de forma adecuada los aperos con el
sistema Variotronic.

El terminal Vario de 10,4" cumple con todos los deseos
del usuario. Y es que ahora basta un único terminal
para realizar todas las operaciones del tractor, así
como para gestionar el sistema Variotronic de control
de aperos, las cámaras externas, el nuevo sistema de
guiado automático Fendt VarioGuide y el sistema de
documentación VarioDoc.

Bedienung
Control
mediante
über Taste
la pantalla
oder Touch
táctil o a través de los pulsadores

• Terminal Vario: funcionamiento táctil
Blindtext
o con los pulsadores de navegación
BB junto al terminal

XX
XX
XX • Desplazamiento ideal por los menús y
XX la pantalla del terminal Vario
XX

• Todas las funciones están claramente
integradas en un único terminal
• Los aperos ISOBUS pueden manejarse
a través del control de aperos
Variotronic

Pulsadores de memorias de
revoluciones del motor

• Sistema de gestión de cabeceras
VariotronicTI con sencillas opciones de
ajuste

Distribuidores de los
dispositivos de control
hidráulico adicionales 5 a 7

• Sistema de guiado automático fiable y

Acelerador de mano
La configuración de los menús puede cambiarse sin problemas en el terminal Vario, ya sea a través de la
pantalla táctil o accionando los pulsadores de desplazamiento. Así, es posible desplazarse por los menús
usando los pulsadores o la pantalla táctil. Los controles del tractor son idénticos en ambos terminales.

preciso con Fendt VarioGuide
Blindtext
BB
XX
• Documentación rápida y transferencia
XX
XX de datos inalámbrica gracias al sistema
XX VarioDoc
XX
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El "terminal Vario 4-en-1"
1.920 movimientos de la mano menos al día
Durante las maniobras de giro en las cabeceras,
los usuarios suelen tener que cambiar entre diferentes controles, a veces hasta en 12 ocasiones. En
el 500 Vario no es necesario cambiar de controles,
pues todo el control del tractor se encuentra en el
reposabrazos derecho. Así, el usuario puede apoyar el brazo en éste y, al mismo tiempo, controlar el tractor y el apero utilizando el joystick multifunción y el terminal Vario. El módulo de control
para el mecanismo de elevación que se encuentra
junto a la palanca monomando en cruz controla el
interruptor de ascenso/descenso rápido, la profundidad y el accionamiento de las tomas de fuerza

trasera y delantera. Gracias al sistema de gestión
de cabeceras, incluido de serie en el 500 Vario, los
errores de funcionamiento producidos durante
maniobras de giro son cosa del pasado. Los operadores pueden activar secuencias de funcionamiento automatizadas en las cabeceras con sólo
accionar un pulsador. Con el fin de automatizar la
secuencia de pasos, éstos también pueden editarse de forma individual y configurarse cuando el
tractor se encuentra parado. En un día de 10 horas
con unas 160 maniobras de giro, es posible evitar
hasta 1.920 movimientos de la mano.

ISOBUS-Gerätesteuerung
Control
de aperos ISOBUS

El control de aperos ISOBUS está perfectamente integrado
en los terminales Vario de 7" y 10,4" (excepto en la versión
Power). El apero se controla mediante el terminal y el
joystick (si el apero lo admite); no es necesario utilizar
ningún terminal adicional.

Precisión durante la aplicación
El control de aperos incorpora el sistema de control de secciones (SectionControl) automático. Al
trabajar con pulverizadoras, esparcidores de fertilizantes, sembradoras tradicionales y de precisión,
el control de secciones permite aumentar el ahorro de insumos. Esto ejerce un efecto positivo en el
cálculo de costes y también en el medio ambiente.

Spurführung
Control
de secciones
VarioGuide

Las funciones para el control de aperos y la gestión
de cabeceras pueden asignarse, según sea
necesario, al joystick multifunción, siempre que el apero lo
admita. El operador dispone de la ergonomía de
funcionamiento idónea para trabajar cómodamente.
En general es posible almacenar los ajustes de hasta
25 aperos.

Vorgewendemanagement
Gestión
de cabeceras
und Dokumentation

Para operaciones repetitivas que requieren un régimen
constante del motor, es posible definir y almacenar
el régimen y la velocidad de conducción de forma
independiente. Estas configuraciones pueden ejecutarse
pulsando el botón del joystick. En general, se pueden
guardar dos configuraciones de entrada y otras dos de
salida.

TI
VariotronicTI
Variotronic
automático
automatic

La nueva función de control de secciones activa el control completamente
automático de secciones a través de señales GNSS en función del grado de
solapamiento deseado. Es posible definir hasta 24 secciones si se emplean
pulverizadoras, esparcidores de fertilizantes y sembradoras compatibles
con ISOBUS. De este modo, se obtienen resultados de trabajo precisos
y se ahorran semillas, fertilizantes o fitosanitarios, ya que se evita la
duplicación de aplicaciones o del tratamiento de superficies fuera del
terreno. Además, facilita el trabajo, tanto diurno como nocturno, de los
operadores.

Con el sistema de gestión de cabeceras VariotronicTI, los usuarios pueden crear y guardar las secuencias de funcionamiento
durante la conducción o parada. Pueden programarse hasta 20 pasos para las secuencias del elevador delantero y trasero,
la TdF delantera y trasera, el accionamiento de las válvulas hidráulicas, el control de crucero y la velocidad del motor, la
doble tracción y el diferencial, así como el TMS. La secuencia se muestra junto con los índices como, por ejemplo, el tiempo
o la distancia. Además, los pasos individuales pueden editarse en un momento posterior.

Gracias al sistema de gestión de cabeceras VariotronicTI
automático, las secuencias se activan automáticamente
en la cabecera gracias a las señales GNSS. En el terminal es
posible ajustar las secuencias que se emplearán al entrar
y salir de cabeceras. Un símbolo intuitivo le ayuda en el
proceso.

Los ajustes del sistema SectionControl están
integrados en el terminal Vario y son sencillos y
lógicos. Además, son directos y claros.

32

El Fendt Variotronic

33

Guiado, documentación y telemetría.
Sistema de autoguiado VarioGuide en el 500 Vario
Fendt ofrece por primera vez el sistema de guiado
automático VarioGuide en el segmento de potencia entre 125 y 165 CV. El VarioGuide se encuentra
integrado de forma óptima en el Variotronic y
puede manejarse y controlarse con el terminal
Vario. El VarioGuide reduce el solapamiento en una
media del seis por ciento y ahorra combustible e
insumos como, por ejemplo, semillas y fertilizantes, en otro seis por ciento. Los usuarios pueden
monitorizar el tractor y el apero con VarioGuide
incluso de noche y cuando las condiciones de visibilidad no son óptimas.

VarioGuide light: el sistema de autoguiado sencillo
VarioGuide light es la solución rentable para
explotaciones lácteas, mixtas o de frutas y hortalizas que buscan un sistema de guiado asequible
para tareas de labranza y labores de forraje principalmente. Integrado en el terminal Vario de 7",
ofrece una precisión de hasta +/- 20 cm. Tenga en
cuenta que el sistema VarioGuide light no puede
actualizarse a precisiones mayores.

Moderna gestión del trabajo con el sistema VarioDoc
La documentación es la base más importante para
la gestión de negocios agrícolas. El nuevo VarioDoc
permite almacenar los datos importantes con un
esfuerzo mínimo, así como documentarlos en el
registro del campo y analizarlos en una cantidad
de tiempo mínima. Utilizando el terminal Vario, es
posible introducir toda la información importante
en el campo, por lo que el trabajo de seguimiento
en la oficina se reduce al mínimo. Y también funciona a la inversa: es posible crear trabajos usando
el PC y transferirlos después al terminal.

Telemetrie
Sistema
de AGCOMMAND
telemetría AgCommandTM

SpurführungVarioGuide
Autoguiado
VarioGuide

Con VarioGuide los operadores pueden concentrarse
totalmente en el apero. Esto aumenta el rendimiento y
tiene un impacto positivo en la calidad global del trabajo,
incluso cuando las condiciones de visibilidad no son las
más idóneas. Además de los satélites americanos GPS,
VarioGuide, que se utiliza con el terminal Vario, es capaz de
usar el sistema ruso de satélites GLONASS y también está
listo para utilizarse con el sistema europeo conocido como
Galileo. El uso paralelo de varios sistemas garantiza que el
sistema de autoguiado es altamente fiable.

La unidad de antena puede transferirse fácilmente
entre máquinas preequipadas en cuestión de
minutos. Los componentes individuales, tales como la
antena, el receptor y la unidad de compensación de derivación, se acomodan en una unidad de carcasa compacta y
totalmente integrada en el techo. Así pues, la antena está
protegida de forma óptima frente a influencias externas,
tales como los golpes de las ramas de los árboles.

AgCommand es la solución global de telemetría del Grupo AGCO. Cuando un
tractor Fendt se conecta con AgCommand, se registran automáticamente los
siguientes datos:
• Consumo de combustible en l/ha
• Velocidad en km/h
• Régimen del motor en rpm
• Demanda de potencia requerida en N
• Posición del elevador trasero en %
• Posición del elevador delantero en %
• Velocidad de la TdF trasera
• Estado del contador de horas de funcionamiento
• Temperatura exterior en °C

Existe un amplio abanico de proveedores para la corrección
de señales. VarioGuide funciona con señales basadas en
satélites, tales como EGNOS u OmniSTAR, así como con
señales RTK a través de redes de radio o de telefonía móvil
(Ntrip). VarioGuide es compatible con formatos abiertos,
tales como RTCM y CMR. Por lo tanto, es posible elegir
entre tres tipos de precisión de +/– 20 cm a +/– 2 cm.
La estación base RTK ofrece el nivel de especificación más
elevado.

VarioGuide light – VarioGuide Standard + / - 20 cm de clase de precisión

Dokumentation VarioDoc
Documentación

Señales de corrección: EGNOS, WAAS, Modo autónomo (no requiere licencias), OmniSTAR VBS (requiere licencia, solo VarioGuide Standard)
Resulta ideal para trabajos tales como gestión de rastrojos, esparcido de compost, segado o aplicación de estiércol.

VarioDoc permite la transferencia inalámbrica de datos desde el terminal
Vario hasta la base de datos específica. No es necesario extraer datos, como el
nombre del terreno y el cultivo actual, los insumos utilizados y la cantidad, el
operador, etc. a un soporte de almacenamiento. VarioDoc Pro registra de forma
continua la posición y los datos de la máquina para enviar los datos a través de
una red móvil.

VarioGuide Precision+ / - 5 cm de clase de precisión
Señales de corrección: OmniSTAR HP (se necesita suscripción)
Adecuado para casi todas las aplicaciones agrícolas, tales como la siembra de cereales,
en áreas con buena calidad de la señal

VarioGuide RTK + / - 2 cm de clase de precisión
Señales de corrección: Estación de campo RTK móvil o Ntrip (RTK a través de la red móvil)
Ofrece la máxima precisión: rápido, seguro y en todas partes para todos los trabajos agrícolas,
sobre todo en labranza con secciones y en aplicaciones agrícolas con tráfico controlado

Nueva gestión de tareas para registrar datos en bases de
datos agrícolas.
Encontrará más información en el
catálogo de Variotronic.

El kit básico (no incluido de serie en el tractor) permite el
intercambio de datos a través de Bluetooth entre el tractor
y el PC de la oficina.

Constructeur
Fabricante

Productos
Produits
compatibles
compatibles

BASF

Registro
Enregistrement
en el campo BASF
parcellaire BASF

Helm
LAND-DATA
EUROSOFT
AGROCOM
Farm Works

MultiPlant
MultiPlant
• MYFARM24.DE
• MYFARM24.DE
• MYFARM24.LOGISS
• MYFARM24.LOGISS
Base de
Base
datos
de donnée
agrícolachamp
AO Agrar-Office
AO Agrar-Office
• AO Agrar-Office
• AO Agrar
Lohnunternehmer
-Office Lohnunternehmer
• AO Agrar-Office
• AO Agrar-Office
AutoDok AutoDok
AGROCOM-NET
AGROCOM-NET
• AGROCOM-LU
• AGROCOM-LU
Farm Works
LogicielSoftware
Farm Works
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Áreas de montaje en la
parte delantera y trasera

Versatilidad
excepcional
El Fendt 500 Vario ofrece más conexiones que
cualquier otro tractor de su clase: cinco válvulas
electrohidráulicas de doble efecto en la parte
trasera más dos en la delantera, Power Beyond,
conexión ISOBUS y mucho más. Globalmente, el
500 Vario tiene más de 22 conexiones delante y
detrás, que se encuentran dispuestas de forma
práctica. Esto garantiza una enorme versatilidad
en todas las operaciones, así como una conexión
sin problemas de todos los aperos.
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Tecnología inteligente delante y detrás
Potente sistema hidráulico
El sistema hidráulico presenta una moderna tecnología de detección de carga. Así pueden alcanzarse de forma opcional caudales de 75, 110 ó
158 litros por minuto.
Los suministros de aceite hidráulico y de la transmisión independientes impiden que el aceite se
mezcle y la transmisión se contamine. Además,
existe la posibilidad de utilizar aceite hidráulico
biológico.

Potente elevador en la parte trasera
El elevador trasero electrohidráulico tiene una
máxima capacidad de elevación de 7.780 daN.
El nuevo mecanismo de elevación trasero con
compensación de carga supone enormes ventajas
en cuanto a confort, pues mantiene automáticamente la velocidad de descenso ajustada, tanto si
se trata de un apero pesado como ligero.

In Frontvarias
Existen
und Heck
conexiones
stehen zahlreiche
en la parteSchnittstellen
delantera y trasera
zur Verfügung

Control inteligente en la parte delantera
La máxima capacidad de elevación en la
parte delantera es de 3.400 daN. El cómodo elevador delantero incluye control de descarga opcional que puede ajustarse utilizando el terminal
Vario. Emplea la válvula del elevador delantero de
doble efecto para bajar el apero y transfiere el
peso del apero al eje delantero. Se trata de una
ventaja especial al utilizar un quitanieves o una
segadora delantera en operaciones de pastos, ya
que la guía del apero puede ajustarse con rapidez
a las irregularidades del terreno. Los resortes de
descarga para esta última ya no son necesarios.
Vielfalt und Leistungsfähigkeit
Versatilidad
y rendimiento

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.

Integrierte
Elevador
delantero
Frontkraftheber
integrado

Schnittstellen
Conexiones
en in
la der
parte
Front
delantera
• Tercer punto
• Dos electroválvulas de doble efecto
• Caudal de retorno delantero sin presión

La velocidad correcta
Las tomas de fuerza pueden controlarse fácilmente
a través del reposabrazos multifunción. También
hay controles externos en la parte trasera. Las velocidades de la toma de fuerza (540/540E/1.000) en
la parte trasera permiten trabajar al régimen más
bajo de revoluciones del motor, lo que se traduce
naturalmente en un menor consumo de combustible. La toma de fuerza delantera (540 o 1.000 rpm)
permite trabajar con un amplio abanico de aperos
en la parte delantera del tractor.

Zapfwellen-Automatik
Modo
automático de la toma de fuerza

La TdF proporciona un sorprendente nivel de
eficiencia gracias a que el eje de salida de TdF
circula por una línea de transmisión directa desde la
transmisión Vario. Al mismo tiempo, las velocidades
nominales a 540 y 1.000 rpm ya se alcanzan con un
régimen del motor inferior a 2.000 rpm, lo que ejerce un
efecto positivo para reducir el consumo de combustible.

Entlastende
Control
del elevador
Frontkraftheber-Regelung
delant. con control de descarga

Las unidades Fendt Vario disponen de controles
externos para el elevador y la TdF trasera. Es fácil
montar los aperos traseros. Es posible aumentar las
revoluciones del motor mediante la TdF trasera automática y
alcanzar la velocidad de TdF prevista. Se ahorrará tareas
innecesarias como, por ejemplo, al iniciar la aspiración del
depósito de estiércol.

DUDK-/UDK-Kupplungen
Acoplamientos
DCUP/CUP

Schnittstellen
Conexiones
en im
la parte
Heck trasera
• Toma de 7 pines
• TdF delantera (540 ó 1.000)
• Control de elevador delantero y
trasero electrohidráulico, incluido
amortiguador de oscilaciones
• Ganchos del brazo inferior

•
•
•
•
•
•
•
•

Enchufe de señales
Conexión ISOBUS
Tercer punto hidráulico
Cinco electroválvulas de doble efecto
Línea de aceite de fuga
Caudal de retorno trasero sin presión
Freno de aire
Línea de control Power Beyond

•
•
•
•
•
•
•
•

Línea de presión Power Beyond
Freno hidráulico de remolque
Toma de 7 pines
Ganchos del brazo inferior
Toma del ABS
Enganche "hitch"
TdF trasera (540/540E/1.000)
Enganche inferior

El elevador delantero es parte integral del diseño de
este vehículo compacto. De este modo proporciona un
guiado más sencillo y estable de los aperos delanteros.

El cómodo elevador delantero del 500 Vario posee un control
opcional de descarga. Permite transferir el peso del apero al
tractor con una presión definida. La presión puede reajustarse
durante el funcionamiento. Eso resulta especialmente
ventajoso en las tareas de invierno, o si se usa una segadora o
picadora, porque el peso se desplaza al eje delantero para
mejorar el rendimiento de la dirección.

Tanto los acopladores DCUP como CUP permiten
que las válvulas hidráulicas se acoplen bajo presión
para facilitar el montaje y la desconexión de aperos.
Las aletas de válvula con cierre automático ofrecen una
protección segura frente a la contaminación por suciedad o
agua.
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Cargador frontal Fendt Cargo

Rápido, sencillo, inteligente: ésta es la conclusión de la prueba Profi 04/14

Personalizado e inteligente
Vario y Cargo construyen una unidad perfecta
El 500 Vario es el tractor idóneo para tareas con
cargador. El diseño compacto del motor de 4 cilindros lo convierte en un vehículo de ágil manejo
y de alta visibilidad gracias al diseño estrecho del
capó. La cabina VisioPlus garantiza una visibilidad única y sin precedentes del cargador frontal
elevado. Sus altas prestaciones hidráulicas a bajo
régimen del motor garantizan movimientos rápidos de elevación y una respuesta precisa del cargador.

Asimismo, los controles están perfectamente integrados en la interfaz de mando general del reposabrazos derecho y en el terminal Vario: el cargador frontal se controla con la mano derecha sobre
la palanca monomando en cruz, de manera que la
mano izquierda queda libre para las operaciones
de avance e inversión; la velocidad de desplazamiento puede controlarse con el pie. El CargoProfi
proporciona las prestaciones máximas para realizar tareas con cargador frontal.

Verwindungssteife
Oscilación
a prueba Schwinge
de torsiónfür
para
robuste
aplicaciones
Einsätzerobustas

Funciones inteligentes del CargoProfi
El nuevo Fendt CargoProfi* es el siguiente paso en
la integración del cargador frontal con el tractor.
Los actuales sistemas de medición y detección de
inclinación, así como un procesador de tareas, permiten ofrecer nuevas funciones: Estas son funciones de pesaje de una carga individual o total, por
ejemplo, para controlar el grano que se carga, así
como la función de memoria para guardar las
posiciones del brazo y los distintos accesorios.

También pueden definirse límites como, por ejemplo, la limitación de la altura de elevación en edificios bajos. La función de sacudida resulta ser muy
práctica. Los ajustes se establecen con facilidad y
se visualizan en el terminal Vario.
*disponible para los modelos de cargador frontal 4X/80

Perfektion para
Perfección
beimlas
Frontlader-Einsatz
tareas con cargador frontal

Funciones del Fendt CargoProfi
• Función de pesaje: las cargas se pesan
pulsando un botón; es posible hallar el
peso individual o total
Tercer y cuarto circuito
opcional, también con
acoplador múltiple

CARGO Lock
con bloqueo
semiautomático

Acoplador múltiple de serie para un
montaje y desmontaje rápidos

En el 500 Vario dispondrá de visibilidad continua:
El parabrisas se extiende hasta el techo y ofrece una visión
completa del cargador frontal cuando está levantado.

En el CargoProfi, por ejemplo, el ángulo de inclinación
puede limitarse al cargar remolques muy altos. La función
de memoria Memo resulta muy práctica para la repetición
de secuencias; por ejemplo, la posición horizontal inferior
puede aplicarse de forma automática. La función de
pesaje permite controlar el peso de la carga.

Ausstellbare
Parabrisas
delantero
Frontscheibe
abatible

Einstellungen
Ajustes
del CargoProfi
CargoProfi

Modelo

4X/75

• Amortiguación dependiente de
velocidad (activación y desactivación
automática)

4X/802)

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 elevación sobre la altura total (daN)

1940

2260

Máx. capacidad de elevación (daN)

2250

2620

1) Depende de los neumáticos
2) Los valores también son aplicables al cargador frontal Cargo Profi 4X/80

BB
XX
• Función de memoria Memo: guarda las
XX
XX posiciones del brazo y el accesorio
XX
XX • Amortiguación al final del recorrido

• Función de sacudida

Bases de apoyo dispuestas de
forma compacta

Montaje de válvulas
integrado en la viga
transversal

• Es posible limitar la zona de trabajo,
como la altura de elevación y el ángulo
Blindtext
de inclinación

En el Fendt 500 Vario también es posible abrir el
parabrisas delantero con el cargador frontal
completamente elevado.

Pantalla que muestra
la asignación de la
palanca monomando
en cruz
Información del sistema
de pesaje: peso individual
y total

Limitación de la zona
de trabajo para brazo
e implemento
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La suma de soluciones técnicas crea
líderes en tecnología

40

23

Tecnología de
vanguardia combinada
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.

26

19

22
21

24

25

8

27
17
18

7
10
6

20
9
15

11

16
12
4

13
14

2

3
1

5

1.	Eje delantero con ángulo de giro de la dirección de 52°
2.	Elevador delantero, con controles externos
3. Toma de fuerza delantera
4. 2 conexiones hidráulicas DE en la parte delantera
5.	Transmisión final planetaria
6. Motor Deutz de 4,04 l con 4 válvulas por cilindro
7. Paquete de refrigeradores
8. Convertidor catalítico SCR
9. Transmisión continua Vario
10. Unidad hidráulica (motor)
11. Unidad hidráulica (bomba)
12. Embrague 4x4 cerrado
13. Depósito de combustible con capacidad de 298 litros
14. Depósito AdBlue® con capacidad de 31 litros
15. Toma de fuerza trasera
16. Eje trasero
17. Distribuidores
18.	Elevador trasero
19.	Cabina VisioPlus con climatizador automático integrado y
algo más de 6 m2 de acristalamiento
20.	Suspensión neumática de la cabina
21. Reposabrazos multifunción
22.	Terminal Vario de 10,4" con sistema de guiado automático
integrado Fendt VarioGuide e ISOBUS
23. Unidad de techo VarioGuide
24.	Asiento confort Evolution Dynamic de suspensión neumática
con climatizador, calefacción de asiento y soporte lumbar
neumático
25.	Asiento confort del pasajero con cinturón de seguridad
automático
26.	Espejo granangular ajustable eléctricamente y calefactado
27.	Controles externos en la parte trasera para el elevador, la
toma de fuerza y un dispositivo de control hidráulico
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Fendt 500 Vario versión Power
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Tecnología de vanguardia en la versión Power
Economía para requisitos estándar
Fendt ofrece la versión Power para explotaciones
con requisitos estándar. El 500 Vario Power tiene
las funciones más importantes como, por ejemplo,
la cabina VisioPlus y los pulsadores de control en
el reposabrazos derecho, al igual que las versiones
Profi y ProfiPlus.

Terminal Vario de 7" con un diseño intuitivo
El terminal Vario de 7" constituye la solución ideal
para realizar los ajustes del tractor. Al igual que el
terminal Vario grande de 10,4", puede funcionar de
manera intuitiva, ya sea de forma táctil o usando
los pulsadores. El control de aperos ISOBUS,
VarioGuide y VarioDoc no están disponibles en la
versión 500 Vario Power.

Diecabina
La
Kabineender
la Power
versiónVersion
Power

Sistema hidráulico y mecanismo de elevación
La versión Power del 500 Vario está equipada
con una moderna tecnología de detección de
carga (load-sensing) y un caudal de 75 l/min.
Opcionalmente, el caudal puede aumentarse a
110 l/min. El 500 Vario tiene un máx. de cuatro
conexiones hidráulicas: cuatro en la parte trasera o
una en la parte delantera y tres en la trasera. En la
versión Power, el mecanismo de elevación trasero
sólo está disponible con válvulas de simple efecto.

Clevere Bedienung
Controles
inteligentes

Fendt 500 Vario en la
versión Power.
• Cabina VisioPlus para disponer
de la mejor visibilidad

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

• Terminal Vario de 7" para
controlar el tractor y los aperos
de forma muy sencilla
• Cómodo asiento para el
acompañante
• Hasta cuatro válvulas
electrohidráulicas

Bauliche Unterschiede
Diferencias
de diseño entre
zwischen
las versiones
den Versionen

Beifahrersitz
Asiento
del acompañante

Desde el exterior, el 500 Vario Power (izquierda) varía ligeramente respecto a la versión Profi (fotografía derecha)
con sus detalles cromados y luces suplementarias de esquina.

Un lugar cómodo para sentarse: El asiento acolchado

del pasajero del 500 Vario ofrece un lugar cómodo para
sentarse.

• Moderno sistema hidráulico
de detección de carga (loadsensing) con un caudal de hasta
110 l/min (75 l/min estándar)
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Versiones de modelo

Especificaciones técnicas

Fendt
Fendt 500 Vario en la versión Power

Motor
Potencia nominal EC 97 / 68 (kW/CV)
Potencia máxima EC 97 / 68 (kW/CV)
Nº de cilindros / Refrigeración
Diámetro del cilindro/ Carrera (mm)
Cilindrada (cm³)
Régimen nominal (rpm)
Revoluciones a la máxima potencia (rpm)
Consumo de combustible óptimo (g/kWh)
Máx. par 1.450 rpm (Nm)
Reserva de par (%)
Depósito de combustible (l)
AdBlue® (l)
Intervalo de cambio de aceite (horas de
servicio)
Transmisión/Toma de fuerza
Transmisión continua Vario ML 90
Campo
Carretera
Motor de la toma de fuerza trasera (rpm)
Toma de fuerza delantera (rpm)

Fendt 500 Vario en la versión Profi y ProfiPlus

En las fotografías se muestra el equipo opcional

Elevador
Tipo de control
Capacidad de la bomba de cilindrada variable
(l/min) (presión 200 + 10 bar)
Máx. capacidad de elevación en la barra de
enganche (daN) 1)
Máx. capacidad de elevación del elevador
delantero (daN) 1)
Peso de los aperos / elevador delantero hasta
aprox. (kg)
Máx. carga de enganche vertical (kg) con
neumáticos estándar y 50 km/h
Dimensiones y pesos
Anchura de vía delantera (mm)
Anchura de vía trasera (mm)
Longitud total (mm)
Anchura total (mm)
Altura total de la cabina (mm) sin VarioGuide
Máx. distancia respecto al suelo (mm)
Batalla (mm)
Radio mín. de giro (m) 2)
Peso en vacío (kg)
Peso máx. autorizado (kg)
Equipamiento eléctrico
Motor de arranque (kW)
Batería
Alternador
Neumáticos
Delantero estándar
Trasero estándar
Delantero opcional
Trasero opcional
Delantero opcional
Trasero opcional
Delantero opcional
Trasero opcional
Delantero opcional
Trasero opcional
1)

Equipamiento de serie y opcional |

512

513

514

516

91/124
96/131
4/Agua
101/126
4.038
2.100
1.800
192
550
42
298
31
500

99/134
103/140
4/Agua
101/126
4.038
2.100
1.800
192
590
40
298
31
500

109/148
113/154
4/Agua
101/126
4.038
2.100
1.800
192
649
38
298
31
500

120/163
124/169
4/Agua
101/126
4.038
2.100
1.800
192
687
33
298
31
500

50 km/h
50 km/h
50 km/h
50 km/h
Gama I: 0,02-28 km/h; marcha atrás 0,02-17 km/h
Gama II: 0,02-50 km/h; marcha atrás 0,02-33
km/h
540/540E/1.000
540 ó 1.000

Control electrohidráulico
Power 75 (opción 110),
Profi/ProfiPlus 110 (opción 158)
7.780
7.780
7.780
7.780
3.420

3.420

3.420

3.420

2.460

2.460

2.460

2.460

2.000

2.000

2.000

2.000

1.880
1.860
4.453
2.451
2.930
530
2.560
5,29
6.050
10.500

1.880
1.860
4.453
2.451
2.930
530
2.560
5,29
6.050
10.500

1.880
1.860
4.453
2.451
2.965
530
2.560
5,52
6.400
10.500

1.880
1.860
4.453
2.451
2.965
530
2.560
5,52
6.400
10.500

3,1
3,1
3,1
3,1
12 V / Power 100 Ah, Profi/ProfiPlus 180 Ah
14 V / 200 A

480/65R28
600/65R38
16.9R28
20.8R38
480/70R28
580/70R38
540/65R28
650/65R38
270/95R36
320/90R502)

480/65R28
600/65R38
16.9R28
20.8R38
480/70R28
580/70R38
540/65R28
650/65R38
270/95R36
320/90R502)

480/70R28
580/70R38
480/65R28
600/65R38
16.9R28
20.8R38
540/65R28
650/65R38
270/95R36
320/90R502)

1 daN = 10 N = aprox. 1 kg, 2) Recomendados para neumáticos de cultivo en hileras, no disponibles en Fendt

540/65R28
650/65R38
480/65R28
600/65R38
16.9R28
20.8R38
480/70R28
580/70R38
270/95R36
320/90R502)

Niveles de equipamiento
Controles Vario
Joystick multifunción con control de crucero, memoria de régimen
del motor, modos automáticos y controles para el sistema hidráulico
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
Sistema de documentación VarioDoc Pro / sistema de
telemetría AgCommand
Control de aperos Variotronic (ISOBUS)
Control de secciones
Sistema de gestión de cabeceras VariotronicTI
Sistema de gestión del tractor Vario TMS
Preparación para el sistema de autoguiado VarioGuide
Sistema de autoguiado VarioGuide
Sistema de autoguiado VarioGuide light
Dirección VarioActive
Cabina
Parabrisas dividido y puerta a la derecha
Parabrisas de una pieza
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 del pasajero con cinturón de seguridad automático
Asiento confort del pasajero con cinturón de seguridad automático
Kit autorradio con 2 altavoces estéreo
Radio con reproductor de CD y MP3 Blaupunkt con 2
altavoces estéreo
4 altavoces estéreo
Aire acondicionado
Climatizador automático
Filtro de sustancias nocivas (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 interior
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
Faro 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
Transmisión
Función de inversión, función stop-and-go
Señal acústica cuando se circula marcha atrás

 = de serie

|  = opcional

Power

Profi

ProfiPlus
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Niveles de equipamiento
Chasis / Sistemas de seguridad
Sistema de generación de aire comprimido
Bloqueo automático del eje de dirección del remolque
Acoplamiento Duomatik de aire comprimido
Bloqueos del diferencial / doble tracción
Control cómodo de la conexión doble tracción/bloqueo
del diferencial
Diferencial delantero/trasero con 100% de bloqueo de discos
TDF servoasistidas
TdF trasera 540/540E/1.000 rpm
Parte delantera: 540 rpm o 1.000 rpm
Controles externos para la TDF trasera
Sistema hidráulico
Sistema de detección de carga (load sensing) con
capacidad de hasta de 75 l/min
Sistema de detección de carga (load sensing) con
capacidad de hasta de 110 l/min
Sistema de detección de carga (load sensing) con
capacidad de hasta de 158 l/min
Elevador trasero electrohidráulico SE (EPC)
Elevador electrohidráulico trasero DE (EHR) 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 delantera
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 la
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)
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Power

Profi

ProfiPlus











































































































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
Enganche "hitch"
Barra de tiro basculante
PitonFix
Luces de emergencia izquierda y derecha
Guardabarros pivotantes de las ruedas delanteras
Contrapesos delanteros, varios tamaños
Contrapesos de lastre para las ruedas traseras










































Cargador frontal
Piezas de acoplamiento del cargador frontal
Cargador frontal Cargo 4X/75
Cargador frontal Cargo 4X/80
Cargador frontal Cargo Profi 4X/80
















1) solo para el terminal Vario de 10,4"
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Rentabilidad global Fendt | Calidad – Servicio – Formación – Financiación
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Los mejores conducen Fendt.
Tendrá que vivir su propia experiencia para disfrutar de la excelencia del Fendt Vario
hasta el último detalle. Pruebe un Fendt, convénzase y realice la inversión correcta.

Calidad certificada

¡Ofrecemos más, únase a nosotros!

Siempre logramos una excelente calidad gracias al excepcional tratamiento de materiales y componentes de primera
clase. En la fase de desarrollo, los tractores se someten a pruebas exhaustivas: hasta 10.000 horas del motor bajo las condiciones más duras y completos ensayos de durabilidad de los
componentes. En la producción en serie, Fendt se apoya en
los completos procesos de prueba para garantizar que cada
tractor que abandona la fábrica ofrece la máxima calidad.

Fendt no solo proporciona productos de alta calidad con tecnología de vanguardia, sino que le ayuda a sacar el máximo
provecho de su Vario. Con la ayuda de la formación para conductores Fendt Expert, es posible optimizar la rentabilidad y
aprender a definir todos los ajustes y configuraciones para una
conducción óptima en distintas operaciones.

Invierta en rentabilidad

Más libertad para las inversiones

Eficiencia: para que nuestros clientes alcancen el éxito

La rentabilidad global es la ventaja que caracteriza a toda la línea de productos de la marca
de calidad Fendt. La eficiencia de los productos garantiza la mejor relación coste-eficiencia
por hectárea. Junto con la retención de valor extremadamente alta de un Fendt también se
obtiene un valor de reventa inigualable al final de la vida útil del tractor. Como marcador
de tendencias, Fendt incorpora continuamente nuevos estándares en el sector y, además,
implanta tecnologías que seguirán demandándose en el futuro. A eso añadimos la alta
calidad, que es sinónimo de fiabilidad de funcionamiento y de larga vida útil. El resultado
es una retención de valor de reventa que solo Fendt puede ofrecerle.

Financiación a medida de AGCO FINANCE y paquete de servicios personalizado: 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 explotación o su negocio. Con un paquete de asistencia Fendt, sus gastos de servicio y reparación también estarán
siempre bajo control. Desde el mismo momento en el que compra el tractor, puede planear los trabajos de servicio prescritos
basándose en los atractivos precios fijos, ya sea con el paquete
de asistencia estándar o con el amplio paquete ProService.

La eficiencia es la receta para lograr el éxito en la gestión financiera agrícola. No corremos ningún riesgo cuando se trata de la
eficiencia, puesto que nuestro objetivo es ser el líder en rentabilidad por hectárea y kilómetro. Para ello basta con tener la mejor
tecnología, como la que incorporamos en el tractor: como son la
altamente eficiente transmisión Vario y la tecnología SCR con
ahorro de combustible, en combinación con el TMS.

Los mejores conducen Fendt

www.fendt.com

AGCO Iberia, S.A.
Departamento de Marketing de Fendt
28224 Pozuelo de Alarcón

Fendt es una marca mundial de AGCO.

Los datos suministrados de potencia, aspecto, rendimiento,
dimensiones y pesos, consumo de combustible y costes de
explotación de los vehículos corresponden a los conocimientos
existentes en el momento de la impresión. Así, pueden haberse
introducido cambios en el momento de la compra del vehículo.
Su concesionario Fendt estará encantado de informarle de los
cambios que se vayan produciendo.
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