Los desafíos a los que se enfrenta el sector agrícola son cada vez mayores.
Y en tiempos difíciles, solo sirve una cosa: pensar de manera diferente.
Plantear opciones alternativas y tomar decisiones inteligentes. Para su
próxima adquisición, significa optar más por la eficiencia que por la imagen.
Por un tractor que pueda trabajar duro con un rendimiento óptimo bajo
esfuerzo constante. Todo ello a un precio razonable. Un Kubota, la alternativa
correcta en los tiempos que corren.
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#Motor

Tecnología líder
en el mercado
bajo el capó
Un tractor como el Kubota M5001 está diseñado para tareas que
exigen una excelente maniobrabilidad, potencia, así como máximo
rendimiento de los aperos accionados por toma de fuerza. Gracias a
la ingeniosa tecnología de su motor, el M5001 puede hacer frente a
este tipo de tareas con facilidad y sin perjudicar el medio ambiente.
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Potentes, fiables, limpios y silenciosos: los motores V3800
de cuatro cilindros equipados en los modelos de la serie, el
M5091 y el M5111, impresionan por su rendimiento, fiabilidad y alta eficacia, a la vez que respetan el medio ambiente.
Esto es posible gracias a la tecnología líder mundial de los
motores diésel de Kubota.

Motor optimizado para obtener más rendimiento y par
Con los nuevos motores para el M5001, Kubota ha
conseguido incrementar los valores de rendimiento y
par, reduciendo al mismo tiempo el régimen del motor.
El resultado es un funcionamiento más silencioso, mayor
durabilidad y menor consumo de combustible.

¡Esta combinación marca la diferencia!
El sistema common rail (CRS) optimiza la combustión, dando
como resultado un motor de larga duración y silencioso.
Kubota es el primer fabricante de tractores compactos en
usar un sistema de inyección common rail, junto con un
catalizador SCR ( AdBlue®), recirculación de los gases de
escape refrigerados por agua (EGR), filtro de partículas diésel (DPF) y convertidor catalítico de oxidación diésel (DOC).
La combinación de esta tecnología puntera en el mercado
produce excelente rendimiento con un reducido consumo
de combustible. No hace falta decir que el motor V3800 de
16 válvulas cumple con los estrictos requisitos de la última
normativa de emisiones Euro Fase IV.

Monitorización del régimen motor
Los motores también incluyen un nuevo control electrónico para regular el régimen. Una vez que el sistema
ha sido activado, la velocidad de rotación se mantiene
constante, incluso cuando la demanda de potencia varía.
Como resultado, los aperos accionados por la toma de
fuerza trabajan de manera más constante y eficiente.
Los trabajos que realice con su tractor incluirán irremediablemente acciones que se repetirán cientos de
veces. Ahí es donde entra en juego la doble memoria
de revoluciones integrada. Puede recuperar cada ajuste
preestablecido con solo presionar un botón.

M5001

#Transmisión

Cambio a una
marcha superior
La transmisión sincronizada del M5001 ofrece un cambio de marcha
directo, suave y fácil. Con 36 marchas en avance y 36 en retroceso,
cumple sobradamente con cualquier trabajo que se le presente.

Cambios suaves y directos
La transmisión del M5001 no va rezagada del motor en
términos de rendimiento. Con seis marchas sincronizadas
con tecnología Dual Speed (Hi-Lo) en tres gamas, se dispone de 36 marchas en avance y 36 en retroceso, que se
adaptarán perfectamente a cualquier tarea. La transmisión
le permite cambiar de marcha de manera muy directa con
mucha suavidad gracias al botón de embrague situado en
la propia palanca.

La marcha correcta para cualquier tarea
Con una sola palanca de cambio, la transmisión completamente sincronizada proporciona la potencia y eficacia
necesarias para el trabajo diario. Ya sean largos desplazamientos con un bajo consumo de combustible, labores
rápidas en los pastos o trabajos duros en el campo, la
transmisión se adapta de forma óptima a cualquier tarea.
Incluso los horticultores encontrarán la marcha adecuada
en el grupo de marchas superlentas incluido de serie.
Inversor hidráulico sensible y preciso
El embrague electrohidráulico permite un control muy
preciso del acople. Para maniobras de precisión, como
la conexión de aperos, un grupo hidráulico controlará por
usted el acoplamiento progresivo y suave del embrague.
Esto le permitirá un manejo más fácil y cómodo.
Conduzca rápido y ahorre combustible a la vez.
La marcha superlarga de la transmisión del tractor
mantiene el régimen del motor bajo gracias a la tecnología
overdrive para los desplazamientos a alta velocidad.
Esta transmisión 40-ECO le permite llegar a su destino
rápidamente y ahorrando combustible a la vez.
Fácil cambio de dirección
Con la palanca del inversor electrohidráulico del Kubota
M5001, puede cambiarse de dirección con mayor rapidez
y facilidad que nunca, sin tener que usar el embrague.
Un movimiento corto de un solo dedo es suficiente para
desplazar la palanca hacia delante y hacia atrás.
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M5001

#Sistema hidráulico

Un socio poderoso:
levante pesadas
cargas con facilidad
La potencia hidráulica y la capacidad de elevación del M5001
hablan por sí mismas. Puede levantar una segadora de discos
frontal y trasera simultáneamente y con facilidad. Ponga el mundo
en movimiento… por algo hay que empezar.
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M5001

#Cabina

Asientos
confortables
garantizados
Ajuste el asiento del conductor acolchado según sus preferencias. Su alto
respaldo y apoyabrazos regulables, son un alarde de lujo y comodidad,
además de permitir el trabajo sin fatiga y con concentración. Por supuesto,
el M5001 equipa asiento de suspensión neumática para un mayor confort
de conducción.
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M5001

El volante se puede inclinar hacia atrás para salir y entrar
con mayor comodidad de la cabina. Cuando se vuelva a
sentar, basta con pisar el pedal de ajuste para colocarlo en la posición que resulte más cómoda para usted.
Kubota ha optimizado el ángulo del volante y la posición
de los elementos para una mejor visibilidad frontal y del
panel de instrumentos.
Plataforma funcional para una mayor eficacia
En el uso diario, cada movimiento cuenta. Por lo tanto,
Kubota ha rediseñado la cabina del M5001 para mejorar
la ergonomía. La mayoría de los elementos de control se
encuentran justo donde tienen que estar: junto al asiento
del conductor, proporcionando un acceso inmediato e
intuitivo. Esto le permite controlar los aperos con precisión y realizar trabajos de carga con mayor facilidad,
sin tener que moverse para ello. En otras palabras, su
jornada de trabajo será más eficiente. Los elementos de
control en el techo de la cabina también permiten un fácil
acceso y ajuste. Inspirados por los elementos de control
de los turismos, su uso es intuitivo y no entorpecen el
resto de acciones.
Lo importante, en un vistazo
Información precisa de un vistazo, es el principio en el
que se basa la nueva pantalla ubicada en el panel de instrumentos del M5001. Fácil de consultar y con el mismo
diseño que sus "hermanos mayores", el Kubota M7001 y
el Kubota MGX-III; todos los datos funcionales importantes están a su disposición al instante.
Amplio espacio de almacenamiento
¿Necesita espacio para su termo, taza o bloc de notas?
¡Téngalos a mano! El M5001 ofrece mucho espacio de
almacenamiento.

23

El eje delantero de transmisión por engranaje cónico
hace que el M5001 sea extremadamente maniobrable,
con un excelente ángulo de giro de 55°. Esto hace que
el tractor esté predestinado a ser el mejor en trabajos
en espacios reducidos. Desde hace más de 30 años,
Kubota utiliza ejes delanteros de transmisión por engranajes cónicos, y lo hace por un buen motivo, ya que esta
combinación no solo es responsable del pequeñísimo
radio de giro, sino que también permite la eliminación de
las juntas cardan, que exigen un mayor mantenimiento.
Extraordinariamente suave
Gracias a su eje delantero, el M5001 ofrece un despeje
difícil de encontrar en esta clase. Los cultivos sensibles
son tratados así con más cuidado cuando el tractor pasa
sobre ellos. Lo mismo ocurre al empacar heno o paja, ya
que deja intactas las hileras.
Enorme fuerza de tracción
Cuando la tracción en terrenos de difíciles condiciones se
vuelve crítica, se puede contar con el eje delantero con
diferencial de deslizamiento limitado de serie del M5001.
Se asegura una velocidad de desplazamiento uniforme,
incluso en las peores condiciones. Por otra parte, pueden
remolcarse cargas más pesadas con seguridad y se dispone de más agarre para las tareas de carga.
El deslizamiento es controlado durante los giros. En condiciones especialmente difíciles del terreno puede, además,
accionar el bloqueo hidráulico del diferencial trasero.

Frenar se vuelve sencillo
Todos los M5001 están equipados con dobles líneas de
freno para asegurar un buen rendimiento en condiciones difíciles, tal como un remolque pesado. El M5001
también está equipado con frenos multidisco en baño de
aceite. Precisan menos fuerza sobre el pedal, lo que a su
vez le hace a usted la vida más fácil. Incluso condiciones
de trabajo recurrentes, mantienen su alto rendimiento y
potencia de frenado.
La tracción en las cuatro ruedas se conecta y
desconecta fácilmente
Conecte y desconecte la tracción en las cuatro ruedas
con tan solo pulsar un botón. El tractor no tiene que
detenerse para ello, lo que contribuye a la productividad
y la comodidad. Un indicador LED muestra la situación
actual. Cuando se pisa el freno, se activa automáticamente la tracción a las cuatro ruedas para mejorar la
potencia y estabilidad de frenado.
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con un excelente ángulo de giro de 55°. Esto hace que
el tractor esté predestinado a ser el mejor en trabajos
en espacios reducidos. Desde hace más de 30 años,
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