SOLUCIONES PARA EL
CUIDADO DEL JARDÍN
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NO HAY NADA
COMPARABLE A NUESTRA
RED DE CONCESIONARIOS
RED DE CONCESIONARIOS GLOBAL

En John Deere creemos que los productos de calidad y el servicio de calidad van de la mano.
Para asegurarnos de que siempre disponga del mejor asesoramiento y servicio técnica, solo
comercializamos nuestros productos para el cuidado del césped a través de concesionarios
John Deere autorizados.

El concesionario John Deere de su zona dispone de
profesionales formados que conocen en detalle todos
nuestros productos. Desde el asesoramiento previo
al mantenimiento y las reparaciones, siempre está
a su servicio para que usted disfrute plenamente
de sus productos John Deere. Puede encontrar los
concesionarios John Deere en todo el mundo y cerca
de su casa. Para localizar el más próximo a usted, visite
dealerlocator.deere.com

¿ QU É M O D E L O?

R E PA R AC I O N E S R Á P IDA S

El concesionario John Deere de su zona dispone de la máquina ideal
para cada tarea. También puede explicarle cómo manejar su nueva
máquina adecuadamente y con seguridad. Los concesionarios
John Deere reciben formación periódicamente y disponen
de años de experiencia.

En el caso improbable de que tenga que reparar
su máquina John Deere, el centro de servicio
del concesionario puede hacerlo rápidamente.

S U G E R E N C I A S Ú T IL E S
El concesionario John Deere de su zona prepara cada máquina
que usted compra para que esté lista para trabajar cuando usted
regresa a casa. También puede asesorarle sobre cómo conseguir
una buena economía y muchos años de servicio.

S E RV I C I O D E A S I S T E N C I A
DE CONFIANZA
El equipo del concesionario John Deere de su zona
está siempre dispuesto a ayudarle: con un servicio
personalizado en el que puede confiar. Como parte
de la comunidad John Deere, combinan su propio estilo
con todas las ventajas de una potente compañía global.

ASISTENCIA A LARGO PLAZO
Una máquina John Deere es para toda la vida.
Incluso después de muchos años de trabajo,
podemos proporcionarle cualquier repuesto que
su modelo pueda necesitar. Gracias a nuestra
amplia red de concesionarios, la ayuda nunca
estará lejos.

¿ A L G U N A P R EG U N TA ?
Nuestra red de concesionarios estará encantada
de ayudarle. Encuentre el concesionario John Deere
más próximo: dealerlocator.deere.com
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»TRABAJO. BIEN HECHO.«
La mayor ilusión de ser el propietario de una vivienda es crear algo que
le pertenezca únicamente a usted. Se trata de tener una visión y darle vida,
pero la experiencia le ha enseñado que nada que valga la pena llega sin
antes haber trabajado duro. El aspecto del césped y el jardín no mejora
de la noche a la mañana.

Por eso mismo tiene tanto cuidado en todo lo que hace. Es su atención
a los detalles lo que marca la diferencia. Su casa es un lugar del que
estar orgulloso y merece herramientas que le ayuden a conseguirlo.
Para dar lo mejor de sí, necesita máquinas de la mejor calidad,
máquinas que los clientes particulares de todo el mundo han
estado usando durante décadas para convertir sus visiones
en realidad. Eso es John Deere.
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MINITRACTORES
ENORME AHORRO DE TIEMPO
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Grandes o pequeños, nuestros minitractores
combinan resistencia y fiabilidad con facilidad
de manejo, comodidad y control.
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SERIE X100
FLEXIBLE Y CONFIABLE

Con seis modelos y una amplia oferta de características y opciones para
elegir, la serie X100 significa soluciones para todos. Diseñados para jardines
de 3.000 a 6.000 m², estos resistentes minitractores están diseñados para
asegurar muchos años de trabajo sin problemas, combinando una calidad
de corte superior con una facilidad de manejo sobresaliente.

LOS CONTROLES SON DE
U S O S E N C IL L O Y FÁC IL E S
D E ID E N T IF I C A R
H A S TA

El panel de control es funcional y
atractivo, con controles con ubicaciones
intuitivas y con distintos colores para un
manejo sencillo. La palanca de elevación
asistida por resorte requiere poco
esfuerzo y simplifica el ajuste de la altura
de corte de la plataforma en incrementos
de 0,64 cm (0,25 in).

AÑOS*
PROTECCIÓN

Tranquilidad integrada:
La garantía del cliente ofrece
una cobertura sin limitación
de horas para los dos primeros
años. Al revisar anualmente su
máquina por un concesionario
John Deere autorizado,
la cobertura se extiende
hasta tres años o 120 horas,
lo que ocurra primero.
* S olo para uso privado. Para el uso
profesional de los minitractores de jardín
de la serie X100, la garantía es de 12 meses.

Los cambios de aceite son más fáciles: Con el sistema de cambio
de aceite en 30 segundos Easy Change™ John Deere, el cambio total
del aceite del motor es cosa del pasado. El recipiente tiene un 40 % más
de capacidad de aceite, el motor funciona a menor temperatura y todo
el proceso es fácil, rápido y limpio. El diseño inteligente reduce
notablemente el riesgo de derrames, mientras que la válvula del filtro
de aceite con cierre automático evita que las partículas entren
en el motor cuando este se detiene. De serie en el modelo X167.
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Control de la transmisión intuitivo:
Con estos nuevos pedales, situados
uno junto al otro, es posible controlar
el sentido de avance y la velocidad sin
levantar el pie. El control del acelerador,
similar al de un automóvil, garantiza un
manejo sencillo, mientras que la gran
superficie del pedal proporciona una
comodidad superior. El control de
crucero hace que los desplazamientos
sean más sencillos. De serie en los
modelos X127 y X167.

D O S F O R M A S PA R A D E S C A R G A R
Las plataformas de corte robustas y eficientes forman parte del equipo
estándar en los X107, X127 y X167 y cuentan con una boca de lavado para
una limpieza rápida y fácil. La descarga lateral recicla los restos de césped
cortado sobre su césped para utilizarlos como fertilizante natural rico
en nutrientes, mientras que la descarga trasera recoge los restos
de césped cortado en la bolsa de recogida de 300 litros (estándar
en los X117R, X147R y X167R).

Indicador de combustible moderno
y claro: No es necesario levantarse
del asiento: incluso en días soleados
el indicador de combustible digital es
claramente legible desde la comodidad
de su asiento (solamente X127 y X167).
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Descubra nuestra amplia
variedad de accesorios
Páginas 26 – 33

X107
Velocidad de trabajo: 8,9 km/h (5,5 mph)
PLATAFORMA DE CORTE
42 Edge™ (107 cm / 42 in)
––Potencia Nominal CE (según norma SAE
J1349): 11,11 kW (14,9 CV)* a 3.200 r/min
––Conexión de la plataforma: mecánica
––Asiento: estándar
––Cubierta para triturado opcional
––Conjunto de mulching: opcional
––Sistema de recogida: opcional
––Paragolpes: opcional

X117R

X127

X167

Velocidad de trabajo: 8,9 km/h (5,5 mph)

Velocidad de trabajo: 8,9 km/h (5,5 mph)

Control de crucero

Control de crucero

PLATAFORMA DE CORTE
42 Edge™ (107 cm / 42 in)

PLATAFORMA DE CORTE
48 Edge™ (122 cm / 48 in)

––Potencia Nominal CE (según norma SAE
J1349): 12,36 kW (16,9 CV)* a 3.050 r/min
––Conexión de la plataforma: mecánica
––Asiento: estándar elevado
––Cubierta para triturado estándar
––Conjunto de mulching: opcional
––Sistema de recogida: opcional
––Paragolpes: opcional

––Potencia Nominal CE (según norma SAE
J1349): 15,00 kW (20,1 CV)* a 3.350 r/min
––Sistema de cambio de aceite en 30 segundos
Easy Change
––Conexión de la plataforma: eléctrica
––Asiento: estándar elevado
––Cubierta para triturado estándar
––Conjunto de mulching: opcional
––Sistema de recogida: opcional
––Paragolpes: estándar

X147R

X167R

Velocidad de trabajo: 8,9 km/h (5,5 mph)

Velocidad de trabajo: 8,9 km/h (5,5 mph)

Velocidad de trabajo: 8,9 km/h (5,5 mph)

Recogida trasera

Recogida trasera

Recogida trasera

PLATAFORMA DE CORTE
36 Descarga trasera (92 cm / 36 in)
––Potencia Nominal CE (según norma SAE
J1349): 10,84 kW (14,5 CV)* a 3.100 r/min
––Conexión de la plataforma: mecánica
––Capacidad de recogida: 300 litros
––Asiento: estándar
––Conjunto de mulching: opcional
––Paragolpes: opcional

PLATAFORMA DE CORTE
36 Descarga trasera (92 cm / 36 in)
––Potencia Nominal CE (según norma SAE
J1349): 12,36 kW (16,9 CV)* a 3.050 r/min
––Conexión de la plataforma: eléctrica
––Capacidad de recogida: 300 litros
––Asiento: estándar elevado
––Conjunto de mulching: opcional
––Paragolpes: opcional

PLATAFORMA DE CORTE
42 Descarga trasera (107 cm / 42 in)
––Potencia Nominal CE (según norma SAE
J1349): 12,36 kW (16,9 CV)* a 3.050 r/min
––Conexión de la plataforma: eléctrica
––Capacidad de recogida: 300 litros
––Asiento: estándar elevado
––Conjunto de mulching: opcional
––Paragolpes: estándar

* El fabricante del motor proporciona la información sobre potencia y el par motor solo con fines comparativos. La potencia y el par motor reales podrían ser menores.
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C O N F O R T Y C O M O D IDA D
Nuestros minitractores de la serie X100 son una
excelente solución para las personas que disfrutan
cortando el césped y desean una máquina sin
problemas y que facilite las cosas. La estación
del operador ergonómica dispone de controles
codificados por colores, para un sencillo manejo,
además de un asiento regulable para unos
desplazamientos más cómodos. Controle la velocidad
y la dirección sin esfuerzo con los pedales situados
uno al lado del otro: no es necesario levantar el pie.
Incluso puede ajustar la altura de corte sobre la
marcha ¡simplemente deslizando una palanca! 

»TRABAJO. BIEN HECHO.«
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CARACTERÍSTICAS
SERIES X300 Y X500

Acceda a todos los lugares: Diseñados para jardines de gran superficie, estos
minitractores disponen de toda la potencia y la comodidad que usted necesita
para trabajar. Los modelos de la Serie X300 ofrecen características muy destacadas
y son fáciles de manejar. Para la máxima potencia y productividad escoja la Serie X500.
Su bajo centro de gravedad, larga distancia entre ejes y bloqueo del diferencial
lo hacen altamente versátil.

P E DA L E S T WIN T O U C H™
FAC IL I TA N E L S EG A D O
Los pedales hidrostáticos Twin Touch™ de alta
eficiencia facilitan el control de la velocidad y el
sentido de avance sin levantar el pie de la plataforma.
El control del acelerador, similar al de un automóvil,
es fácil de usar y la gran superficie del pedal proporciona
más comodidad al operador.

D E L E U N D E S C A N S O A S U S P IE S
El control de crucero arranca al pulsar un botón, igual
que en su coche, y forma parte del equipo estándar
en todos los minitractores de jardín de las Series X300,
X500 y X900.
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A S IE N T O S U LT R AC Ó M O D O S:
Experimente lo último en comodidad
de manejo. Sobre cualquier terreno,
el asiento Deluxe (de serie en los X350
y X350R) y el asiento Deluxe de respaldo
alto (de serie en los X354, X370, X380
y X500) transforman el trabajo en un
divertido pasatiempo.

H A S TA

AÑOS*
PROTECCIÓN

Tranquilidad integrada: La garantía del cliente
ofrece una cobertura sin limitación de horas para
los dos primeros años. Al revisar anualmente
su máquina por un concesionario John Deere
autorizado, la cobertura se extiende hasta cuatro
años ó 300 horas (X300) ó 500 horas (X500),
lo que ocurra primero.
* S olo para uso privado. En uso profesional la garantía de los X300 y X500
es de 12 meses sin limitación de horas.
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PA N TA L L A M O D E R N A Y O R D E N A DA
El tablero de instrumentos retroalimentado, similar al de los coches, proporciona una visibilidad excelente en todas
las condiciones, que proporciona toda la información necesaria sin distraer al operador. El panel de control es funcional
y atractivo, con controles con ubicaciones intuitivas y distintos colores para un uso sencillo. Los mandos separados del
régimen del motor y del estrangulador facilitan el arranque y calentamiento del motor en tiempo frío.

Indicador de combustible electrónico: El indicador
de combustible, similar al de un automóvil, en el
tablero indica la cantidad de combustible que queda
en el depósito. Es claramente visible en cualquier
condición (excepto en el modelo X350R con indicador
de nivel bajo).

Régimen objetivo de “Mejor Zona de Corte”:
La pantalla indica el régimen del motor más adecuado
para conseguir la máxima calidad de corte. Manténgase
siempre en el régimen de mejor zona de corte.
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A J U S T E D E L A A LT U R A
DE CORTE
Un selector integrado permite
seleccionar la altura de corte deseada
en tramos de 6 mm (0,25 in) desde la
comodidad del asiento.

M O T O R D E D O S C IL IN D R O S E N
V C O N U N F U N C I O N A M IE N T O S UAV E
El motor de dos cilindros en V incorpora inyección electrónica
de combustible (EFI) y un regulador de velocidad constante,
que facilitan el arranque y aseguran un rendimiento de siega
excepcional (solo en X590).

Las plataformas de corte Accel Deep™ ofrecen nuevos niveles
de calidad, de corte, productividad, limpieza, durabilidad y versatilidad:
Una altura interior de 11,4 cm (4,5 in.) en toda la plataforma consigue los
mejores resultados de siega, con descarga lateral, mulching o recogida.
El diseño de acero estampado elimina los bordes afilados y las esquinas
donde puede acumularse el material, reduciendo el rendimiento.

Dirección en las 4 ruedas: De serie en los modelos
X354 y X584 para conseguir una maniobrabilidad
sobresaliente y recortar fácilmente alrededor
de obstáculos.
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SERIE X300

EN TODOS LOS
MODELOS DE LA
S E R IE X 30 0
––Conexión de la plataforma:
eléctrica
––pedales Twin Touch™
––Control de crucero

X350
Velocidad de trabajo: 8,2 km/h (5 mph)
OPCIONES DE PLATAFORMA DE CORTE
42 Edge™ para mulching (107 cm / 42 in)
42 Accel Deep™ (107 cm / 42 in)

X354

X350R
Velocidad de trabajo: 8,5 km/h (5,3 mph)
Recogida trasera
PLATAFORMA DE CORTE
42 Descarga trasera (107 cm / 42 in)

––Potencia Nominal CE (según norma SAE
J1349): 14,1 kW (19,2 CV)* a 3.100 r/min
––Control de mulching: Estándar con
42 Accel Deep™
––Sistema de recogida: opcional
(42 Accel Deep™)
––Asiento: Deluxe (38 cm / 15 in)

––Potencia Nominal CE (según norma
SAE J1349): 14,1 kW (19,2 CV)* a 3.100 r/min
––Tapón para mulching: estándar
––Asiento: Deluxe (38 cm / 15 in)

X370

X380

Velocidad de trabajo: 8,2 km/h (5 mph)

Velocidad de trabajo: 8,6 km/h (5,3 mph)

Dirección en las 4 ruedas

Dirección hidráulica en 2 ruedas

Velocidad de trabajo: 10,0 km/h (6,2 mph)
OPCIONES DE PLATAFORMA DE CORTE

OPCIONES DE PLATAFORMA DE CORTE

OPCIONES DE PLATAFORMA DE CORTE

48 Accel Deep™ (122 cm / 48 in)

42 Edge™ para mulching (107 cm / 42 in)

42 Edge™ para mulching (107 cm / 42 in)

54 Accel Deep™ (137 cm / 54 in)

42 Accel Deep™ (107 cm / 42 in)

42 Accel Deep™ (107 cm / 42 in)

––Potencia Nominal CE (según norma
SAE J1349): 14,1 kW (19,2 CV)* a 3.100 r/min
––Control de mulching:
Estándar con 42 Accel Deep™
––Asiento: Deluxe de respaldo alto (46 cm / 18 in)

––Potencia Nominal CE (según norma
SAE J1349): 14,1 kW (19,2 CV)* a 3.100 r/min
––Sistema de elevación de la plataforma:
hidráulica
––Control de mulching:
Estándar con 42 Accel Deep™
––Sistema de recogida: opcional
(42 Accel Deep™)
––Asiento: Deluxe de respaldo alto (46 cm / 18 in)

––Potencia Nominal CE (según norma
SAE J1349): 15,2 kW (20,7 CV)* a 3.350 r/min
––Control de mulching: opcional
––Sistema de recogida: opcional
––Asiento: Deluxe de respaldo alto (46 cm / 18 in)

* El fabricante del motor proporciona la información sobre potencia y el par motor solo con fines comparativos. La potencia y el par motor reales podrían ser menores.
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Descubra nuestra amplia variedad de accesorios
Páginas 26 – 33

SERIE X500

EN TODOS LOS
MODELOS DE
L A S E R IE X 50 0
––Conexión de la plataforma:
eléctrica
––Control de crucero
––Asiento Deluxe
de respaldo alto
––Dirección asistida
––Pedales de control
Twin Touch™

X584

X590

Velocidad de trabajo: 11,6 km/h (7,2 mph)

Velocidad de trabajo: 11,6 km/h (7,2 mph)

Dirección hidráulica en 4 ruedas

Dirección hidráulica en 2 ruedas

OPCIONES DE PLATAFORMA DE CORTE

OPCIONES DE PLATAFORMA DE CORTE

48 Accel Deep™ (122 cm / 48 in)

48 Accel Deep™ (122 cm / 48 in)

54 Accel Deep™ (137 cm / 54 in)

54 Accel Deep™ (137 cm / 54 in)

––Potencia Nominal CE (según norma
SAE J1349): 16,1 kW (21,9 CV)* a 3.350 r/min
––Sistema de elevación de la plataforma:
hidráulica
––Control de mulching: opcional
––Sistema de recogida: opcional
––Asiento: Deluxe Extra Alto (53 cm / 21 in)

––Potencia Nominal CE (según norma
SAE J1349): 16,7 kW (22,7 CV)* a 3.250 r/min
––Sistema de elevación de la plataforma:
hidráulica
––Control de mulching: opcional
––Sistema de recogida: opcional
––Asiento: Deluxe Extra Alto (53 cm / 21 in)

JA M Á S F U E TA N FÁC IL
H AC E R M U L C H IN G
Conozca MulchControl™: el nuevo
accesorio para conseguir el máximo
rendimiento y versatilidad en mulching.
Este sistema fácil de usar le permite
cambiar de descarga lateral a mulching
(y viceversa) con solo mover una palanca.
MulchControl™ funciona con nuestras
cuchillas especiales para mulching
y está disponible opcionalmente para
todos los minitractores serie X300
y X500 (a excepción de los modelos
X350R y X354).
Para usar el sistema de recogida
lateral Power Flow™ con el accesorio
MulchControl™ y con las cuchillas para
mulching instaladas, ponga la palanca
en la posición de “descarga lateral”.
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CORTACÉSPEDES CON
RADIO DE GIRO CERO ZTRAK™
MEJOR EN TODOS LOS ASPECTOS

Con su sorprendente agilidad y velocidades de hasta 14,5 km/h, nuestros
cortacéspedes ZTrak™ con radio de giro cero le ayudan a conseguir un mejor
acabado antes. Le ofrecemos dos series con seis modelos en total, incluyendo
el más adecuado para su jardín.

360°

ÁG IL
Cuando se trata de maniobrabilidad,
las ZTrak™ dan mil vueltas a los otros
cortacéspedes... ¡incluso a los nuestros!
Combine eso con su excepcional
capacidad de recorte y es fácil
comprender por qué tantos
profesionales se pasan a ZTrak™.

S IEG U E B IE N Y R Á P ID O
Para ajustar la altura de corte desde la comodidad de su asiento,
simplemente mueva el pasador entre 25 – 104 mm (1 – 4 in) en incrementos
de 6 mm (0,25 in). Junto con nuestras plataformas AccelDeep o de alta
capacidad, este sistema garantiza una extraordinaria calidad de corte
con un mínimo esfuerzo.
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C O N F O R T Y C O M O D IDA D E N C A DA D E TA L L E

ComfortGlide™: Durante los repentinos
arranques y paradas o en terreno
escabroso, el asiento amortigua el
impacto deslizándose hacia adelante
y hacia atrás hasta 5,1 cm (2 in).

Freno de estacionamiento: El freno
de estacionamiento está ubicado
en un lugar accesible y permite
mantener la máquina en posición
de estacionamiento incluso
en terreno inclinado.

Gira sobre sí mismo: Las palancas de
control de movimiento se pueden ajustar
en dos alturas y dieciocho posiciones
longitudinales diferentes, lo que
aumenta la comodidad del operador
y proporciona un control más preciso.
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SERIES Z300 Y Z500

EN TODOS LOS
C O R TAC É S P E D E S
ZTRAK™ CON RADIO
D E G IR O C E R O
––Altura de corte 25 – 102 mm (1 – 4 in),
incrementos de 6 mm (0,25 in)
––Conexión de la plataforma: eléctrica
––Sistema de recogida: opcional

Z335E

Tres niveles de
comodidad: Nuestros
modelos E vienen con
todo lo que necesita para
conseguir un corte
uniforme y consistente.
Los modelos de la Serie M
añaden un asiento más
alto y una mayor
comodidad, mientras que
los modelos de la Serie R
ofrecen lo último en
confort y conveniencia.

Z345M

Capacidad de recogida: Transforme
fácilmente su cortacésped Ztrak™
en recogedor añadiendo un sistema
de recogida opcional.

Z345R

Velocidad de trabajo: 10,8 km/h (6,7 mph)

Velocidad de trabajo: 10,8 km/h (6,7 mph)

Velocidad de trabajo: 10,8 km/h (6,7 mph)

Altura del respaldo del asiento: 38 cm (15 in)

Altura del respaldo del asiento: 45,7 cm (18 in)

Altura del respaldo del asiento: 45,7 cm (18 in)

Velocidad y dirección: Dos palancas

Apoyabrazos

Apoyabrazos

Velocidad y dirección: Dos palancas

Velocidad y dirección: Dos palancas

PLATAFORMA DE CORTE
42 Accel Deep™ (107 cm / 42 in)
––Potencia Nominal CE (según norma
SAE J1349): 13,4 kW (18,0 CV)* a 3.050 r/min
––Mulching: opcional (MulchControl™)

PLATAFORMA DE CORTE
42 Accel Deep™ (107 cm / 42 in)
––Potencia Nominal CE (según norma
SAE J1349): 14,7 kW (19,7 CV)* a 3.050 r/min
––Mulching: opcional (MulchControl™)

PLATAFORMA DE CORTE
42 Accel Deep™ (107 cm / 42 in)
––Potencia Nominal CE (según norma
SAE J1349): 14,7 kW (19,7 CV)* a 3.050 r/min
––Elevación de la plataforma por pedal
––Mulching: opcional (MulchControl™)

* El fabricante del motor proporciona la información sobre potencia y el par motor solo con fines comparativos. La potencia y el par motor reales podrían ser menores.
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Z 5 4 5R C O N M O T O R D E IN Y EC C I Ó N
D E C O M B U S T IB L E E L EC T R Ó N I C A :

E L E VAC I Ó N D E L A
P L ATA F O R M A P O R P E DA L

La Z545R combina inyección de combustible electrónica (EFI)
y control electrónico del acelerador (ETC) para conseguir un
ahorro de combustible, curva de potencia y facilidad de uso
excepcionales. En condiciones de carga más ligeras pulse
el botón del modo eco para reducir aún más las r/min del
motor, el ruido y las facturas de combustible.

Para subir, bajar o cambiar la altura de la
plataforma de corte mientras se trabaja
solo tiene que pisar la barra de ajuste
(de serie en los Z345R Y Z500).

Descubra nuestra amplia variedad
de accesorios
Páginas 26 – 33

Z515E

Z530M

Z545R

Velocidad de trabajo: 12,9 km/h (8 mph)

Velocidad de trabajo: 12,9 km/h (8 mph)

Velocidad de trabajo: 14,5 km/h (9 mph)

Altura del respaldo del asiento:
Respaldo mediano de 45,7 cm (18 in)

Altura del respaldo del asiento: 50,8 cm (20 in)

Altura del respaldo del asiento: 57,1 cm (22,5 in)

Apoyabrazos

Apoyabrazos

Velocidad y dirección: Dos palancas

Velocidad y dirección: Dos palancas

Apoyabrazos
Velocidad y dirección: Dos palancas
PLATAFORMA DE CORTE
48 Accel Deep™ (122 cm / 48 in)
––Potencia Nominal CE (según norma
SAE J1349): 13,4 kW (18,0 CV)* a 3.350 r/min 
––Elevación de la plataforma por pedal
––Mulching: opcional (MulchControl™)

PLATAFORMA DE CORTE
48 Accel Deep™ (122 cm / 48 in)
––Potencia Nominal CE (según norma
SAE J1349): 16,1 kW (21,6 CV)* a 3.350 r/min 
––Elevación de la plataforma por pedal
––Mulching: opcional (MulchControl™)

PLATAFORMA DE CORTE
48 Alta capacidad (122 cm / 48 in)
––Potencia Nominal CE (según norma
SAE J1349): 15,3 kW (20,5 CV)* a 3.250 r/min
––Elevación de la plataforma por pedal
––Mulching: opcional (conjunto de mulching)
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SERIE X900
MINITRACTORES DIÉSEL

Para la máxima expresión del rendimiento profesional, conozca nuestros legendarios
minitractores X900 diésel. Se ofrecen en versiones de tracción en dos ruedas,
tracción en las cuatro ruedas o dirección en las cuatro ruedas, más la versión X950R
de descarga y recogida trasera para la máxima potencia y capacidad.

MULCH CONTROL
La función Mulch Control aumenta la productividad
reduciendo de forma significativa los volúmenes
de recogida (y los ciclos de vaciado) al recoger.
Esto aumenta la flexibilidad: cuando las condiciones
son insuficientes para realizar mulching,
los operadores pueden convertir la máquina
a descarga lateral en solo 30 segundos.

X940

LAWN CARE SOLUTIONS

X948

Velocidad de trabajo: 13,7 km/h (8,5 mph)

Velocidad de trabajo: 13,7 km/h (8,5 mph)

Hidráulico, dirección asistida
en las 2 ruedas delanteras

Hidráulico, dirección asistida
en las 2 ruedas delanteras

Simple tracción

Tracción a las 4 ruedas

Asiento estándar opcional
o con suspensión neumática

Asiento estándar opcional
o con suspensión neumática

––Sistema de recogida:
Recogedor opcional de 3 bolsas

––Sistema de recogida:
Recogedor opcional de 3 bolsas

Solicite al concesionario
de su zona el folleto
“Equipos de jardinería
profesional” hoy
mismo o descárguelo
en JohnDeere.com
* El fabricante del motor proporciona la información sobre potencia y el par motor solo con fines comparativos.
La potencia y el par motor reales podrían ser menores.
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S I S T E M A HID R ÁU L I C O D E FÁC IL M A N E J O
Unas palancas ergonómicas controlan la elevación y descenso hidráulico
de la plataforma de corte y los accesorios. Una posición de “flotación”
permite a los accesorios delanteros seguir el contorno del suelo.
Los mandos intuitivos facilitan el manejo.

X949

X950R

Velocidad de trabajo: 13,7 km/h (8,5 mph)

Velocidad de trabajo: 14,5 km/h (9 mph)

Hidráulico, dirección asistida en las 4 ruedas

Control de crucero

Tracción en las cuatro ruedas /
dirección en las cuatro ruedas

Hidráulico, dirección asistida
en las 2 ruedas delanteras

Asiento estándar opcional
o con suspensión neumática

Opciones de sistemas de recogida:
Descarga baja / Descarga alta

––Sistema de recogida:
Recogedor opcional de 3 bolsas

Asiento estándar opcional
o con suspensión neumática
OPCIONES DE LA PLATAFORMA DE CORTE
PROFESIONAL DE DESCARGA TRASERA
122 cm / 48 in
137 cm / 54 in
––Motor, potencia nominal:
18,5 kW (25,2 CV)* a 3.200 r/min
––Pedales Twin Touch™
––Sistema de elevación de la plataforma:
Hidráulico
––Conexión de la plataforma: Eléctrico

EN TODOS LOS
MODELOS DE
L A S E R IE X 9 4 0
––Motor, potencia nominal:
18 kW (24,5 CV)* a 3.400 r/min
––Pedales de control Twin Touch™
––Control de crucero
––Sistema de elevación
de la plataforma: Hidráulico
––Conexión de la plataforma:
Eléctrico
––Conjunto de homologación:
opcional

OPCIONES DE PLATAFORMA
DE CORTE PROFESIONAL
48 in de descarga lateral
(122 cm / 48 in)
54 in de descarga lateral
(137 cm / 54 in)
60 in de descarga lateral
(152 cm / 60 in)
––Altura de corte 25 – 133 mm
(1 – 5,25 in), incrementos
de 6 mm (0,25 in)
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ACCESORIOS
UNA HERRAMIENTA PARA CADA TAREA
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Siempre habrá algún proyecto que requerirá un poco
de ayuda. No importa a qué tarea se enfrente,
John Deere tiene un accesorio para ayudarle.
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S I S T E M A D E S IEG A

CONTRAPESOS

E S PA R C ID O R

Al final, lo que importa es el corte.
Nuestras plataformas de corte con
ingeniería de precisión se encargan de
que su césped tenga siempre un aspecto
impecable y homogéneo. En cuanto a los
residuos, la elección es suya: mulching,
recogida o descarga lateral.

3 Rueda y pesa

5 Esparcidor remolcado, 80 kg

Series X100, X300, X500, X900

Series X100, X300, X500, X900

1 + 2 MulchControl™ opcional
  

Cambie de descarga lateral a mulching
(y viceversa) con sólo mover una palanca.
En la serie X940 el sistema
MulchControl™ también se puede
accionar con una palanca hidráulica
desde el asiento (opcional).
Vea más detalles en la página 24.

Los contrapesos delanteros están
recomendados para trabajar con bolsas
de recogida traseras en pendientes,
pudiendo ser también necesarios con
equipos pesados suspendidos traseros.
Los contrapesos traseros se recomiendan
para proporcionar tracción adicional,
especialmente al trabajar con barredoras
frontales, hojas y cabezales quitanieves.
4 Deflector trasero
X117R, X147R, X167R, X350R, X950R

Esparce uniformemente el césped
segado detrás del tractor. Se instala
fácilmente en el lugar de la bolsa de
recogida, no requiere herramientas.

Esta tolva de polietileno tiene capacidad
para 100 litros u 80 kg. Sus características
incluyen Autoflow, que deja de distribuir
el material cuando el tractor se detiene,
y el control de descarga direccional,
que evita la distribución sobre caminos,
carreteras y macizos de flores. La tolva
incorpora una larga manilla de acero que
facilita su apertura y cierre, y tornillería
de acero inoxidable que evita la oxidación
y corrosión interna. La caja de engranajes
carece de mantenimiento, y los
neumáticos sin cámara reducen
la resistencia a la rodadura.
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M AT E R I A L S I S T E M A
D E R EC O G IDA

R EC O G IDA
Nuestras bolsas de recogida son la forma
ideal de recoger los restos de césped
cortado y hojas con eficiencia. El diseño
de la tolva asegura un gran rendimiento
de recogida y un manejo más limpio
y facilita el vaciado de las bolsas.
El sistema Power Flow™ incorpora un
ventilador montado sobre bisagras que
facilita la instalación. El ventilador gira
hacia la derecha (visto desde la derecha)
para subir el material eficientemente por
el tubo de descarga. El ligero ventilador
de polietileno y su carcasa mantienen
el material en suave movimiento por
el tubo de gran diámetro. Cuando las
bolsas están casi llenas, un indicador
de llenado le avisa a tiempo para evitar
que el tubo se atasque.

6 Sistema de recogida de 230 litros

7 Recogedor Power Flow™ de 500 L

Serie 100

Plataformas de corte
42 Edge™ y 48 Edge™

X584, X590

Plataforma Accel Deep™ de 48
Plataforma Accel Deep™ de 54

Z335E,
Z345M,
Z345R

Plataforma 42 Accel Deep™
opcional en combinación
con Mulchcontrol™

Serie X940

Plataforma Accel Deep™ de 48
54 HC
60 HC

Z515E,
Z530M

Plataforma 48 Accel Deep™,
Recogedor Power Flow™

Z545R

Plataforma de corte 48
de alta capacidad,
Recogedor Power Flow™

Recogedor de 250 litros
X350, X354,
X370

Plataforma Accel Deep™ de 42

8 Sistema de recogida Power Flow™

de 250 litros
X380

Plataforma Accel Deep™ de 48
Plataforma Accel Deep™ de 54

X584, X590

Plataforma Accel Deep™ de 48
Plataforma Accel Deep™ de 54
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R EC O G IDA D E N IE V E
1 + 2 Hoja frontal
  
Serie X100

Hoja frontal de 117 cm (46 in)

Serie X300

Hoja frontal de 112 cm (44 in)

Serie X500

Hoja frontal de 122 cm (48 in)

Serie X900

Hoja frontal de 137 cm (54 in)

Estas hojas frontales son excelentes para
mover nieve u otros materiales sueltos
hacia adelante, atrás y a la derecha e
izquierda. La superficie curvada de la
hoja está diseñada para que el material
ruede en vez de ser arrastrado, lo cual
necesita menos potencia y aumenta la
capacidad de la hoja.

3 Cadenas para neumáticos (pareja)
Series X100, X300, X500, X900

Recomendados con hoja delantera
o sopladores de nieve.
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4

4 Soplador de nieve
Serie X300

112 cm (44 in)

Serie X500

120 cm (47 in)

Serie X900

Enganche rápido de 120 cm (47 in)

Los sopladores de nieve son un producto
de alta calidad con carcasas completas
de acero grueso estampado, que junto con
su diseño para uso pesado de dos fases
proporciona alto rendimiento y larga
duración. Un sistema de acoplamiento
rápido facilita la instalación y retirada
de estos sopladores de nieve. El soplador
de nieve se instala sobre el enganche
delantero mediante unos pasadores
de seguridad.
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TRANSPORTE
Disponibles con cama de acero o de
polímero, estos remolques resultan
ideales para transportar restos de jardín,
arena, tierra o plantas. Están diseñados
para una descarga rápida y fácil, con una
gran inclinación que facilita la descarga
de material. El remolque de acero
dispone de un portón sin soportes,
por lo que carece de canales laterales
en los que quede retenido el material al
descargar. Los tornillos de cabeza plana
no interfieren con la descarga. La cama
de polímero es resistente a la oxidación
y a los golpes y ofrece gran duración.
Está disponible en dos tamaños.
1 Remolque multiuso, polietileno
X100, X300, X500,
Serie X900

7P

160 litros

X100, X300, X500,
Serie X900

10P

240 litros

2 Remolque multiuso, acero
X100, X300, X500
Serie X900

Remolque 13 280 litros

Series X500, X900 Remolque 18 420 litros

3 Sistema del filtro de aceite
Easy Change
X167

Una manera muy práctica de cambiar
el aceite: fácil, limpia y en solo
30 segundos.

4 Conjunto de mantenimiento
doméstico
Series X100, X300, X500

La forma más sencilla de comprar
todos los repuestos de mantenimiento
especificados en el manual del operador.
El conjunto incluye filtro de aceite del
motor, aceite motor, filtro de
combustible, cartucho para filtro de
combustible y filtro de aire, así como
bujías en los motores de gasolina.
5 Rastrillo aireador de 1 m (40 in)
de ancho
Series X100, X300, X500

Se puede usar para escarificar o cortar
verticalmente con 20 dedos elásticos
instalados. Puede añadir hasta 45 kg
de peso.
Modo de transporte para cruzar
con facilidad zonas pavimentadas.
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P R O T EC C I Ó N / R EC E P T O R T R A S E R O / C O N J U N T O D E E N G A N C HE
6 Parachoques delantero

8 Contrapeso Quik-Tatch™ de 19 kg

10 Reposapiés y alfombrilla de caucho

Serie X100

Barra doble

Series X100, X300, X500

Serie Z300, serie Z500
(De serie para Z345R, Z545R)

Serie X300

Barra sencilla

Mejore el aspecto de su tractor,
protegiéndolo contra daños.
7 Parachoques trasero
El conjunto de parachoques trasero Z335E,
Z345M, Z345R incluye un enganche trasero,
Z515E, Z530M, Z545R

Se atornilla al bastidor tubular
para proteger la parte trasera
del cortacésped ZTrak™.

Estos contrapesos de hierro fundido
permiten contrapesar aperos pesados
y/o proporcionar mayor tracción y
estabilidad. Soporte para contrapesos
necesario en algunas aplicaciones.
9 Enganche trasero
El conjunto de parachoques trasero Z335E,
Z345M, Z345R incluye un enganche trasero,
Z515E, Z530M, Z545R

Se atornilla firmemente al bastidor
tubular. El soporte de la bolsa de
recogida trasera se incluye con el
enganche trasero.

Hace el trabajo más cómodo.
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E S P EC IF I C AC I O N E S

X107

X127

X167

X117R

X147R

Gasolina
11,11 (14,9)
a 3.200 r/min
500
Uno, válvulas
en culata
9,1

Gasolina
12,36 (16,9)
a 3.050 r/min
656
Dos cilindros en V,
válvulas en culata
9,1

Gasolina
15,00 (20,1)
a 3.350 r/min
724
Dos cilindros en V,
válvulas en culata
9,1

Gasolina
10,84 (14,5)
a 3.100 r/min
500
Uno, válvulas en
culata
7,5

Gasolina
12,36 (16,9)
a 3.050 r/min
656
Dos cilindros en V,
válvulas en culata
7,5

Hidrostática
Pedales lado a lado,
simple tracción
No
8,9 / 4,8

Hidrostática
Pedales lado a lado,
simple tracción
Sí
8,9 / 4,8

Hidrostática
Pedales lado a lado,
simple tracción
Sí
8,9 / 4,8

Hidrostática
Pedales lado a lado,
simple tracción
No
8,9 / 3,2

Hidrostática
Pedales lado a lado,
simple tracción
No
8,9 / 3,2

Dirección
a las 2 ruedas
63,5

Dirección
a las 2 ruedas
63,5

Dirección
a las 2 ruedas
50,8

Dirección
a las 2 ruedas
68,6

Dirección
a las 2 ruedas
68,6





SERIE X100

MOTOR
Tipo
Velocidad y potencia nominal CE en kW (CV)*
Cilindrada, cm³
Cilindros
Capacidad de combustible, litros
TRANSMISIÓN
Tipo
Sistema de transmisión
Control de crucero
Avance/Marcha atrás, km/h
DIRECCIÓN
Tipo
Radio de círculo sin segar, cm
OPCIONES DE PLATAFORMA DE CORTE
36 Descarga trasera (92 cm / 36 in)
42 Edge™ Mulch (107 cm / 42 in)
42 Edge™ (107 cm / 42 in)
42 Accel Deep™ (107 cm / 42 in)
42 Descarga trasera (107 cm / 42 in)
48 Edge™ (122 cm / 48 in)
48 Accel Deep™ (122 cm / 48 in)
54 Accel Deep™ (137 cm / 54 in)
Mulching

Altura de corte, mm
Sistema de elevación de la plataforma de corte
Conexión de la plataforma
RECOGEDOR
De serie/Opcional

Capacidad, litros
TIPO DE ASIENTO
NEUMÁTICOS
Medidas delanteros
Medidas traseros
DIMENSIONES
Altura (inc. asiento), cm (in)
Longitud, total, cm (in)
Anchura, cm (in)
Peso (aprox.), kg (lb)







Tapa para mulching
opcional
Conjunto de mulching
opcional
25 – 100
Manual
Mecánico

Tapa para mulching
estándar,
Conjunto de mulching
opcional
25 – 101
Manual
Mecánico

Tapa para mulching
estándar,
Conjunto de mulching
opcional
25 – 101
Manual
Eléctrico

Opcional

Opcional

25 – 90
Manual
Mecánico

25 – 90
Manual
Eléctrico

Opcional

Opcional

Opcional

Estándar

Estándar

230
Estándar

230
Estándar alto

230
Estándar alto

300
Estándar

300
Estándar alto

15 × 6 – 6
20 × 8 – 8

15 × 6 – 6
20 × 8 – 8

16 × 6,5 – 8
22 × 9,5 – 12

15 × 6 – 6
18 × 18,5 – 8

15 × 6 – 6
18 × 8,5 – 8

102 (40)
177 (70)
118 (46)
193 (425)

112 (44)
177 (70)
118 (46)
205 (452)

114 (45)
192 (76)
131 (52)
228 (503)

102 (40)
242 (95)
96 (38)
234 (516)

102 (40)
242 (95)
96 (38)
239 (527)

 Estándar □ Opcional
* El fabricante del motor proporciona la información sobre potencia y el par motor solo con fines comparativos. La potencia y el par motor reales podrían ser menores.
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X167R

X350

X350R

X354

X370

X380

SERIE X300

Gasolina
12,36 (16,9)
a 3.050 r/min
656
Dos cilindros en V,
válvulas en culata
7,5

Gasolina
14,1 (19,2)
a 3.100 r/min
726
Dos cilindros en V,
válvulas en culata
12,5

Gasolina
14,1 (19,2)
a 3.100 r/min
726
Dos cilindros en V,
válvulas en culata
7,6

Gasolina
14,1 (19,2)
a 3.100 r/min
726
Dos cilindros en V,
válvulas en culata
12,5

Gasolina
14,1 (19,2)
a 3.100 r/min
726
Dos cilindros en V,
válvulas en culata
12,5

Gasolina
15,2 (20,7)
a 3.350 r/min
726
Dos cilindros en V,
válvulas en culata
12,5

Hidrostática
Pedales lado a lado,
simple tracción
No
8,9 / 3,2

Hidrostática
Pedales Twin Touch™
Simple tracción
Sí
8,2 / 5,9

Hidrostática
Pedales Twin Touch™
Simple tracción
Sí
8,5 / 6,4

Hidrostática
Pedales Twin Touch™
Simple tracción
Sí
8,2 / 5,9

Hidrostática
Pedales Twin Touch™
Simple tracción
Sí
8,6 / 4,9

Hidrostática
Pedales Twin Touch™
Simple tracción
Sí
10,0 / 5,6

Dirección
a las 2 ruedas
71,1

Dirección
a las 2 ruedas
66 (42 Acel Deep)

Dirección
a las 2 ruedas
58 lado derecho

Dirección
a las 4 ruedas
40,6 (42 Edge™ Mulch)

Dirección asistida
a las 2 ruedas
76 (42 Accel Deep™)

Dirección
a las 2 ruedas
53,3 (48 Accel Deep™)

□

□

□

□

□
□



□
□
Opcional

Opcional

Estándar con
42 Accel Deep™

Estándar
(solo tapa para mulching)

Estándar con
42 Accel Deep™

Estándar con
42 Accel Deep™

25 – 100
Manual
Eléctrico

25 – 102
Pedal
Eléctrico

25 – 102
Pedal
Eléctrico

25 – 102
Pedal
Eléctrico

25 – 102
Hidráulico
Eléctrico

25 – 102
Pedal
Eléctrico

Estándar

Opcional solo con
plataforma
42 Accel Deep™

Estándar

Opcional solo con
plataforma
42 Accel Deep™

Opcional solo con
plataforma
42 Accel Deep™

300
Estándar alto

250
Deluxe

300
Deluxe

250
Deluxe Alto

250
Deluxe Alto

Opcional solo con
plataforma 48 Accel
Deep™, plataforma
54 Accel Deep™
250
Deluxe Alto

15 × 6 – 6
18 × 8,5 – 8

15 × 6 – 6
20 × 10 – 8

15 × 6 – 6
20 × 10 – 8

15 × 6 – 6
20 × 10 – 10

15 × 6 – 6
20 × 10 – 8

15 × 6,5 – 8
22 × 11 – 10

102 (40)
253 (100)
111 (44)
246 (542)

117 (46)
183 (72)
118 (46) (42 Edge™ Mulch)
261 (575)
(42 Edge™ Mulch)

117 (46)
252 (99)
118 (46)
314 (692)

124 (49)
183 (72)
118 (46) (42 Edge™ Mulch)
286 (631)
(42 Edge™ Mulch)

124 (49)
183 (72)
118 (46) (42 Accel Deep™)
275 (606)
(42 Accel Deep™)

124 (49)
183 (72)
156 (61) (48 Accel Deep™)
313 (690)
(48 Accel Deep™)
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E S P EC IF I C AC I O N E S
X584

X590

SERIE X500

MOTOR
Tipo
Velocidad y potencia nominal CE en kW (CV)*
Cilindrada, cm³
Cilindros
Capacidad de combustible, litros
TRANSMISIÓN
Tipo
Sistema de transmisión
Control de crucero
Avance/marcha atrás en km/h
DIRECCIÓN
Tipo
Radio de círculo sin segar, cm
OPCIONES DE PLATAFORMA DE CORTE
42 Accel Deep™ (107 cm / 42 in)
48 Accel Deep™ (122 cm / 48 in)
48 Alta capacidad (122 cm / 48 in)
54 Accel Deep™ (137 cm / 54 in)
Mulching
Altura de corte, mm
Sistema de elevación de la plataforma de corte
Conexión de la plataforma
RECOGEDOR
Estándar /Opcional
Capacidad, litros
TIPO DE ASIENTO
Altura del respaldo
Reposabrazos
NEUMÁTICOS
Ruedas libres delanteras
Neumáticos traseros
DIMENSIONES
Altura (inc. asiento), cm (in)
Longitud, total, cm (in)
Anchura, cm (in) – incl. plataforma de corte
Peso (aprox.), kg (lb)

Gasolina
16,1 (21,9) a 3.350 r/min
726
Dos cilindros en V
16,7

Gasolina
16,7 (22,7) a 3.250 r/min
726
Dos cilindros en V
16,7

Hidrostática
Pedales Twin Touch™
Simple tracción
Sí
11,6 / 8,4

Hidrostática
Pedales Twin Touch™
Simple tracción
Sí
11,6 / 8,4

Dirección asistida
a las 4 ruedas
38,1 (48 Accel Deep™)

Dirección
a las 2 ruedas
68,6 (48 Accel Deep™)

□

□

□
Opcional
25 – 102
Hidráulico
Eléctrico

□
Opcional
25 – 102
Hidráulica
Eléctrico

Opcional
250 ó 500
Deluxe Alto
53 cm
Opcional

Opcional
250 ó 500
Deluxe Alto
53 cm
Opcional

16 × 6,5 – 8
24 × 9,5 – 12

16 × 6,5 – 8
24 × 12 – 12

140 (55)
191 (75)
156 (61) (48 Accel Deep™)
396 (873)

140 (55)
201 (79)
156 (61) (48 Accel Deep™)
381 (840)

 Estándar □ Opcional
* El fabricante del motor proporciona la información sobre potencia y el par motor solo con fines comparativos. La potencia y el par motor reales podrían ser menores.
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Z335E

Z345M

Z345R

CORTACÉSPEDES CON RADIO DE GIRO CERO ZTRAK™

MOTOR
Tipo
Velocidad y potencia nominal CE en kW (CV)*
Cilindrada, cm³
Cilindros
Capacidad de combustible, litros
TRANSMISIÓN
Tipo
Sistema de transmisión

Control de crucero
Avance/marcha atrás en km/h
DIRECCIÓN
Tipo
Radio de círculo sin segar, cm
OPCIONES DE PLATAFORMA DE CORTE
42 Accel Deep™ (107 cm / 42 in)
48 Accel Deep™ (122 cm / 48 in)
48 Alta capacidad (122 cm / 48 in)
Mulching
Altura de corte, mm (in.)
Sistema de elevación de la plataforma de corte
Conexión de la plataforma
RECOGEDOR
Estándar /Opcional
Capacidad, litros
TIPO DE ASIENTO
Altura del respaldo, cm (in)
Reposabrazos
NEUMÁTICOS
Ruedas libres delanteras
Neumáticos traseros
DIMENSIONES
Altura (inc. asiento), cm (in)
Longitud, total, cm (in)
Anchura, cm (in) – incl. plataforma de corte
Peso (aprox.), kg (lb)

Gasolina
13,4 (18,0) a 3.050 r/min
656
Dos cilindros en V
7,9

Gasolina
14,7 (19,7) a 3.050 r/min
724
Dos cilindros en V
7,9

Gasolina
14,7 (19,7) a 3.050 r/min
724
Dos cilindros en V
7,9

Hidrostática
Palancas de control de velocidad
y dirección, 2 ruedas motrices

Hidrostática
Palancas de control de velocidad
y dirección, 2 ruedas motrices

No
10,8 / 5,4

No
10,8 / 5,4

Hidrostática
Palancas Premium de control de
velocidad y dirección, 2 ruedas
motrices
No
10,8 / 5,4

Radio de giro cero
Radio de giro cero

Radio de giro cero
Radio de giro cero

Radio de giro cero
Radio de giro cero







Opcional (MulchControl™)
25 – 102 (1 – 4),
incrementos 6 mm (0,25)
Manual – por palanca

Opcional (MulchControl™)
25 – 102 (1 – 4),
incrementos 6 mm (0,25)
Manual – por palanca

Eléctrico

Eléctrico

Opcional (MulchControl™)
25 – 102 (1 – 4),
incrementos 6 mm (0,25)
Manual – por palanca y elevación
por pedal
Eléctrico

Opcional
230
Respaldo estándar
38 (15)
No

Opcional
230
Respaldo mediano
45,7 (18)
Sí

Opcional
230
Respaldo mediano
45,7 (18)
Sí

11 × 4 – 5
18 × 8,5 – 8

11 × 4 – 5
18 × 8,5 – 8

11 × 4 – 5
18 × 8,5 – 8

92 (36)
185 (73)
128 (50)
231 (509)

102 (40)
185 (73)
128 (50)
237 (522)

102 (40)
185 (73)
128 (50)
239 (527)

 Estándar □ Opcional
* El fabricante del motor proporciona la información sobre potencia y el par motor solo con fines comparativos. La potencia y el par motor reales podrían ser menores.
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E S P EC IF I C AC I O N E S

MOTOR
Tipo
Velocidad y potencia nominal CE en kW (CV)*
Cilindrada, cm³ (cu in)
Cilindros
Capacidad de combustible, litros
TRANSMISIÓN
Tipo
Sistema de transmisión

Control de crucero
Avance/marcha atrás en km/h
DIRECCIÓN
Tipo
Radio de círculo sin segar, cm
OPCIONES DE PLATAFORMA DE CORTE
42 Accel Deep™ (107 cm / 42 in)
48 Accel Deep™ (122 cm / 48 in)
48 Alta capacidad (122 cm / 48 in)
Mulching
Altura de corte, mm (in)
Sistema de elevación de la plataforma de corte
Conexión de la plataforma
RECOGEDOR
Estándar /Opcional
Capacidad, litros
TIPO DE ASIENTO
Altura del respaldo, cm (in)
Reposabrazos
NEUMÁTICOS
Ruedas libres delanteras
Neumáticos traseros
DIMENSIONES
Altura (inc. asiento), cm (in)
Altura, (incl. el asiento) cm (in),
estructura protectora contra vuelcos elevada
Longitud, total, cm (in)
Anchura, cm (in) – incl. plataforma de corte
Peso (aprox.), kg (lb)

Z515E

Z530M

Z545R

Gasolina
13,4 (18,0) a 3.350 r/min
708 (43,2)
Dos cilindros en V
17

Gasolina
16,1 (21,6) a 3.350 r/min
726 (44,3)
Dos cilindros en V
17

Gasolina
15,3 (20,5) a 3.250 r/min
724 (44,2)
Dos cilindros en V
17

Hidrostática
Palancas de control de velocidad
y dirección, 2 ruedas motrices

Hidrostática
Palancas de control de velocidad
y dirección, 2 ruedas motrices

No
12,9 / 6,4

No
12,9 / 6,4

Hidrostática
Palancas Premium de control
de velocidad y dirección,
2 ruedas motrices
No
14,5 / 7,2

Radio de giro cero
Radio de giro cero

Radio de giro cero
Radio de giro cero

Radio de giro cero
Radio de giro cero





Opcional (MulchControl™)
25 – 102 (1 – 4),
incrementos 6 mm (0,25)
Elevación de pedal
Eléctrico

Opcional (MulchControl™)
25 – 102 (1 – 4),
incrementos 6 mm (0,25)
Elevación de pedal
Eléctrico


Opcional (conjunto mulching)
25 – 102 (1 – 4),
incrementos 6 mm (0,25)
Elevación de pedal
Eléctrico

Opcional
230
Respaldo mediano
Respaldo mediano de 45,7 (18)
Sí

Opcional
230
Respaldo alto / ComfortGlide™
50,8 (20)
Sí

Opcional
230
Respaldo alto / ComfortGlide™
57,1 (22,5)
Sí

13 × 6,5 – 6
22 × 9,5 – 10

13 × 6,5 – 6
22 × 9,5 – 10

13 × 6,5 – 6
23 × 10,5 – 12

121 (47,6)
178 (70,1)

121 (47,6)
178 (70,1)

122,8 (48,3)
179,6 (70,7)

195,3 (76,9)
158,7 (62,4)
351 (772)

195,3 (76,9)
158,7 (62,4)
353 (776)

208 (81,9)
158,7 (62,4)
379 (834)

 Estándar □ Opcional
* El fabricante del motor proporciona la información sobre potencia y el par motor solo con fines comparativos. La potencia y el par motor reales podrían ser menores.
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X940

X948

X949

X950R

SERIE X900

MOTOR
Tipo

Diésel

Diésel

Diésel

Diésel

Potencia nominal bruta del motor
en kW (CV)*, SAE J1995
Cilindrada, cm³ (cu in)

18 (24,5)
a 3.400 r/min
903 (55,1)

18 (24,5)
a 3.400 r/min
903 (55,1)

18 (24,5)
a 3.400 r/min
903 (55,1)

18,5 (25,2)
a 3.200 r/min
1.116 (68,1)

Cilindros

Tres, camisas de hierro fundido

Tres, camisas de hierro fundido

Tres, camisas de hierro fundido

Tres, camisas de hierro fundido

Inyección

Indirecta

Indirecta

Indirecta

Indirecta

Capacidad del depósito
de combustible, L (gal)

19,7 (5,2)

19,7 (5,2)

19,7 (5,2)

20,4 (5,4)

Transmisión de tracción

Hidrostática

Hidrostática

Hidrostática

Hidrostática

Sistema de transmisión

Pedales Twin Touch™,
2 ruedas motrices,
dirección en un eje
13,7 (8,5)

Pedales Twin Touch™,
4 ruedas motrices,
dirección en un eje
13,7 (8,5)

Pedales Twin Touch™,
4 ruedas motrices,
dirección en ambos ejes
13,7 (8,5)

Pedales Twin Touch™,
2 ruedas motrices,
dirección en un eje
14,5 (9)

9,7 (6)

9,7 (6)

9,7 (6)

9,7 (6)

VEHÍCULO

Velocidad máx. de avance
km/h (mph)
Velocidad máx. de marcha atrás
km/h (mph)
Control de crucero

Estándar

Estándar

Estándar

Estándar

Bloqueo del diferencial

Estándar

Estándar

Estándar

Sistema de frenos

Frenos de discos húmedos
internos; freno de
estacionamiento manual;
frenado dinámico

Frenos de discos húmedos
internos; freno de
estacionamiento manual;
frenado dinámico

Frenos de discos húmedos
internos; freno de
estacionamiento manual;
frenado dinámico

Estándar, asistencia hidráulica
a la tracción
Frenos de discos húmedos
internos; freno de
estacionamiento manual;
frenado dinámico

Válvulas de mando a distancia (VMD)

2 Doble

2 Doble

2 Doble

Palanca multifunción

Caudal hidráulico, L/min

21,6

21,6

21,6

20,9

Anchuras / Tipos disponibles, cm (in)

122 (48) / 137 (54) / 152 (60)

122 (48) / 137 (54) / 152 (60)

122 (48) / 137 (54) / 152 (60)

122 (48) / 137 (54)

Construcción de la plataforma

Acero estampado – 137/152
estructura de acoplamiento
rápido
Electro-hidráulica

Acero estampado – 137/152
estructura de acoplamiento
rápido
Electro-hidráulica

Acero estampado – 137/152
estructura de acoplamiento
rápido
Electro-hidráulica

Acero estampado

Eje – 137/152 AutoConnect™
opcional
Hidráulico

Eje – 137/152 AutoConnect™
opcional
Hidráulico

Eje

Control de altura plataforma

Eje – 137/152 AutoConnect™
opcional
Hidráulico

Altura de corte / Incremento, cm (in)

2,5 – 13,3 (1 – 5,25) / 0,6 (0,25)

2,5 – 13,3 (1 – 5,25) / 0,6 (0,25)

2,5 – 13,3 (1 – 5,25) / 0,6 (0,25)

2,5 – 11,2 (1 – 4,5) / 0,6 (0,25)

Número de cuchillas

3

3

3

2

Altura de corte preestablecida

Desde el puesto del operador,
estándar

Desde el puesto del operador,
estándar

Desde el puesto del operador,
estándar

Desde el puesto del operador,
estándar

Tipo

Recogedor de 3 bolsas

Recogedor de 3 bolsas

Recogedor de 3 bolsas

Descarga baja o alta opcional

Capacidad, L

500

500

500

Altura máx. de elevación, cm (in)

–

–

–

Descarga baja: 570,
Descarga alta: 650*
Descarga alta: 203,7 (80,2)

Indicador de llenado

–

–

–

Detección ultrasónica
de la carga en tiempo real

Asiento confort profesional
de 2 piezas (altura del
respaldo de 53,3 cm / 21 in)
con suspensión, reposabrazos
opcional, carril deslizante con
14 posiciones (14,8 cm / 7 in)
Asiento con suspensión
estándar o neumática

Asiento confort profesional
de 2 piezas (altura del
respaldo de 53,3 cm / 21 in)
con suspensión, reposabrazos
opcional, carril deslizante con
14 posiciones (14,8 cm / 7 in)
Asiento con suspensión
estándar o neumática

Asiento confort profesional
de 2 piezas (altura del
respaldo de 53,3 cm / 21 in)
con suspensión, reposabrazos
opcional, carril deslizante con
14 posiciones (14,8 cm / 7 in)
Asiento con suspensión
estándar o neumática

Asiento confort profesional
de dos piezas (altura del
respaldo de 53,3 cm / 21 in)
con suspensión, reposabrazos
opcional

191 (75)

191 (75)

191 (75)

Altura sin cabina, con estructura
protectora contra vuelcos elevada,
cm (in)
Altura con cabina, cm (in)

198 (78)

198 (78)

198 (78)

Descarga baja: 338 (133)
Descarga alta: 345 (135,8)
208 (82)

189 (74,3)

189 (74,3)

189 (74,3)

194 (76)

Peso, kg (lb) sin combustible
ni plataforma

472 (1.042)

513 (1.132)

550 (1.213)

Anchura sin plataforma, cm (in)

119 (47)

119 (47)

122 (48)

Descarga baja: 822 (1.812)
Descarga alta: 1.014 (2.235) –
incluye tolva
118 (46)

Despeje, cm (in)

18 (7,1)

18 (7,1)

18 (7,1)

14,5 (5,7)

Neumáticos delanteros

18 × 8,50-8

18 × 8,50-10

18 × 8,50-10

18 × 8,5-8

Neumáticos traseros

26 × 12,00-12

26 × 12,00-12

26 × 12,00-12

26 × 12-12

SEGURIDAD

Opción de retroceso del
accesorio (RIO)

Opción de retroceso del
accesorio (RIO)

Opción de retroceso del
accesorio (RIO)

Opción de retroceso del
accesorio (RIO)

SISTEMA HIDRÁULICO

PLATAFORMAS DE CORTE

Conexión de la TDF
Transmisión de la plataforma

Embrague principal eléctrico

Hidráulica

RECOGEDOR (OPCIONAL)

ESTACIÓN DEL OPERARIO
Estándar

Opcional
DIMENSIONES
Longitud, cm (in)

Asiento con suspensión
estándar o neumática

LLEGUE RÁPIDO Y
¡CONSIGA SUS OBJETIVOS!
DESDE HERRAMIENTAS DE CARGA A POTENTES VEHÍCULOS
TODO TERRENO, TENEMOS UN VEHÍCULO MULTIUSO
GATOR™ PARA CADA APLICACIÓN
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Esta literatura ha sido compilada para su uso mundial. Mientras se incluye información
general, imágenes y descripciones, algunas ilustraciones o textos pueden incluir
ofertas de financiación, crédito, seguros, opciones y accesorios del producto no
disponibles en todos los países. Para más información consulte al concesionario
de su zona. John Deere se reserva el derecho de variar las especificaciones y diseño
de los productos descritos en esta información sin previo aviso. La combinación de los
colores verde y amarillo, el logotipo del ciervo en movimiento y la marca denominativa
JOHN DEERE son marcas registradas de Deere & Company.

