
Tractores serie 6D
Tractores universales con 99/118/130 CV 97/68EC



2 | Serie 6D – Introducción

Los tractores John Deere serie 6D son máquinas avanzadas 
y resistentes que realizan efi cazmente su trabajo. Hemos 
puesto toda nuestra experiencia y conocimientos en estos 
tractores, por lo que todo lo que usted necesita está incluido 
como equipo de serie: desde el aire acondicionado y la 
trans misión PowerReverser a los asombrosos 44 kN de 
capacidad de elevación máxima del enganche trasero y el 100% 
de fi abilidad John Deere. Sólo tiene que escoger entre tres 
modelos con precios muy competitivos y potencias de 99 CV, 
118 CV ó 130 CV (97/68 EC).

Modelos serie 6D 

6100D 73 kW (99 CV)* –

6115D 87 kW (118 CV)* –

6130D 95 kW (130 CV)* –

*al régimen nominal del motor 97/68 EC

Una elección sencilla
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Suba por la puerta izquierda o derecha y sorpréndase con el amplio espacio y las prácticas caracte-
rísticas de esta exclusiva cabina John Deere: Columna de dirección ajustable y telescópica, asiento 
con suspensión neumática, toma de corriente tripolar y preinstalación de equipo de radio. Con un 
control total de todos los mandos, una visibilidad frontal y trasera impresionante, 2 faros de trabajo 
delanteros y 2 faros de trabajo traseros integrados en la cabina, podrá usted concentrarse en la 
tarea a realizar. Aunque no pueda controlar la climatología, la cabina con aislamiento, aire acondi-
cionado y cale  facción de serie signifi ca que usted podrá trabajar cómodamente durante todo el año.

Facilidad de control
Cambiar el sentido de marcha de 
avance a marcha atrás es muy fácil 
con la transmisión PowerReverser – 
perfecta para trabajar con pala 
cargadora frontal

Comodidad de marcha
El asiento con suspensión neumá-
tica absorbe la mayoría de los 
movimientos verticales

Más visibilidad
Espejo retrovisor interior

La inclinación correcta
La columna de dirección es ajustable 
y telescópica para asegurar la 
máxima comodidad

Control total
Distribución lógica y racional de los 
mandos
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Doble tracción mecánica

Los tractores serie 6D disponen de tracción delantera 
mecánica (TDM) que asegura un excelente agarre y mayor 
potencia en la barra de tiro. La mayor tracción signifi ca 
menos lastre, lo que reduce la compactación del suelo, 
reduce el consumo de combustible y alarga la duración de 
los neumáticos.

Potencia y efi cacia impresionantes
Puede usted contar con un nivel de potencia muy elevado en una amplia gama 
de revoluciones del motor sin sacrifi car la efi cacia de combustible

Potencia delante y detrás
El eje delantero de TDM transmite más potencia al suelo, mientras que el 
bloqueo del diferencial trasero mecánico proporciona una tracción efi caz en 
todo tipo de condiciones

Con tantas tareas diferentes por hacer, usted necesita un 
tractor que pueda desarrollar alta potencia en una amplia 
gama de revoluciones del motor. Eso es exactamente lo que 
hace el motor PowerTech E de 4,5 l de los tractores serie 6D. 
El motor de 4 cilindros turboalimentado, de 2 válvulas por 
cilindro y con sistema de inyección CommonRail de alta 
presión (HPCR) desarrolla 99 – 130 CV al régimen nominal de 
2100 rpm. La principal ventaja es un mayor rendimiento del 
motor a bajas revoluciones – para lograr una excelente 
efi cacia de uso de combustible.

Características más destacadas del motor:

Motor PowerTech E de 4 cilindros y 4,5 l –

Sistema de inyección HPCR y 2 válvulas por cilindro –

Capacidad de combustible de 158 l –

Certifi cación de emisiones Fase III A –

Intervalos de sustitución del aceite de 500 horas –

Enfriador intermedio aire-aire –

Filtro de aire PowerCore  –

Ventilador con transmisión viscosa variable –

Potencia efi caz

Serie 6D – Motor PowerTech E de 4,5 l y TDM 
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Mantenimiento con una sonrisa 

En John Deere, creemos que el 
mantenimiento de un tractor debe 
ser sencillo. Por eso hemos hecho 
tan fácil el mantenimiento perió-
dico de los nuevos tractores serie 
6D. Quedará usted impresionado. 
El acceso es muy rápido y muchas 
de las tareas no exigen el uso de 
herramientas.

Suavidad de cambio
La práctica ubicación de la palanca de 
cambios y la sincronización de las marchas 
aseguran un funcionamiento suave

Práctico manejo 
Los tres grupos no sincronizados facilitan el 
acceso a todas las marchas sincronizadas 

Cambie con facilidad
Trabaje con pala cargadora sin preocuparse 
por el cambio de marchas

TDF intercambiable
Para cambiar entre 540 y 1000 rpm, sólo es 
necesario intercambiar el eje de salida de la 
TDF tal como se ilustra

Cambie el fi ltro de aire
No se requiere el uso de herramientas

Limpie el radiador
Rápida limpieza gracias a la facilidad de 
acceso

Transmisión PowerReverser

La transmisión PowerReverser 9A/9R facilita el trabajo con 
pala cargadora frontal. En vez de utilizar el embrague durante 
todo el tiempo, sólo tiene que seleccionar el grupo y la marcha 
en la que quiere trabajar, y mover hacia delante y atrás la 
palanca del inversor. Combine esto con el resistente diseño del 
embrague en baño de aceite, y el resultado son años y años de 
trabajo de carga efi caz.

Con dos velocidades de TDF a elegir (540 y 1000 rpm), usted 
estará listo para cualquier tarea – incluso para el manejo de 
aperos que exijan altos niveles de potencia. Para conectar sus 
aperos sólo tiene que acoplar el eje de TDF, empujar la palanca 
de control y ver como la fuerza trabaja para usted.

Facilidad de manejo

Transmisión PowerReverser 9A/9R y facilidad de mantenimiento – Serie 6D 
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Fuerza hidráulica
Monte hasta 3 VMD mecánicas – 
diferenciadas por el color para 
facilitar su acoplamiento

Rápido acoplamiento
Práctica consola central que facilita 
y agiliza el acoplamiento

Control preciso
La palanca multifunción con hasta 
3 funciones y perfectamente 
integrada, está diseñada para 
asegurar la máxima comodidad y 
efi cacia de manejo

Eleve su productividad
Eleva cargas pesadas con facilidad – añada 
una pala cargadora frontal John Deere a su 
nuevo tractor serie 6D 

Enganches

Los tractores John Deere Serie 6D son ideales para el manejo de 
aperos pesados. Sólo hay que tener en cuenta la sorprendente 
capacidad de elevación de 44 kN en el enganche tripuntal. 
Y también ofrecen alta potencia: 30,4 kN a 610 mm detrás de los 
puntos de enganche. 

Todos los tractores disponen de ganchos de elevación y barra de 
tiro Cat2. También puede montar un enganche de remolque de 
9 posiciones, si fuera necesario. 

El enganche queda además asegurado por cadenas estabilizado-
ras. Además, el control mecánico del enganche y la sensibilidad 
en la barra de tiro asegura el control total del enganche.

Palas cargadoras frontales

Las palas cargadoras frontales John Deere son el complemento 
perfecto para los tractores serie 6D. Consulte al concesionario 
de su zona sobre la variada oferta de accesorios John Deere 
para palas cargadoras. Ya sea para apilar pacas, mover palés, 
limpiar establos, cargar ensilado, transportar rocas o accionar 
un cepillo – John Deere dispone de la pala cargadora ideal para 
la tarea.

Sistema hidráulico
El sistema hidráulico de circuito abierto de la serie 6D propor-
ciona potencia sobrada para las tareas hidráulicas, los aperos y 
las tareas con el enganche tripuntal más exigentes. La bomba 
hidráulica Tridem desarrolla un elevado caudal de 66 l/min a las 
válvulas de mando a distancia y al enganche trasero.

El control de la potencia también resulta sencillo, gracias a 
los mandos de las VMD situados en la consola derecha. 
Las palan cas o la palanca multifunción también contribuyen a 
trabajar con rapidez – ideal para trabajar con pala cargadora 
frontal. Una versión con tres VMD está disponible para 
aplicaciones de precisión, como el accionamiento de motores 
hidráulicos.

Alta efi cacia

Resumen de ventajas:

Sistema hidráulico de circuito abierto –
 Caudal hidráulico de 66 l/min para las VMD y en enganche  –
trasero
2 VMD de serie –
3 VMD Deluxe como opción –
Capacidad de elevación de hasta 44 kN –
Capacidad de elevación de hasta 30,4 kN a 610 mm detrás  –
de los puntos de enganche

Serie 6D – Sistema hidráulico, enganches y palas cargadoras
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Conduce igual que usted, pero mejor
El conjunto de guiado universal AutoTrac ATU 200 maneja el volante del tractor 
por usted, utilizando los mismos mecanismos que una persona para guiar la 
máquina

Posicionado exacto
El receptor StarFire 300 se instala en unos minutos y proporciona la precisión 
de la señal EGNOS para localizar su posición exacta, mientras que cada luz roja 
de la barra de luces GreenStar representa una desviación de 10 cm de la 
trayectoria fi jada por usted

Barra de luces Lightbar 

Un potente sistema de guiado básico que se confi gura en 
menos de diez minutos. El sistema dispone de dos 
componentes: el receptor StarFire 300 que se monta en la 
cabina y la barra de luces GreenStar que se instala en el 
salpicadero. Cada luz roja de la barra de luces representa una 
desviación de 10 cm de la trayectoria ideal que usted ha 
defi nido.

Conjunto de guiado universal AutoTrac ATU 200 

Este sistema de guiado automático por satélite aumenta la 
productividad y simplifi ca el trabajo del operador – por 
ejemplo, durante la noche o en condiciones de baja visibilidad. 
El sistema de guiado AutoTrac reduce los solapes en hasta un 
90% y agiliza las maniobras en los cabeceros, ahorrándole 
tiempo, combustible y mano de obra. Compatible con las 
señales SF1 y SF2, y con la señal RTK.

Precisión opcional

Soluciones de gestión agronómica – Serie 6D



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 fi nanciación, 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 especifi caciones y diseño de los productos descritos en esta información sin previo aviso.
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6100D 6115D 6130D
RENDIMIENTO DEL MOTOR
Certifi cación Fase III A 97/68/EC
Potencia nominal (97/68 EC), kW (CV) 73 (99) 87 (118) 95 (130)
Potencia nominal (ECE-R24), kW (CV) 71 (95) 84 (112) 92 (123)
Reserva de par (97/68/EC) 25% 29% 30%
Par máx. (97/68/EC), Nm 392,9 469,2 515,4
Tipo/Cilindros/Cilindrada/Aspiración Power Tech E, 4 cil, 4,5 l, Fase III A
Transmisión ventilador de refrigeración Viscosa variable
Sistema de inyección y control 2V, HPCR
Filtro de aire PowerCore

Capacidad de combustible, l 158
OPCIONES DE TRANSMISIÓN 
Transmisión de serie 9/9 PowerReverser (30 km/h)
PowerReverser de serie
Embrague en baño de aceite

Bloqueo de estacionamiento No
TDF
Embrague Embrague seco reforzado 
De serie @ régimen nominal 540/1000 

(con eje reversible)
SISTEMA HIDRÁULICO
Tipo de sistema Circuito abierto
Control de las VMD mecánico 
Capacidad de la bomba
   transmisión, l/min 26
   dirección, l/min 26
   VMD y elevador trasero, l/min 66
Presión hidráulica, bar 195
Nº máx. de VMD 3

6100D 6115D 6130D
ENGANCHE TRIPUNTAL – Trasero 
Capacidad máx. elevación en puntos de enganche, kN 44,0
Capacidad elev. 610 mm detrás puntos enganche, kN 30,4
Tipo de sensibilidad detección de carga mecánica
EJES 
Conexión TDM conexión mecánica

Conexión bloqueo diferencial trasero conexión mecánica
FRENOS
Frenos principales discos freno en baño aceite acc. mecánico
Bloqueo estacionamiento transmisión No
Frenada en las 4 ruedas No
DIMENSIONES Y PESOS 
Distancia entre ejes, mm 2310
Altura total cabina estándar, mm 2756
Con neumáticos 18.4 – 38
Centro del eje trasero a techo cabina, mm 1976
Altura libre sobre el suelo TDM, mm 442
Ancho de vía eje trasero (entre bridas), mm 1659
Longitud total con base de contrapesos, mm 4201
Peso de embarque mínimo, kg 4260
Peso máx. autorizado a 30 km/h, kg 8000
INTERVALOS DE MANTENIMIENTO Y CANTIDADES 
Aceite motor, h 500
Refrigerante motor, h 5000
Aceite transmisión, mandos fi nales e hidráulico, h 1000


