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Motorizaciones 
de vanguardia

Los tractores SDT están disponibles en
tres versiones de motor equipadas con
excelentes motores diesel VM de 64, 85 y
95 CV, inyección directa, 4 cilindros y refri-
geración por agua. 

Los motores VM que equipan los trac-
tores de la serie SDT cumplen rigurosa-
mente las normativas medioambientales
europeas de emisiones de gases y ruidos
(2000/25 y 97/68 CE). 

La apertura del chasis de los tractores
SDT permite además una accesibilidad
total al motor, permitiendo las intervencio-
nes de manutención habituales de forma
práctica y rápida a la vez, como también
las operaciones de limpieza del sistema de
refrigeración, que en estos tractores es el
Sistema de Refrigeración SCS; necesario

en trabajos con fuerte presencia de polvo
en los que se exige al radiador un meca-
nismo de autolimpieza que garantice la
óptima refrigeración del motor.

Con el lanzamiento de la nueva
serie de tractors SDT (SUPER DT),
el Grupo BCS entra de lleno en el
diseño y fabricación de tractores
compactos de tracción total y rue-
das desiguales, con el objetivo de
satisfacer el segmento de agriculto-
res que prefieren los tractores con
ruedas desiguales a los tractores
isodiamétricos con ruedas iguales.
Aproximándose más al diseño con-
vencional de tractor (esto es, rue-
das de menor diámetro en el eje
anterior y ruedas de mayor diáme-
tro en el eje posterior) pero man-
teniendo las cualidades de manio-
brabilidad y potencia que caracte-
rizan a los tractores del Grupo BCS
y que los convierten en un referen-
te para la agricultura especializada.

GRUPOBCS

Nuevos Tractores SDT
(Super DT)
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DUALSTEER, la revolución en
los sistemas direccionales 

Los tractores SDT se ofrecen en dos
versiones de sistema de dirección: con sis-
tema de dirección convencional (tractores
rígidos – ‘RS’) y con sistema de dirección
DUALSTEER. 

El DUALSTEER reune las mejores pres-
taciones de las versiones ‘AR’ (tractores
articulados) y ‘RS’ (tractores rígidos) de los
tractores SUPER DT.

Se trata de un doble sistema de direc-
ción capaz de concentrar en un solo trac-
tor las dotes de seguridad y estabilidad de
las versiones de tractor con ruedas direc-
cionales (RS) en cuanto a prestaciones en
curva y la maniobrabilidad de las versio-
nes con articulación central (AR). De esta
solución nacen tractores cuyo radio de
giro está reducido a sólo 2.200 mm.

Respecto a los 3.240 mm.
de las versiones RS y los
2.700 mm. de las versiones
AR. Permitiendo radios de
giro inalcanzables para trac-
tores con dirección conven-
cional y significativos ahorros de tiempo
en cada una de las maniobras que el trac-
tor ejecuta.

Esta nueva generación de tractores con
sistema DUALSTEER está preparada para
atender, como ninguna de las máquinas

existentes hasta hoy, las necesidades de los
profesionales que trabajan en espacios
angostos, donde poder moverse con el
mínimo espacio posible es de vital impor-
tancia para el trabajo que se realiza. 

Los tractores con sistema DUALSTEER
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permiten reducir el esfuerzo del operario y
optimizar el tiempo empleado, suponien-
do significativas economías de funciona-
miento, gracias al tiempo que se ahorra en
cada giro.

Transmisión

Las características más
destacables de la gama SDT
son:

· Una moderna transmi-
sión de nueva concepción
integrada en un chasis OS-
Frame que garantiza el máxi-
mo rendimiento mecánico y
la máxima estabilidad incluso
en terrenos desiguales. El
grupo central es de una
única fundición, que permite
gracias a ello máximos ángu-

los de giro que serían imposibles de con-
seguir con estructuras tradicionales. 

· Tracción a las 4 ruedas motrices que
permite moverse de forma óptima tanto
en pendientes escarpadas como en terre-

nos irregulares. Bloqueo simultáneo del
diferencial anterior y posterior o sólo pos-
terior con accionamiento electrohidráulico. 

· El cambio sincronizado de 32 veloci-
dades (16 adelante y 16 atrás) divididas en
tres gamas, cada una de ellas con 4 velo-
cidades distintas, permite seleccionar la
relación velocidad-potencia más adecuada
al trabajo que se realice evitando la sobre-
posición de velocidades en las diferentes
gamas y permitiendo así un óptimo apro-
vechamiento de la potencia del motor. 

· El inversor sincronizado permite rápi-
dos cambios de dirección, pasando de la
marcha hacia delante a la marcha hacia
atrás y viceversa, suponiendo una ventaja
importante durante las actividades que
requieren frecuentes cambios de direc-
ción. 

Noviembre 2007 48Laboreo 

AgroTecnología

Características Técnicas
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· El embrague de los tractores SDT es
de discos múltiples en baño de aceite con
accionamiento hidráulico, tanto para la
transmisión como para la toma de fuerza,
que permite accionamientos suaves y gra-
duales sin pérdida de potencia y con un
menor desgaste y acumulación térmica
(Pro-Act System). 

· Los reductores epicicloidales han sido
empleados en la parte anterior, en los ejes
de de las ruedas para garantizar la máxi-
ma tracción, fiabilidad y para
poder ofrecer además
una larga duración
de estos. En canvio
en la parte posterior
se han empleado
los reductores en
cascada en los ejes
de las ruedas. 

· Los frenos multi-
disco en baño de aceite
con accionamiento hidrostáti-
co de acción sobre las cuatro rue-
das aseguran una perfecta adherencia al
terreno para una frenada totalmente segu-
ra. El accionamiento hidrostático funciona
como repartidor de frenada aplicando la
misma presión a las cuatro ruedas una vez
presionado el pedal. De serie se incorpora
el freno de estacionamiento que actúa de
manera independiente en los discos múlti-
ples en baño de aceite. Como opcional se
incluye el freno de estacionamiento auto-
mático Brake-Off que se conecta automá-
ticamente con el motor parado. Con la
máquina en punto muerto se conecta y se
desconecta con un práctico pulsador dota-
do de cierre de seguridad situado en el sal-
picadero. También se puede incluir opcio-

nalmente un freno para remolque que
actúa con mecanismo hidráulico.

Toma de fuerza (T.d.F.)
La toma de fuerza posterior es

independiente del cambio y sincroni-
zada con el avance, y se conecta pre-
via carga con freno en posición des-
conectada. El embrague PTO es de
discos múltiples en baño de aceite y

el accionamiento es electrohidráulico.
La velocidad de rotación PTO indepen-

diente es de 540/750 r.p.m., como opcio-
nal puede ser de 540/1000 r.p.m.

Modelos disponibles
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