TTR 7600 Infinity

Bastidor

Integral oscilante ACTIOTM • Reversibilidad RGSTM • Ruedas directrices • Cuatro ruedas motrices
iguales • Reductores finales delanteros y traseros horizontales

Motor tipo

Diesel de inyección directa Common Rail turbo intercooler
Normativa Emisiones: Stage V
N. cilindros: 4 - 16 Válvulas
Cilindrada cm3: 2482
Potencia kW/CV (97/68/CE): 55,4/75
Revoluciones motor máx.: 2300
Par máx. (Nm/revoluciones): 310/1500
Enfriamiento: Agua
Capacidad depósito (Iitros): 52

Transmisión

Toma de fuerza

Transmisión hidrostática stepless de 3 relaciones hidráulicas activables bajo carga, manual
o automáticamente • Inversor electrohidráulico • 2 gamas mecánicas (trabajo y traslado) •
Dispositivo “automotive”; instant cruise control, memo cruise control, memo Rpm, dual memo
cruise control; intellifix, fast revers, drive mode.
Trasera, independiente 540/540E rpm con acoplamiento electrohidráulico progresivo;
sincronizada

Eje

Perfil 1”3/8 de 6 ranuras con acoplamiento facilitado

Desconexión tracción

Delantera con mando electrohidráulico

Sistema hidráulico

Sistema hidráulico de 2 bombas independientes • Sistema hidráulico auxiliar trasero con joystick
on-off, 2 distribuidores de doble efecto (uno flotante) y retorno de aceite de 5 acoplamientos
rápidos traseros • Dispositivo de suspensión hidráulica Uniflex con joystick.

Elevador trasero

Elevador hidráulico conexión de 3 puntos
Capacidad de elevación (kg): 2400
Barras de elevación ajustables con acoplamientos rápidos cat. 2
Gancho tracción trasera cat. “C” de altura regulable

Dirección

Hidráulica, cilindro con vástago pasante

Frenos

Frenos de servicio del/tras con discos en baño de aceite, de dirección los traseros, con
accionamiento hidráulico
Freno de auxilio y estacionamiento con cinta en la transmisión

Plataforma

Suspendida en Silent Block

Peso en orden de marcha

Con bastidor: 2150÷2340

F

DIMENSIONES

E

L
M

*OPCIÓN
• Cabina tipo “Extra Comfort” monocasco metálica
cerrada, montada sobre Silent Block, insonorizada,
parabrisas con apertura, 2 faros de trabajo, calefacción
con filtro antipolvo, termostato regulable, ventilador
de 3 velocidades, radiador y difusor de calor, salidas
en varias posiciones incluidas para el descarche,
limpiaparabrisas eléctricos, lavavidrios eléctricos, 2
espejos retrovisores, perchero; predispuesta para
aire acondicionado

		 31x15,50-15 Terra
E

395

Neumáticos
Delanteros/Traseros
31x15,50x15
320/70 R18
33x15,50-15
400/55 -17,5
19.0/45-17
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• Contrapesos delanteros (2+2 total 88 kg) • Elevador
hidráulico delantero con conexión de 3 puntos + 1
DE delantero replicado (2 acoplamientos rápidos
delanteros) + 4 minitomas • Bull-bar • Gancho de
remolque slider Italia • Tercer punto y tirante vertical
dch. + 2 DE con minitomas (4 acoplamientos rápidos),
regulables hidráulicamente desde el puesto de
conducción mediante joystick • Resorte de asiento
neumático con regulación continua, máximo 130kg •
Regulación continua de la altura con rango de 80mm
• Asiento “SC” con brazos • Cambio con TDF 540-1000
rpm • ACS (Automatic Cleaning System) • Sistema de
freno “Superbrake” • Conexión tercer punto realzada •
Bomba hidráulica grande con válvula unloading
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*Anchura externa mínima

Con cabina Extra Comfort : 2280÷2470
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Dimensiones (mm)
A
3485÷3620
3485÷3620
3485÷3620
3485÷3620
3485÷3620

B
1190
1190
1190
1190
1190

C
1595
1595
1595
1595
1595

D
700÷835
700÷835
700÷835
700÷835
700÷835

F
2140
2185
2150
2185
2185

I
2205
2243
2224
2242
2230

G
240
285
250
285
285

L
1840
1685
1840
1835
1925

M*
1445
1376
1445
1440
1460

N*
1840
1685
1840
1835
1925

O
1445
1376
1445
1440
1460

Las descripciones e illustraciones de ses folleto son informativas;
no contractuales y pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso.

DATOS TÉCNICOS

DOTACIÓN DE SERIE
• Puesto de conducción con reversibilidad RGSTM
servoasistida • Bloqueo diferencial del/tras, simultáneo
o sólo trasero, con mando electrohidráulico •
Mandos suspendidos en torreta • Volante inclinable
con inversor al volante • Asiento con suspensión y
regulable con cinturones de seguridad • Enganche de
remolque trasero regulable en altura • Enganche de
remolque delantero • Placa digital multifunción con
display • Batería • Desconectador de batería • Arranque
de seguridad en el inversor, en la TDF y en el asiento

