Aebi TP 410 elegido “Tractor del año 2020”
Los
lectores
de
las
publicaciones
independientes “Schweizer Bauer” y “ Terre &
Nature” han votado el Aebi TP 410 como Tractor
del Año 2020 en la categoría de Tecnología
Alpina. El tractor multiusos Aebi TT 206
también convenció a los lectores y consiguió el
tercer puesto.
Cuando se trata de cultivar terreno exigente y
escalonado, Aebi ha estado ofreciendo desde
hace décadas la solución más adecuada para
prácticamente cualquier desafío. Para el
desarrollo del TP 410 se centró el foco
específicamente en las necesidades para los
trabajos en regiones alpinas. El hecho de que
el ágil y maniobrable Aebi TP 410 haya sido
ahora seleccionado como vehículo del Año en
la categoría de tecnología alpina es gracias,
entre otras cosas, a su alto rendimiento a pesar
del bajo peso en vacío dentro de su clase. El
motor 3.3 l Kubota le dota de una mayor
aceleración y desarrolla más potencia. Esta
moderna generación de motores consume
alrededor de un 5% menos de diésel y cumple
con los requerimientos de emisión de nivel V.
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La cabina panorámica ofrece una visión sin
obstáculos de la zona de trabajo exterior y
de los implementos. El cuadro de mandos
rediseñado, especialmente los pulsadores
intuitivos y los controles para la PTO, la
transmisión y los hidráulicos, permiten al
conductor concentrarse sin distracción.
Todo ello, junto con los diferenciales de
deslizamiento limitados, la función de
asistencia de arranque en pendiente , la
amortiguación de torsión y un nuevo
Sistema de frenado, ofrecen como
resultado la mayor seguridad y control posible en cada situación.
El Aebi TP 410 está disponible con dos distancias entre ejes diferentes, ofrece marchas
intermedias pre seleccionables y alcanza una velocidad máxima de 40 km/hora en carretera. El
radio de giro de 5.7 metros ( con una distancia entre ejes corta) lo hace ágil y maniobrable.
Su baja tara , y por tanto, su alta carga útil, así como los acoples rápidos Aebi para una amplia
gama de accesorios e implementos, permiten un trabajo eficiente que ahorra tiempo.
El tercer clasificado: TT 206 y sus múltiples aplicaciones
Los modelos Terratrac y el TP 410 tienen muchas cosas en común . La cabina del TT 206
también ofrece gran confort, espacio amplio y la mejor visibilidad. Su baja tara es también una
característica común. En este caso, se combina con amplios neumáticos de baja presión para
una protección máxima del terreno. De este modo , cualquiera que tenga que operar de forma
flexible sobre terrenos con gran desnivel, y con alta seguridad, hará la elección más acertada
eligiendo al ganador de la medalla de bronce en el “Tractor del Año 2020”.

Queremos agradecer a los lectores de “Schwizer Bauer” y “Terre & Nature” estos premios.
Encuentra más información sobre el TP 410 y el TT 206.

Este artículo ha sido traducido al español. Puedes encontrar el artículo en inglés original aquí.
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