
AC TRACTORS
 
El concepto de TTR 3800 replica, en escala reducida, el concepto de los tractores 
AC de alta gama. La elección estratégica de los motores de inyección directa 
asegura un menor consumo y máximas prestaciones. TTR 3800, dotado del clásico 
bastidor ACTIO™ (bastidor integral oscilante Antonio Carraro) se distingue por la 
transmisión hidrostática, el baricentro bajo, la conducción reversible, las ruedas 
motrices isodiamétricas; características que en su conjunto ofrecen un espectro 
de uso del vehículo adecuado para trabajar sobre todo tipo de terreno: planos, 
desnivelados, irregulares.
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DATOS TÉCNICOS: 
 TTR 3800

Bastidor
Bastidor integral oscilante ACTIO™ • Reversibilidad RGSTM • Ruedas directrices 
• Cuatro ruedas motrices iguales

Motor tipo

Diesel de inyección directa
Normativa Emisiones: Stage 5  
N. de cilindros: 3 - 16 Válvulas
Revoluciones nominales máx.: 2800
Capacidad depósito (Iitros): 29

 
Potencia kW/CV (97/68/CE): 18,9/ 25,7  

Par máx. (Nm/rev): 86,8 Nm/1200  

Transmisión Hidrostática de mando hidráulico

Toma de fuerza Trasera, independiente de 2 velocidades 540 y 1000 rpm

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

Sistema hidráulico Sistema hidráulico básico compuesto por: 3 distribuidores de doble efecto con posición flotante 
trasera (total de 6 acoplamientos rápidos traseros)

Elevador trasero

Elevador hidráulico con conexión de 3 puntos 
Capacidad de elevación (kg): 910
Brazos de elevación fijos con rótulas cat. 1-1N con muelle de conexión; 
Enganche de remolque trasero cat. B;
Enganche de remolque delantero

Dirección Hidráulica de 2 pistones

Frenos

Freno de servicio hidráulico, con mando de pedal en las ruedas traseras (opcional en todas las 
ruedas);
Freno de estacionamiento mecánico, accionado por una palanca que actúa en las ruedas 
traseras

Plataforma Suspendida en Silent Block

Peso  Con arco: 1150÷1200 kg

Neumáticos  6.50-16 - 7.50-16 - 29x12.50-15 - 240/70-15

Medidas  Con ruedas 29x12.50-15
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