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S293 – S353

Serie S
Tecnología, robuSTez y 
  econoMía coMponen la Serie S 
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Conocida por la tecnología y fuerza de sus máquinas, Valtra 

fue a buscar a Finlandia un nuevo concepto para atender a los 

clientes que desean la máxima potencia en un tractor.

Ya consagrada en los países europeos, la Serie S llega a Bra-

sil con diseño y robustez exclusivos. Son máquinas destina-

das al trabajo pesado del campo, que exige alta productividad 

en áreas extensas, con bajo consumo y gran confort al opera-

dor. Disponible en los modelos S293 (325 hp) y S353 (375 hp), 

la Serie S marca la entrada definitiva de Valtra en el segmento 

de grandes máquinas y consolida su portfolio completo de so-

luciones para el campo.

eTapaS para la producTividad 

Para alcanzar un gran nivel de productividad, el equipo de pro-

fesionales de Valtra pensó en cada detalle de la Serie S. El di-

seño, el confort y la operacionalidad de la máquina influyen di-

rectamente en la calidad del trabajo en el campo, por eso fue-

ron tomadas en cuenta las características que se refieren al bie-

nestar del operador. La tecnología integrada en la máquina tam-

bién es muy grande, con la Transmisión Continuamente Variable 

– AVT, el tractor puede trabajar en cuatro modos de operación, lo 

que genera una conducción más suave y más eficiente. Se des-

taca también en el motor, mundialmente consagrado, el AGCO 

POWER que cuenta con un sistema que disminuye la emisión de 

gases contaminantes.
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Características como el tamaño, el color diferenciado y el diseño 

exclusivo son ítems que llaman la atención de la Serie S a primera 

vista, pero las cualidades de estos tractores van mucho más allá de 

eso. Se destacan la cabina AutoComfort, la Transmisión AVT, el Mo-

tor AGCO Power y el Sistema de Gestión Easy-to-Use.

Serie S  en 
deTalleS
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Excelente visibilidad  
y amplio espacio

Cabina con suspensión  
neumática AutoComfort

Transmisión Variable (AVT)

Nuevo diseño global Valtra

Gestión del sistema  
hidráulico (VCR) Easy-to-Use

Cabina con alto  
nivel de confort

Motor AGCO POWER  
8.4 WI – 4V

Eje delantero con  
suspensión hidráulica
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el poder en SuS ManoS 

La excelente ergonomía y diseño del apoyabrazos posibi-

lita un agarre firme y seguro. Cuando el conductor gira su 

asiento a 180° para la posición TwinTrac, el descanso de 

brazos y los controles giran al mismo tiempo. El apoya-

brazos incluye controles para la transmisión, para el sis-

tema hidráulico y para la velocidad del tractor, así como 

para funciones de implementos. El panel de control para 

las luces de trabajo tiene un diseño claro y fácil de usar. 

Seis luces de trabajo en la parte trasera y delantera son 

padrón en la Serie S. Luces principales superiores y luces 

de trabajo sobre los pasamanos de adelante y guardabar-

ros traseros están disponibles como opción.

quicKSTeer 

El número de vueltas en el volante puede ser ajustado 

usando el potenciómetro que desengancha automática-

mente y revierte para la razón regular de dirección des-

pués que la velocidad del tractor ultrapasa 20 km/h. El 

QuickSteer hace girar el volante de manera más rápida y 

fácil en las maniobras de cabecera.
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Desplazamiento

Rotación del Motor

Modo 
auToMáTico

Rotación del Motor

Relación de Transmisión

Desplazamiento, control de velocidad

Modo 
Manual

Modo 
SeMiauToMáTico

Desplazamiento, control de velocidad

Rotación del Motor

Relación de Transmisión

Desplazamiento

Velocidad de la TDF

auToMáTico 
en Modo TdF

TranSMiSión conTinuaMenTe variable - avT 

La Transmisión AVT, transmisión continuamente variable, es 

una de las especificaciones que favorecen la Serie S a obte-

ner el mejor desempeño posible. Son cuatro modos de opera-

ción disponibles y un avanzado sistema de gestión de veloci-

dad que proporciona un arranque y una conducción suaves, 

sin escalonamientos. Al seleccionar el modo de funcionamien-

to adecuado para el trabajo, es posible optimizar la eficiencia 

del gasto de combustible, la capacidad de trabajo y el confort 

en la conducción. El pedal de aceleración permite controlar 

tanto la velocidad como la rotación del motor.

Modo auToMáTico

Es la configuración padrón cuando se enciende el motor. Utili-

za la razón de transmisión más elevada posible para optimizar 

la economía de combustible. Por ejemplo, al tirar de una car-

ga en un terreno más difícil la transmisión ajusta la relación (la 

velocidad del motor) para mantener una velocidad constante.

Modo auToMáTico con uSo del TdF 

Al usar el TDF la velocidad del motor es definida. La transmi-

sión disminuye la velocidad de conducción cuando la carga ex-

cede la energía disponible. 

Modo SeMiauToMáTico 

En el modo semiautomático el operador define la rotación del 

motor y la velocidad operacional, independientes una de la 

otra, de acuerdo con la operación deseada.

Modo Manual 

En el modo manual la rotación del motor y la velocidad de des-

plazamiento deben ser ajustadas, pues la inteligencia del cam-

bio AVT no hace los ajustes automáticos.
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para diFerenTeS uSoS
regulacioneS 
variaS 
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Están disponibles dos opciones de TDF: 540E + 1000 o 1000E + 

1000. El arranque electrónico garante partidas suaves y protege el 

tractor y el implemento.  La velocidad TDF de 1000 rpm es alcanza-

da cerca de 200 rpm del motor, en el momento que el motor AGCO 

POWER ofrece su máxima potencia. La transmisión variable AVT per-

mite que cualquier velocidad (0 – 40 km/h) sea usada con la veloci-

dad TDF seleccionada, ofreciendo la mayor potencia para cualquier 

operación. Esto, naturalmente, garante alta productividad. Para las 

operaciones que no precisen la potencia más elevada, la TDF econó-

mica puede ser seleccionada. La velocidad nominal (540 o 1000 rpm) 

es alcanzada a una velocidad de motor reducida de aproximadamen-

te 1600 rpm. Esto resulta en un menor consumo de combustible y ni-

veles de ruido más bajos. 
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TranSMiSión avT 
La Serie S Valtra incluye la AVT (transmisión variable AGCO). Hace mu-

chos años que este tipo de transmisión es uno de los más utilizados 

por los grandes tractores europeos. Alcanzó esta posición no solo de-

bido a su versatilidad y confiabilidad, sino también por su eficiencia en 

el uso de combustible. La transmisión AVT posee dos grupos de traba-

jo. El grupo A es utilizado para trabajos pesados, donde la tracción es 

exigida. El grupo B es utilizado para transporte en general.

a

b

16 Km/h 28 Km/h

40 Km/h

0,03 Km/h

0,03 Km/h
28 Km/h
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agriculTura de preciSión 
Tecnología es lo que no falta en los tractores Vatra, y no podía ser 

diferente en la Serie S. Las máquinas ya vienen configuradas para 

recibir ítems de agricultura de precisión, como sistema de teleme-

tría AgCommand.  La Serie S también viene equipada de fábrica con 

el sistema de piloto automático Auto-Guide 3000 así como también 

con el sistema de gestión de cabecera U-Pilot.

TeleMeTría (agcommand) 
El sistema de telemetría AgCommand permite que la localización y 

las operaciones del tractor sean monitoreadas por internet. El sis-

tema envía los datos sobre el tractor para un servidor, que luego 

los deja a disposición en un sitio web casi en tiempo real, en la for-

ma de reportes individuales.

SiSTeMa de geSTión de cabecera u-piloT 
El U-Pilot de Valtra reduce significativamente la cantidad de trabajo 

repetitivo en la cabecera, aumentando la productividad mientras re-

duce la fatiga. El sistema también reduce el riesgo de error humano.

auTo-guide 3000 
El Auto-Guide 3000 utiliza la última tecnología en direccionamiento 

automático para guiar el tractor en el trayecto exacto, de forma rá-

pida y precisa. El sistema posibilita que la máquina se mantenga en 

el trazado deseado, casi sin el contacto de las manos del operador, 

disminuyendo su fatiga y evitando fallas y superposiciones.
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Servicio
eSpecializado
Los clientes Valtra pueden contar con la AGCO Service para mante-

ner sus máquinas en pleno funcionamiento, con garantía de alto ren-

dimiento y rapidez. Esto es posible porque la marca posee un equipo 

formado por profesionales competentes que prestan un soporte téc-

nico de calidad en sus distribuidoras o en las propiedades agrícolas.

En toda América del Sur, Valtra capacita los colaboradores de sus 

distribuidoras con entrenamientos, nuevas herramientas y programas. 

Cuando una máquina Valtra necesita de reparos, el equipo AGCO Ser-

vice está pronto para prestar la asistencia adecuada.

Para atender toda la demanda de aproximadamente 500 distribuido-

ras autorizadas, la AGCO Parts dispone de tres Centros de Distribu-

ción instalados estratégicamente en el territorio nacional.

En Jundiaí (São Paulo, Brasil), sede brasileña de la empresa, el es-

pacio de case 21mil m² atiende a toda la región sureste con un stock 

de 80mil ítems. Contamos también con centros de distribución loca-

lizados estratégicamente en Anápolis (Goiás, Brasil) y Ernestina (Rio 

Grande do Sul, Brasil) que contabilizan más de 40 mil ítems en stock.

**Los Centros de Distribución de repuestos, fueron estratégicamente 

pensados dentro de nuestro país para garantir agilidad y rapidez en 

la entrega de los repuestos por todo Brasil. Además, tenemos todo el 

mercado Latinoamericano, con exportaciones para Uruguay, Chile y 

Paraguay, por ejemplo.

AGCO Parts, siempre pensando en la satisfacción del cliente, ¡exija 

Repuestos Originales AGCO Parts!

repueSToS
originaleS valTra

Para orientarlos acerca de la correcta utilización de su máquina, realizar revisiones periódicas y eventuales mantenimientos, existen centenas de dis-
tribuidoras distribuidas en toda América del Sur. Los textos de esta publicación fueron elaborados con base en investigación técnica y consulta de 
profesionales capacitados del área para asegurar la máxima confiabilidad de los datos. Aun así, existe la posibilidad de inexactitud en alguna espe-
cificación, error u omisión. Esta publicación contiene fotos que pueden no retratar configuraciones disponibles en los productos estándar. Cualquier 
particularidad de los modelos puede ser alterada sin previo aviso, por eso, consulte una concesionaria Valtra antes de efectuar la compra. 
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SERIE S – S293
especificaciones s293 4x4

Motor

Modelo AGCO Power 84 WI - 4V

Combustible
Diesel o BioDiesel B05 – ANP 07/2008 - Europa 
EM14214 - USA ASTM D6761

Potencia Máxima unid - rpm (Norma) 320 hp (239 kW) - 2000 (ISO 14396)

Potencia Nominal unid - rpm (Norma) 295 hp (216 kW) - 2200 (ISO 14396)

Torque Máximo unid - rpm (Norma) 1455 N.m. - 1400 (ISO 14396)

Control de Emisión TIER II

Cilindrada (cm³) 8400

N. de cilindros - aspiración 6 - Turbo intercooler

Sistema de Inyección Inyección Directa

toMa De fUerZa

Tipo Independiente

Accionamiento
Electro-Hidráulico en el apoyabrazos del asiento y 
en el guardabarros trasero, con automación para 
maniobra de cabecera

Velocidades (rpm @ rpm del motor) 1000 - 2031 / 540E - 1600 / 1000E - 1600

Potencia Máxima (hp) - rot. motor 278 - 2200

Potencia Máxima (TDF delantero) (hp) - rot. motor 212 - 2200

transMisiÓn

Tipo de transmisión AVT (Agco Variable Transmission)

Velocidades del Grupo A
Trabajo - 0,03 a 28 km/h para adelante 
y 0,03 a 16 km/h para atrás

Velocidades del Grupo B
Transporte - 0,03 a 40 km/h para adelante 
y 0,03 a 28 km/h para atrás

Modos de Operaciones Automática, Semiautomática y Manual

sisteMa HiDrÁULico

Tipo Bomba de Pistón (Caudal Variable)

Caudal de la Bomba (l/min) 200

Presión Máxima (kgf/cm²) 204

Número de Válvulas
4 o 6 Válvulas electrónicas, siendo 2 en joystick y 
las otras por botones

Enganche rápido
Sistema de acople y desacople con función de 
"descompresión"

Capacidad de levante máx. en el ojal Trasero (kgf) 12.000

Capacidad de levante máx. en el ojal delantero (kgf) 5.000

especificaciones s293 4x4

Categoría sistema hidráulico 3 y 4N, tipo Ball Hich

frenos

Tipo Actuación hidráulica con refrigeración de aceite

Freno de mano Hidráulico integrado con palanca de reversa

DirecciÓn

Tipo
Hidrostática con columna de dirección telescópica y 
“QuickSteer”

eJe DeLantero

Suspensión Hidráulica (sin suspensión como opcional)

capaciDaDes

Tanque de Combustible ( l ) 690

pUesto De operaciÓn

Cabina
4 postes, apoyados en 4 puntos con suspensión 
neumática

Ítems estándar

Cabina piso plano "De-luxe", abertura de la ventana 
trasera, aire acondicionado, 4 velocidades del 
sistema de ventilación con calefacción, columna de 
la dirección ajustable, Auto-Guide Ready, 6 luces de 
trabajo en la trasera y 4 en la frente.

Ítems opcionales
Twin-Trac - puesto de operación invertido, aire 
acondicionado automático, luces de trabajo de Xenon, 
terminal ISOBUS

DiMensiones 4x4 c/ neUMÁticos estÁnDar

Distancia entre Ejes (mm) 3105

Largo total (mm) 5666

Altura hasta el techo (mm) 3506

Máximo ancho externo (mm) 2550

Espacio libre (mm) 472

Peso máximo permitido (kgf) 15275

Radio de giro con freno - sin freno (mm) 7400 - 8400

neUMÁticos

Rodado Simple 600/70 R30 + 800/70 R38

Rodado Doble 600/65 R34 + 710/75 R42 Doble

tecnoLoGÍa inteGraDa

Piloto Automático Auto-Guide 3000 (Std)*

Telemetría AgCommand Ready**

*Preparado para señal decimétrica con posibilidad de actualización para señal centimétrica (RTC) via AGCO 
Parts. Cuando la señal de corrección Omnistar no está habilitada, el sistema trabaja como submétrico a través 
del algoritmo interno TRUPASS. **Preparado para recibir el sistema AgCommand, adquirido vía AGCO Parts.
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SERIE S – S353
especificaciones s353 4x4

Motor

Modelo AGCO Power 84 WI - 4V

Combustible
Diesel o BioDiesel B05 – ANP 07/2008 - Europa 
EM14214 - USA ASTM D6761

Potencia Máxima unid - rpm (Norma) 370 hp (276 kW) - 2000 (ISO 14396)

Potencia Nominal unid - rpm (Norma) 345 hp (254 kW) - 2200 (ISO 14396)

Torque Máximo unid - rpm (Norma) 1540 N.m. - 1400 (ISO 14396)

Control de Emisión TIER II

Cilindrada (cm³) 8400

N. de cilindros - aspiración 6 – Turbo intercooler

Sistema de Inyección Inyección Directa

toMa De fUerZa

Tipo Independiente

Accionamiento
Electro-Hidráulico en el apoyabrazos del asiento y 
en el guardabarros trasero, con automación para 
manobra de cabecera

Velocidades (rpm @ rpm del motor) 1000 - 2031 / 540E - 1600 / 1000E - 1600

Potencia Máxima (hp) - rot. motor 297 - 2200

Potencia Máxima (TDF delantero) (hp) - rot. motor 212 - 2200

transMisiÓn

Tipo de transmisión AVT (Agco Variable Transmission)

Velocidades del Grupo A
Trabajo - 0,03 a 28 km/h para adelante 
y 0,03 a 16 km/h para atrás

Velocidades del Grupo B
Transporte - 0,03 a 40 km/h para adelante 
y 0,03 a 28 km/h para atrás

Modos de Operaciones Automática, Semiautomática y Manual

sisteMa HiDrÁULico

Tipo Bomba de Pistón (Caudal Variable)

Caudal de la Bomba (l/min) 200

Presión Máxima (kgf/cm²) 204

Número de Válvulas
4 o 6 Válvulas electrónicas, siendo 2 en joystick 
y las otras por botones

Enganche rápido
Sistema de acople y desacople con función 
de "descompresión"

Capacidad de levante máx. en el ojal Trasero (kgf) 12.000

Capacidad de levante máx. en el ojal Delantero (kgf) 5.000

Categoría sistema hidráulico 3 e 4N, tipo Ball Hich

especificaciones s353 4x4

frenos

Tipo Actuación hidráulica con refrigeración de aceite

Freno de mano Hidráulico integrado con palanca de reversa

DirecciÓn

Tipo
Hidrostática con columna de dirección telescópica y 
“QuickSteer”

eJe DeLantero

Suspensión Hidráulica (sin suspensión como opcional)

capaciDaDes

Tanque de Combustible ( l ) 690

pUesto De operaciÓn

Cabina
4 postes, apoyados en 4 puntos con suspensión 
neumática

Ítems estándar

Cabina piso plano "De-luxe", abertura de la ventana 
trasera, aire acondicionado, 4 velocidades del sistema 
de ventilación con calefacción, columna de dirección 
ajustable, Auto-Guide Ready, 6 luces de trabajo en la 
trasera y 4 en la delantera.

Ítems opcionales
 Twin-Trac - puesto de operación invertido, aire 
acondicionado automático, luces de trabajo de Xenon, 
terminal ISOBUS

DiMensiones 4x4 c/ neUMÁticos estÁnDar

Distancia entre Ejes (mm) 3105

Largo total (mm) 5666

Altura hasta el techo (mm) 3506

Máximo ancho externo (mm) 2550

Espacio Libre (mm) 472

Peso máximo permitido (kgf) 17625

Radio de giro con freno - sin freno (mm) 7400 - 8400

neUMÁticos

Rodado Simple 650/60 R34 + 900/60 R42

Rodado Doble 600/65 R34 + 710/75 R42 Doble

tecnoLoGÍa inteGraDa

Piloto Automático Auto-Guide 3000 (Std)*

Telemetría AgCommand Ready**

*Preparado para señal decimétrica con posibilidad de actualización para señal centimétrica (RTC) via AGCO 
Parts. Cuando la señal de corrección Omnistar no está habilitada, el sistema trabaja como submétrico a través 
del algoritmo interno TRUPASS. **Preparado para recibir el sistema AgCommand, adquirido vía AGCO Parts.
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Distribuidor

www.valtra.com.br  
ValtraGlobal
ValtraVideos

VALTRA es una marca mundial de AGCO.

Especificaciones técnicas sujetas a modificaciones sin aviso previo.
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