
Marca Modelo
Evolución 

presupuestos 
(todos sin IVA)

Fecha Provincia

Motor
FPT-NEF; 6 cilindros 4 válvulas; 6728 cc; Fase IV SCR+DOC; Turbo geometría 
variable VGT; Ventilador viscoso (Vistronic)

Potencia
Según ECE R120; Pot. Nom = 194 CV; Pot. Máx. 205 CV (no dispone de gestión de 
potencia); Par 896 Nm

Depósito 455 L + 42 urea

Transmisión

Hexashift (Hexadrive ¿) un powershift con 6 velocidades bajo carga y 4 grupos (sin 
pisar embrage) 24+24 velocidades con cambio manual o automático; Inversor 
electrónico progresivo (Revershift); Gestión electrónica Hexactiv que permite no pasar 
por cada marcha pues se cambia automáticamente al cambiar de grupo seleccionando 
la marcha adecuada en función de carga y velocidad;

TDF 540E/1000/1000 E con eje 3/8´´ de 21 y 6 estrías; No lleva TDF delantera

Sistema hidráulico
Centro cerrado con caudal a demanda 150 L/min; 4 distribuidores electrohidráulicos 
con mando 2 en línea y 2 en joystic; Instalación Power Beyond; Válvula de freno de 
remolque hidráulica

Disco, Llanta y 
pesos máximos

Llantas fijas

Pesos máximos y 
batalla

B = 2980 mm

Neumáticos 650/65R28; 650/65R42 Michelin
Eje delantero Suspendido ProActiv serie II con todos los automatismos de la doble tracción

Elevador 
delantero

Incluye pesa de 900 kg; mando externo y control de posición

Cabina

Hidrostable suspendida en 4 puntos; con reposabrazos y joystick C-Motion y terminal 
ordenador a bordo CEBIS; Asiento con suspensión neumática y asiento acompañante; 
Techo no practicable; limpia trasero; Espejos retrovisores externos mecánicos + 1 
interior + 1 en luna trasera; Climatizador; Radio; Claas Telematics; Módulo de 
comunicación EU

Luces
2 luces de trabajo en capó + 4 traseras + 4 delanteras + 2 luces laterales + 2 luces de 
trabajo en guardabarros traseros; girofaro

Guardabarros prolongación en traseros + pivotantes delanteros
Caja de herramientas
2 enchufes de 25 A + enchufe ISOBus + enchufe 12 V
Alternador de 250 Apm
Gestión de cabeceras (CSM)

Tractor a cambio No hay
Precio opciones
Observaciones Presupuesto profesional

Lérida

169.952 €

98.570 €

sep-15

oct-15

90.000 € oct-15

Especificación

Otros

Claas Axion 800 CEBIS

Elevador trasero 6200 kg a 610 mm con dispositivo antivibración; Mando externo




