
FARMALL M ACTIVEDRIVE 4
90 A 110 HP



DISEÑO SIN COMPARACION
Los tractores Farmall M ActiveDrive 4 de Case IH ofrecen un paquete único en el que cada detalle ha sido 
meticulosamente diseñado, con características superiores e innovaciones diseñadas para satisfacer las 
necesidades futuras. Con la transmisión ActiveDrive 4, el verdadero poder cobra vida.

En el corazón de los nuevos tractores Farmall M ActiveDrive 4 se 
encuentra el potente motor S8000, de serie en todos los modelos, que 
facilita el trabajo incluso con la carga más pesada. Con Nivel de emisiones 
Tier 3, 4 cilindros, cilindrada de 3908 cm3, Turbo-Intercooler y altos 
valores de torque, el Farmall M ActiveDrive4 está diseñado para combinar 
potencia con eficiencia.

Los tractores Case IH Farmall M ActiveDrive 4 vienen con la transmisión 
ActiveDrive 4 diseñada para entregar altos niveles de potencia y torque 
del motor de la manera más eficiente.
ActiveDrive 4 es una transmisión semiautomática de cambios suaves que 
aumenta la productividad de todos tus esfuerzos. La transmisión 
ActiveDrive 4 prescinde de un embrague entre velocidades dentro del 
rango, optando en su lugar por un cambio continuo fácil, operado por 
botón, por lo tanto maximizando la comodidad como resultado de sus 
suaves cambios de marcha. Con un total de 16 delanteros y 16 opciones 
de marcha atrás, la transmisión ActiveDrive 4 cubre un amplio rango de 
velocidades.
Equipamientoss auxiliares como el reversor electrohidráulico, los ajustes 
de sensibilidad del reversor, 4WD automático, bloqueo de diferencial 
automático y botones para facilitar el cambio de marchas, asegura el 
mantenimiento de altos niveles de eficiencia operativa que nunca se 
hacen a expensas de la comodidad, que sigue siendo primordial en el 
diseño de equipos.

TRANSMISION ACTIVEDRIVE 4.



El sistema permite avanzar y retroceder sin pisar el pedal del 
embrague en giros al final de la cabecera o donde la maniobra es 
limitada. El sistema de reversor electro hidráulico está
ubicado ergonómicamente debajo del volante y mejora la 
comodidad al mismo tiempo generando ahorro de tiempo y 
combustible.
El ajuste de sensibilidad del reversor es una función adicional 
que permite al operador ajustar la velocidad de movimiento 
hacia adelante y hacia atrás (lenta o rápida) controlada por un 
inversor electrohidráulico, según las condiciones de trabajo y el 
tipo de implemento utilizado.

REVERSOR ELECTROHIDRÁULICO Y CONTROL DE 
LA SENCIBILIDAD

Los tractores Case IH Farmall M ActiveDrive 4 utilizan 
componentes electrohidráulicos para garantizar máxima 
eficiencia cuando se trabaja con una variedad de implementos 
agrícolas. Control de tiro electrónico, capacidad de elevación 
hidráulica de 5.400 kg, 3 salidas hidráulicas, sistema de control 
hidráulico montado en el guardabarros. Los controles y el enlace 
superior hidráulico son solo algunas de las características 
superiores de Farmall M. 
El sistema de control de enganche electrónico estándar garantiza 
una alta precisión, especialmente durante el subsolado.
trabajando para facilitar el control de implementos agrícolas 
pesados. Farmall M ActiveDrive 4 le permite ajustar la 
configuración en el sistema electrohidráulico para satisfacer 
todas sus necesidades, ofreciendo rendimiento superior en 
cualquier condición.

PODEROSO EQUIPO HIDRÁULICO LISTO PARA EL 
TRABAJO



El Farmall M ActiveDrive 4 viene con una amplia gama
de equipos superiores, como un embrague electro-hidráulico
de toma de fuerza (PTO), tres velocidades diferentes de PTO
(540, 540E y 1000 rpm), y función de toma de fuerza automática. 
También es posible controlar la velocidad de la toma de fuerza
en el indicador digital en tiempo real durante la operación.
La toma de fuerza automática (Auto PTO) permite activar o 
desactivar la toma de fuerza en un momento predeterminado. 
Altura de brazos/palanca hidráulica. Este sistema se combina con 
la tracción en las cuatro ruedas automática y bloqueo del 
diferencial que garantizan una fácil maniobra de fin de hilera.

LA TOMA DE FUERZA HACE MAS FACIL EL 
TRABAJO DURO



DISFRUTE DE UN CONFORT PRIVILEGIADO
Cada detalle del Case IH Farmall M ActiveDrive 4 se ha diseñado con precisión para satisfacer sus necesidades. 
llama la atención gracias a su diseño de cuerpo único, además de su rendimiento y potencia superiores, que lo 
convierten en la elección de los profesionales.
La comodidad también ocupa un lugar central en el diseño de la cabina, incluso en las condiciones más duras. El 
Farmall M ActiveDrive 4 se destaca por sus características únicas, como su espaciosa cabina con aire 
acondicionado, palancas de control ergonómicas, asiento con suspensión neumática y techo corredizo.
Con el asiento con suspensión neumática, las sacudidas durante las condiciones de trabajo pesado se minimizan al 
ajustar la suspensión para que se adapte a sus preferencias personales.



Modelo Farmall 90 M Farmall 100 M Farmall 110 M
Motor
Nivel de Emisión
Potencia nominal (CV) 88 98 110
Rotación del motor a par maximo
Cilindros/Tipo
Cilindrada litros
Torque máximo @ 1400 rpm, Nm. 356 390 430
Reserva de Torque % 32,7 30,4 30,2
Capacidad de Combustible, litros
Embrague
Material del Disco
Accionamiento
Transmisión
Tipo de Transmisión
Velocidades (Adelante/Atrás)
Reversor Hidráulico Powershuttle
Posición de la palanca
Bloqueo de Diferencial
Accionamiento

Actuación 

Tracción Delantera y Dirección
Tipo de Accionamiento de Tracción 
Ángulo de Giro
Oscilación Lateral de eje
Radio de Giro mínimo 4WD
Toma de Fuerza
Accionamiento Electro-Hidráulico

Velocidades Toma de Fuerza (RPM)

Actuación 

RPM de Motor a 540 rpm en Toma de Fuerza

RPM de Motor a 540E rpm en Toma de Fuerza

RPM de Motor a 1000 rpm en Toma de Fuerza

Tier III

1400 rpm
4 / Turboalimentado

155

Cerametálico
Electro-Hidraulico

Semi-Powershift

3908 cm3

Standard 

16x16 SPS
Si

Lateral

Automatico Electro-Hidráulico (Standard)

Eje Trasero

Automatico Electro-Hidráulico
55°
11°

5,78 mts

540/540E/1000 (Standard)

Independiente
1937 rpm de motor

1535 rpm de motor

1925 rpm de motor

Modelo Farmall 90 M Farmall 100 M Farmall 110 M
Sistema Hidráulico
Tipo de Sistema
Tipo de Bomba
Capacidad de Caudal
Implementos
Controles Hidraulicos montados en guardabarros
Válvulas de Control Remoto

Número de Válvulas de control remoto

Presión máxima de sistema hidráulico
Sistema de Dirección
Capacidad de Caudal dirección hidráulica
Control de sistema de levante de 3 puntos
Capacidad de levante a 610 mm del ojal
Frenos
Tipo
Accionamiento
Freno de Estacionamiento
Confort del Operador
Ambiente del Operador
Asiento de operador con suspensión neumática
Radio Bluetooth
Dimensiones
Largo Total (mm)
Altura Total (mm)
Ancho Total (mm)
Pesos
Pesos Delanteros
Pesos Traseros 
Peso del tractor sin operador
Opciones de Neumáticos
Rodado Delantero

Rodado Trasero

Hidrostática

Centro Abierto
Engranajes

61 l/min
Categoría II

Standard
Standard

3 (1 válvula remota no configurable + 2 configurables con
desviador de caudal eléctrico (Diverter))

190 bar

2810

36 l/min
Electronico

3814 Kgf

Disco en baño de Aceite
Hidráulico

Manual

Cabina con aire acondicionado
Standard
Standard

4496

 14.9 R24
 18.4 R34

2248

6x45 Kg (452 Kg total)
6x50 Kg (300 Kg total)

4220 Kg

ESPECIFICACIONES




