COMUNICADO DE PRENSA
SAME DEUTZ-FAHR
Communication Dept.
Tel. +39 0363 421 778
press.headquarters@sdfgroup.com

Hannover, 8 de noviembre de 2015

SAME Frutteto S ActiveDrive:
Best of Specialized 2016.

SAME Frutteto S ActiveDrive se ha adjudicado el título “Best of Specialized” en
los premios Tractor of the Year 2016.
Este premio es otorgado anualmente por un jurado formado por 23 periodistas
de las principales revistas europeas del sector agromecánico, los cuales han
decretado que el SAME Frutteto S ActiveDrive es el mejor tractor de la
categoría "Especializados". Este prestigioso supone otro reconocimiento más
del liderazgo de SAME en el segmento de los tractores especializados en
viñedos y campos frutales.
Tecnología y especialización: estos son los dos elementos que caracterizan la
nueva gama SAME Frutteto S ActiveDrive. Un tractor diseñado para garantizar
la máxima agilidad incluso entre las hileras más estrechas y los terrenos más
accidentados.
El tractor Frutteto S ActiveDrive implementa la tecnología reservada hasta
ahora exclusivamente a los tractores de alta gama: el sistema de suspensiones
delanteras con ruedas independientes, que aumenta la estabilidad y la
seguridad en cualquier tipo de terreno. La innovación, sin embargo, reside en
la combinación de todos los componentes hidráulicos y electrónicos, que
garantizan un control de estabilidad único.
Los dos cilindros hidráulicos, el sistema de abisagrado de los brazos
independientes de suspensión al soporte delantero, los dos sensores de
velocidad, los dos sensores de posición, el sensor de dirección y los tres
acumuladores de nitrógeno trabajan en total sinergia para que el movimiento
sea armonioso y la marcha segura y cómoda sobre cualquier tipo de terreno. El
sistema electrónico ha sido diseñado para analizar los datos de movimiento y
velocidad de los pistones y poder combinarlos con la velocidad del tractor y el
ángulo de giro. Esta solución tiene por objeto mantener el mejor nivel de las
suspensiones en todo momento, con independencia de la carga anterior
aplicada, ya que al aprovechar toda la carrera de amortiguación asegura un
eficaz efecto anti-balanceo.
El nuevo sistema de suspensiones independientes también modifica el efecto
en la frenada. De hecho, la función anti-dive, impide el descenso del tren
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delantero y el consiguiente desplazamiento
aumentando así la estabilidad y la seguridad.

del

centro

de

gravedad,

Gracias a sus características, el nuevo tractor Frutteto S ActiveDrive es el
compañero de trabajo más fiable para quienes necesitan una gran adherencia
y estabilidad para poder afrontar su labor diaria con total seguridad y
comodidad.
Los 5 motores disponibles, que van desde 80-3 cilindros a 110-4 cilindros,
aseguran una gama de potencia capaz de adaptarse a las diferentes
necesidades de trabajo.
La nueva gama Frutteto ActiveDrive está disponible en la versión S para los
frutales dispuestos en hileras estrechas y en la versión V para los viñedos.
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SAME
Same es el mejor aliado del agricultor moderno, está siempre a su lado ofreciéndole una
completa y versátil gama de tractores para las labores en campo abierto, en la finca, en
frutales y viñedos.
www.same-tractors.com
www.facebook.com/SAMEtractors
www.youtube.com/user/sametractors

Información sobre SAME DEUTZ-FAHR
SAME DEUTZ-FAHR (SDF), con sede central en Treviglio (BG), Italia, es uno de los principales
fabricantes del mundo de tractores, máquinas cosechadoras y motores diésel. Distribuye sus
productos bajo las marcas DEUTZ-FAHR, SAME, Lamborghini Trattori, Hürlimann, Grégoire y
Lamborghini Green Pro. La línea de tractores cubre una gama de potencia que abarca desde
los 23 a los 340 CV y la gama de las máquinas cosechadoras abarca desde los 250 a los 395
CV.
SAME DEUTZ-FAHR cuenta con 8 plantas de producción, 13 filiales comerciales, 2 joint
ventures, 141 importadores y más de 3.000 concesionarios en todo el mundo, con más de
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4.300 empleados a nivel mundial. En 2014 la empresa facturó 1.210 millones de euros y
registró un EBIT del 6,2%.
www.samedeutz-fahr.com
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