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EL 
NUEVO 

EXPERT 
CVT.

El nuevo STEYR Expert CVT cumple lo que su nom-
bre promete, ya sea en los pastos, en el campo, en 
carretera o en la explotación.

El STEYR Expert CVT está dirigido a todos los que 

necesiten un tractor compacto y no quieran renunciar 

a obtener altas prestaciones y el máximo confort. Lleva 

innovadoras tecnologías como la transmisión STEYR 

S-Control™ CVT y el sistema S-Tronic por primera 

vez al segmento de 100 CV.

 

Los expertos solo se conforman con lo mejor.
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Bajo nivel de emisiones 

de ruido de 72 dB(A) para 

eliminar el estrés del 

trabajo y poder usar el 

teléfono con la unidad 

manos libres.

S-Control™ CVT:  

la transmisión continua 

con la máxima eficiencia 

mecánica.

Sistema hidráulico CCLS 

con caudal de 110 l/min.

Hasta 18 faros de trabajo 

LED para una iluminación 

perfecta de 360°.

40 km/h a un régimen 

económico de 1.600 rpm.

Consola de montaje para 

pala frontal STEYR de 

fábrica.

 Funcionamiento ergonómico 

gracias al reposabrazos  

Multicontroller.

Control de parada activa 

para detenerse en pen-

dientes sin usar el freno.

Combinaciones de neu-

máticos y ruedas para 

todas las aplicaciones.

LO QUE DIFERENCIA A UN EXPERTO.



Perfecto confort de con-

ducción gracias al asien-

to Dual Motion, cabina 

suspendida y suspensión 

del eje delantero.

Sistema de gestión 

de giros en cabeceras 

Easy-Tronic II para auto-

matizar las operaciones 

de trabajo. En función del 

tiempo y la distancia.

El Expert CVT es com-

patible con ISOBUS II e 

ISOBUS III.

Potentes, económicos y 

ecológicos: los motores 

de cuatro cilindros de 100 

a 130 CV cumplen la Fase 

V de la normativa sobre 

gases de escape.

3 velocidades de TdF con 

modo Power o el económi-

co modo Eco. TdF propor-

cional al avance opcional.

Tecnología de agricultura 

de precisión S-Tech: giros 

totalmente automáticos 

con S-Guide y S-Turn II.

S-TRONIC para el control 

automático de la estrate-

gia de conducción.

Capacidad de elevación 

máxima: hasta 5.600 

kg en la parte trasera y 

2.300 kg en la delantera.

Control del elevador 

delantero electrónico 

(EFH) para segar con total 

seguridad en pendientes 

pronunciadas. 

1|2|3

LO QUE DIFERENCIA A UN EXPERTO.



La herramienta de los verdaderos expertos.

LA TECNOLOGÍA LO 
HACE POSIBLE.



La herramienta de los verdaderos expertos.

LA TECNOLOGÍA LO 
HACE POSIBLE.



Bajo el capó del STEYR Expert CVT se encuentra el 

acreditado motor NEF de 4 cilindros y 4,5 litros de 

cilindrada de FPT Industrial con una potencia nomi-

nal de entre 100 y 130 CV. Cada modelo admite una 

potencia adicional de 10 CV y cumple sin esfuerzo 

la Fase V de la normativa sobre emisiones de gases 

de escape de la UE gracias a un sistema patentado 

de postratamiento bajo el capó del motor.

 � Motores de 4 cilindros

 � 4,5 litros de cilindrada

 � Potencia nominal: 100 - 130 CV 

Potencia máxima: hasta 140 CV

 � Ventilador variable con función 

de inversión

 � Par máximo entre 520 y 630 Nm  

a 1.300 rpm

 � Tecnología HI-eSCR 2 bajo  

el capó

 � Normativa sobre gases de esca-

pe de la UE, Fase V

 � Gestión del motor y la transmi-

sión S-Tronic 

 

 � Freno de contrapresión del 

motor con hasta 15 kW de 

potencia de frenado

 � Dos memorias electrónicas 

de velocidad

 � Depósito de 180 litros para 

toda la jornada

Datos

UN AU-
TÉNTICO 

POWER 
PACK.
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 � S-Control™ CVT

 � 0 - 40 km/h ECO

 � Inversor electrohidráulico

 � Gestión del motor y la  

transmisión S-Tronic

 � Control de parada activa

 � Tecnología de doble embra-

gue (DKT)

 � Freno de estacionamiento  

automático

 � Tres estrategias de conducción 

(suave, media y agresiva)

COMBINACIÓN 
DE CONFORT Y 

EFICIENCIA.

Datos
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Par máximo con un consumo mínimo de combusti-

ble, un control electrónico que permite cambios de 

dirección más rápidos y un control de parada activa 

para que el tractor se detenga con total seguridad 

incluso en pendientes pronunciadas: la transmi-

sión continua S-Control™ CVT es líder en confort y 

eficiencia.

Transmisión 
S-Control™ CVT
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El nuevo STEYR Expert CVT.

CAPAZ DE REALIZAR 
TODAS LAS TAREAS.



CAPAZ DE REALIZAR 
TODAS LAS TAREAS.



Datos  � TdF delantera con 1.000 rpm

 � Sistema hidráulico delantero con  

capacidad de elevación de hasta 2.300 kg

 � Conexiones (de 7 polos) y toma de  

corriente de 40 A de serie

 � Descarga electrónica del implemento 

delantero EFH opcional

 � Mandos externos directamente en la  

parte delantera

Máximas prestaciones en la parte delantera.
 

Un experto nunca se interpone en su propio camino: el nuevo 

espacio multifunción de montaje frontal está integrado en el 

bastidor del eje delantero y, además de un potente sistema 

 hidráulico delantero con una capacidad de elevación de 

hasta 2.300 kg, ofrece una TdF que alcanza 1.000 rpm a un 

régimen del motor de 1.895 rpm. También se garantizan una 

visibilidad óptima y un cómodo control externo mediante 

interruptores instalados de forma fija en la parte delantera.
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Opcional y fenomenal.
 

Los verdaderos expertos también apuestan por la descarga del 

implemento delantero EFH opcional, que protege tanto los  

implementos como la cubierta vegetal y mejora considerablemente 

la tracción del eje delantero. Esta se encuentra disponible en  

combinación con el reposabrazos Multicontroller II.

Distribución de la carga del  
implemento delantero

Elevador delantero  
electrónico

Elevador delantero  
estándar
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Elevación siempre en buenas manos.
 

Capaz de superar todos los retos: el nuevo STEYR Expert CVT 

incorpora de serie un potente sistema hidráulico CCLS con un 

caudal de 110 l/min. El robusto elevador trasero (Cat. II o III N) 

levanta hasta 5.600 kg y permite utilizar sin problemas incluso 

los implementos más pesados. Hay disponibles dos unidades de 

control mecánico de serie, que pueden ampliarse con dos ver-

siones mecánicas o eléctricas. La TdF trasera viene de serie con 

dos o tres velocidades.

 � Sistema hidráulico trasero con capacidad 

de elevación de hasta 5.600 kg

 � Sistema hidráulico CCLS con caudal de 

bomba de 110 l/min

 � Hasta siete unidades de control (cuatro  

en la parte trasera y tres centrales)

 � Conexión Power Beyond

 � Mandos externos directamente en la  

parte trasera

 � TdF con tres velocidades:  

540/1.000, 540/1.000E/1.000 

o 540E/1.000/1.000E

Datos
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La cabina Comfort del Expert CVT.

TRABAJAR ES UN  
AUTÉNTICO PLACER.



TRABAJAR ES UN  
AUTÉNTICO PLACER.



Confort con solo pulsar un botón.

El nuevo Expert CVT causa una impresión 

extraordinaria tanto por dentro como por 

fuera.  

La espaciosa cabina ofrece un entorno de 

trabajo realmente agradable, debido tam-

bién al hecho de que, además de las tres 

variantes de asiento, hay disponibles dos 

reposabrazos Multicontroller diferentes.

 � Suspensión de la cabina

 � Climatizador

 � Tres opciones de asiento del conductor

 � Dos variantes de Multicontroller

 � Bajo nivel de ruido

 � Monitor S-Tech 700

 � Pantalla en el pilar A

Datos
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 � Deluxe Comfort

 � Estándar

 � Asiento de cuero Deluxe

21



22 EXPERT CVT



 � Funcionamiento ergonómico  

con el Multicontroller

 � Joystick y palanca para manejar 

las unidades de control auxiliares 

delanteras y traseras

 � Interruptor de TdF

 � Panel de mando ICP  

(panel de control intuitivo)

 � Palanca de mando  

Eco-Drive™

 � Mando giratorio para  

ajustes hidráulicos

 � Monitor S-Tech 700 en  

el reposabrazos

 � ISOBUS Aux-N

Reposabrazos Multicontroller

Todo bajo control.

Gracias al reposabrazos ergonómico Multicontroller, 

siempre tienes todo bajo control en el STEYR Expert 

CVT. Puedes elegir entre dos opciones: el acreditado 

reposabrazos Multicontroller que ya está disponible 

en los tractores STEYR de mayor tamaño, o bien, el 

reposabrazos Multicontroller II completamente nuevo. 

Ambos tienen el mismo objetivo: facilitarte el trabajo 

al máximo.
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La siguiente generación.

El diseño exhaustivamente revisado del nuevo 

reposabrazos Multicontroller II permite girar el 

asiento del conductor hasta 18° para un mayor 

 confort. Además, se han integrado botones de 

libre configuración en el Multicontroller y el  

joystick, mientras que el monitor S-Tech 700 se 

ha montado en el soporte situado a la derecha del 

conductor para mejorar la visión general. Con el 

nuevo reposabrazos también hay disponibles tres 

opciones de joystick, que se diferencian en el  

número y el tipo de botones de asignación  

individual.

Joystick estándar 

 � Botones adicionales de libre  

configuración

 � Monitor S-Tech 700 en el  

soporte situado a la derecha

 � Compatible con EFH (control  

del elevador delantero  

electrónico) 

 � Tres opciones de joystick

 � Panel de mando ergonómico 

integrado

 � Función Tempomat en el  

Multicontroller

 � Conexión ISOBUS

Nuevas prestaciones del reposabrazos Multicontroller II
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Joystick de la pala frontal Con tres botones 

configurables, inversor electrohidráulico y 

controlador de velocidad.

Libre configuración El reposabrazos  

Multicontroller II y el monitor S-Tech 700  

te permiten configurar tres botones  

determinados en el Multicontroller y  

los botones y ejes del joystick.
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Destaca sobre los demás.

El STEYR Expert CVT se entrega con tres variantes de 

cabina distintas. Todas ellas tienen en común la amplia 

estructura de 4 pilares, el diseño ergonómico y el sis-

tema de hasta 18 faros de trabajo LED, que convierten 

la noche en día con una intensidad luminosa de 2.000 

lúmenes por faro.

 � Cabina de 4 pilares

 � Tres variantes de techo

 � Parabrisas panorámico

 � Hasta 18 faros de trabajo LED

Datos
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 � Techo bajo

 � Techo estándar

 � Techo panorámico

27





Trabajar con la pala en el Expert CVT.

MUY AGRADABLE.



Levanta todo, incluso el ánimo: 

El STEYR Expert CVT levanta la pala frontal STEYR 

3720 SF a la perfección. Todos los acoplamientos 

requeridos vienen disponibles de fábrica, mientras que 

el joystick de la pala frontal integrado en el reposa-

brazos garantiza un control intuitivo. El joystick puede 

equiparse opcionalmente con control de velocidad e 

inversor electrohidráulico, lo que simplifica aún más 

las operaciones con la pala frontal.

 � Pala frontal SF

 � Todas las conexiones de fábrica

 � Control intuitivo mediante el joystick  

de la pala frontal integrado

 � Inversor electrohidráulico

Datos
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Modelo de pala frontal Capacidad de elevación 
máxima  

Altura de elevación 
máx. 
para punto de pivote del elevador

Altura de carga de ac-
ceso vertical para pala 
paralela/inclinada

3720 SF 2.015 kg 3.750 mm 2.720 mm



4,5 m

Mayor confort.

No hay nada que entusiasme más a los expertos que la 

potencia y el confort. El STEYR Expert CVT combina estas 

propiedades como ningún otro tractor en este segmento y 

transmite su potencia de hasta 140 CV de forma eficiente  

al suelo, ya sea sobre tierra, grava o asfalto.

 � Radio de giro de tan solo 4,5 m

 � Guardabarros direccionables

 � Suspensión del eje delantero

 � Freno en todas las ruedas y a las  

4 ruedas

 � Gestión automática de la doble  

tracción y del bloqueo del diferencial

 � Freno de estacionamiento electrónico

Datos
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 � Guardabarros direccionables

 � Suspensión del eje delantero
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Agricultura de precisión para expertos.

EFICIENCIA EN TODA 
LA LÍNEA.



EFICIENCIA EN TODA 
LA LÍNEA.



Un experto en agricultura de precisión.

El sistema automático de dirección S-Guide basado en DGPS 

funciona con la máxima precisión. Asegura el guiado en paralelo 

cuando se trabaja en línea recta y en curvas. Todo ello con una 

precisión repetible de hasta 1,5 cm (RTK+). La tecnología xFill 

disponible de serie en todas las soluciones RTK permite  

puentear las pérdidas de señal de hasta 20 minutos.  

Hay diferentes variantes de S-Tech con distintos niveles  

de precisión.

 � Sistema de guiado S-Guide con RTK+ (preci-

sión de hasta 1,5 cm)

 � Soluciones telemáticas S-Fleet

 � Cobertura de xFill con pérdidas de señal de 

hasta 20 minutos

 � Compatible con ISOBUS II y III

 � Sistema de gestión de giros en cabeceras 

Easy-Tronic II y S-Turn II

 � Fácil manejo con el monitor S-Tech 700

Datos
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Con STEYR te mantienes siempre en el rumbo correcto.

Guiado, gestión de datos, comunicación integrada entre el 

tractor y los implementos con la función ISOBUS y mucho 

más: el STEYR Expert CVT no solo trabaja duro, sino que 

también lo hace con precisión. El sistema de gestión de 

giros en cabeceras Easy-Tronic II permite operaciones de 

trabajo totalmente automatizadas al girar en el campo y, 

gracias al sistema ISOBUS Clase III, es posible controlar 

el funcionamiento del tractor directamente con el  

implemento. Esto aumenta de manera considerable  

la productividad y la rentabilidad.
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TU SOCIO DE  
CONFIANZA.

STEYR es sinónimo de innovación, fiabilidad y durabilidad 

desde hace más de 70 años. No solo en Austria, sino también 

en muchos lugares de Europa. Los tractores STEYR,  

desarrollados con agricultores y fabricados por y para  

ellos, han revolucionado la agricultura local en más  

de una ocasión.

La fábrica de STEYR en St. Valentin (Austria) es uno de los 

centros de desarrollo y producción de maquinaria agrícola 

más modernos del mundo, donde trabajamos a diario en  

nuevos e innovadores conceptos y tecnologías para poder 

seguir fabricando tractores de confianza en el futuro.
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ANTE TODO 
SOSTENIBLES.
Nuestros tractores satisfacen las demandas más exigentes. Las de  

nuestros clientes y las del medio ambiente. Ambas van prácticamente de 

la mano, ya que nuestras eficientes soluciones no solo ahorran tiempo y 

combustible, sino que también ofrecen los mejores resultados en términos 

de sostenibilidad. Prueba de ello es el hecho de que nuestro grupo,  

CNH Industrial, ha liderado ya nueve veces el índice de  

sostenibilidad de Dow Jones.

Para nosotros, la sostenibilidad comienza en la 

producción.

Nuestro grupo CNH Industrial cubre el 56% de 

sus necesidades de electricidad con fuentes de 

energía renovables y recicla más del 90 % de los 

residuos resultantes y aprox. el 30% de las aguas 

residuales directamente in situ.

Con los innovadores sistemas de nuestra tecno-

logía de agricultura de precisión S-Tech, aumen-

tamos la productividad y el confort en nuestros 

tractores y reducimos al mínimo las emisiones.

Nuestros empleados son nuestro recurso más  

valioso. Esto hace que valores como la seguridad 

en el lugar de trabajo y una capacitación y  

formación adecuadas sean muy importantes  

para nosotros.

Al desarrollar nuestros tractores, prestamos especial 

atención al uso de tecnologías respetuosas con el 

medio ambiente con el fin de reducir al mínimo el 

consumo de combustible y energía.

Producción respetuosa con el medio ambiente.

Tecnologías eficientes.

Conocimientos profesionales.

Conceptos sostenibles.
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El servicio de STEYR es tu socio de confianza 

para el rendimiento óptimo de tu tractor. 

No importa lo que necesites: el servicio de 

STEYR te ofrece asistencia y asesoramiento 

ininterrumpidamente durante todo el año.

SIEMPRE  
A TU 

LADO.

Trabajamos a diario para poder ofrecerte y  

entregarte todos los repuestos en muy poco  

tiempo. Gracias al stock de primera clase de  

nuestros concesionarios, los repuestos se  

entregan a menudo el mismo día o de forma  

inmediata, para que puedas centrarte  

rápidamente en volver al trabajo.

El servicio de STEYR, junto con CNH Industrial 

Capital, ofrece soluciones de financiación  

personalizadas, además de ofertas de alquiler y 

arrendamiento financiero con tarifas fijas.  

Consulta a tu concesionario STEYR:  

nos adaptamos a tus necesidades.

En colaboración con tu concesionario STEYR, 

ofrecemos regularmente cursos de formación en 

productos para que saques el máximo partido de 

tu tractor y tecnologías como S-Tech.

Una furgoneta de servicio con técnicos altamente 

capacitados realiza las tareas de mantenimiento y 

reparación in situ - en la explotación o en el cam-

po. Si tu tractor permanece inoperativo durante 

un poco más de tiempo, tu concesionario STEYR 

intentará ofrecerte una máquina de sustitución.

STEYR PROTECT es una combinación de servicios 

de mantenimiento y de garantía que te ahorra  

dinero y mejora el valor de reventa de tu tractor.

El servicio de STEYR está siempre a tu disposición 

- las 24 horas del día, los 365 días del año.  

No importa lo que necesites,  

llama al 0800 7839 7000.

Rendimiento original con repues-
tos originales.

Financiación individual.

Formación en productos.

Asistencia in situ.

Perfecta protección total.

Tu socio de confianza.



43



MENOS 
TIEMPO 

DE MAN-
TENIMIEN-

TO.

1. Cómodo llenado del depósito

2. Fácil inspección de la correa trapezoidal

3. Comprobación del nivel de aceite y llenado sin 

subir el capó

4. La limpieza continua mediante un filtro Piclon 

garantiza que solo sea necesario realizar el 

mantenimiento del filtro cuando se encienda el 

piloto correspondiente.

5. Limpieza rápida y sencilla del radiador y el 

sistema de aire acondicionado

6. El capó de una sola sección con amortigua-

dores de gas puede subirse a dos posiciones 

(45°/90°), incluso con un implemento  

delantero.

Tareas de  
mantenimiento
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Modelo  Motor TdF

S-Control™ CVT 
Transmisión continua 
Velocidad del vehículo1
0–40 km/h

Potencia máx. del mo-
tor ECE R120 [kW/CV]

Potencia nominal
 ECE R120 [kW/CV]

Régimen del motor
 a potencia máx. del 
motor [rpm]

Régimen nominal del 
motor 
 [rpm]

Par máximo
 [Nm a 1.300 rpm]

Aumento del par
 según OECD [%]

Motor diésel Common Rail con 24 
válvulas, turbocompresor e inter-
cooler, Fase V de la normativa sobre 
gases de escape de la UE 

Número de cilindros/cilindrada 
[cm3]

Depósito de combusti-
ble diésel/AdBlue [l] 

Activación electrohidráulica con control de arranque suave

Velocidad de TdF 
 [rpm]

Régimen del motor 
 [rpm]

TdF proporcional al 
avance

Velocidad de TdF delantera1
 1.000 a 1.895
Régimen del motor
[rpm]1: 540/1.000  

2: 540/540E/1.000 
3: 540E/1.000/1.000E

1: 1.938/1.926 
2: 1.969/1.546/1.893 
3: 1.546/1.893/1.621

4100 EXPERT CVT 81/110
74/100

1.700–1.900
2.200

520 48 4/4.485 180/19  /  /  /  / 

4110 EXPERT CVT 88/120
81/110

1.700–1.900
2.200

551 44 4/4.485 180/19  /  /  /  / 

4120 EXPERT CVT 96/130
88/120

1.700–1.900
2.200

610 46 4/4.485 180/19  /  /  /  / 

4130 EXPERT CVT 103/140
96/130

1.700–1.900
2.200

630 41 4/4.485 180/19  /  /  /  / 

Modelo Sistema hidráulico Doble tracción Eje delantero/dirección

Control de elevador 
EHR con sistema de 
amortiguación de vibra-
ciones dinámicas 
Ride Control

Caudal máx. de bomba 
con control de presión/
volumen, detección de 
carga  

110 l/min 

Presión máx. de funcio-
namiento 
 [bar]

Capacidad de elevación 
máxima continua 
 [kg]

Unidades de control auxiliares Elevador delantero 
integrado1
 Capacidad de elevación 
máx. [kg]

Acción de cambio elec-
trohidráulico con gestión 
de tracción

Eje delantero suspen-
dido

Sistema de dirección/
volante

Ajuste hidráulico, altura 
y ángulo

Bloqueo de 
dirección, ancho 
de vía
 1.830 mm [°] 

Radio de giro mín.
Ancho de vía2  1.830 
mm [m]

traseras, posibilidad de configurar 
hasta 4

centrales

2 mecánicas 2 mecánicas o 2 
eléctricas

hasta 3 eléctricas

4100 EXPERT CVT 210 5.600 2.300 55 4,5

4110 EXPERT CVT 210 5.600 2.300 55 4,5

4120 EXPERT CVT 210 5.600 2.300 55 4,5

4130 EXPERT CVT 215 5.600 2.300 55 4,5

Modelo Frenos Neumáticos Peso Dimensiones

Frenos de disco en baño de aceite, 
accionamiento hidráulico
Freno en todas las ruedas1 con 
Opti-Stop
Sistema de frenado neumático de 
dos líneas1

Tamaño máximo de neumáticos 3

delanteros 
 

traseros

Peso mín.  
[kg]1  

 Peso bruto autorizado del vehículo 
[kg]

Longitud [mm]
 4.784

Anchura [mm]
 2.228 

Altura [mm]
 Techo estándar  
2.885
 
Techo bajo  
2.730

Techo panorámico
2.755

Distancia entre ejes [mm]
 2.490

4100 EXPERT CVT 480/65R28

600/65R38

5.500 
8.800

4110 EXPERT CVT 480/65R28

600/65R38

5.500 
8.800

4120 EXPERT CVT 480/65R28

600/65R38

5.500 
8.800

4130 EXPERT CVT 480/65R28

600/65R38

5.500 
8.800

 De serie   Opcional     No disponible



1 dependiendo de las normativas y especificaciones propias 
de cada país

Modelo  Motor TdF

S-Control™ CVT 
Transmisión continua 
Velocidad del vehículo1
0–40 km/h

Potencia máx. del mo-
tor ECE R120 [kW/CV]

Potencia nominal
 ECE R120 [kW/CV]

Régimen del motor
 a potencia máx. del 
motor [rpm]

Régimen nominal del 
motor 
 [rpm]

Par máximo
 [Nm a 1.300 rpm]

Aumento del par
 según OECD [%]

Motor diésel Common Rail con 24 
válvulas, turbocompresor e inter-
cooler, Fase V de la normativa sobre 
gases de escape de la UE 

Número de cilindros/cilindrada 
[cm3]

Depósito de combusti-
ble diésel/AdBlue [l] 

Activación electrohidráulica con control de arranque suave

Velocidad de TdF 
 [rpm]

Régimen del motor 
 [rpm]

TdF proporcional al 
avance

Velocidad de TdF delantera1
 1.000 a 1.895
Régimen del motor
[rpm]1: 540/1.000  

2: 540/540E/1.000 
3: 540E/1.000/1.000E

1: 1.938/1.926 
2: 1.969/1.546/1.893 
3: 1.546/1.893/1.621

4100 EXPERT CVT 81/110
74/100

1.700–1.900
2.200

520 48 4/4.485 180/19  /  /  /  / 

4110 EXPERT CVT 88/120
81/110

1.700–1.900
2.200

551 44 4/4.485 180/19  /  /  /  / 

4120 EXPERT CVT 96/130
88/120

1.700–1.900
2.200

610 46 4/4.485 180/19  /  /  /  / 

4130 EXPERT CVT 103/140
96/130

1.700–1.900
2.200

630 41 4/4.485 180/19  /  /  /  / 

Modelo Sistema hidráulico Doble tracción Eje delantero/dirección

Control de elevador 
EHR con sistema de 
amortiguación de vibra-
ciones dinámicas 
Ride Control

Caudal máx. de bomba 
con control de presión/
volumen, detección de 
carga  

110 l/min 

Presión máx. de funcio-
namiento 
 [bar]

Capacidad de elevación 
máxima continua 
 [kg]

Unidades de control auxiliares Elevador delantero 
integrado1
 Capacidad de elevación 
máx. [kg]

Acción de cambio elec-
trohidráulico con gestión 
de tracción

Eje delantero suspen-
dido

Sistema de dirección/
volante

Ajuste hidráulico, altura 
y ángulo

Bloqueo de 
dirección, ancho 
de vía
 1.830 mm [°] 

Radio de giro mín.
Ancho de vía2  1.830 
mm [m]

traseras, posibilidad de configurar 
hasta 4

centrales

2 mecánicas 2 mecánicas o 2 
eléctricas

hasta 3 eléctricas

4100 EXPERT CVT 210 5.600 2.300 55 4,5

4110 EXPERT CVT 210 5.600 2.300 55 4,5

4120 EXPERT CVT 210 5.600 2.300 55 4,5

4130 EXPERT CVT 215 5.600 2.300 55 4,5

Modelo Frenos Neumáticos Peso Dimensiones

Frenos de disco en baño de aceite, 
accionamiento hidráulico
Freno en todas las ruedas1 con 
Opti-Stop
Sistema de frenado neumático de 
dos líneas1

Tamaño máximo de neumáticos 3

delanteros 
 

traseros

Peso mín.  
[kg]1  

 Peso bruto autorizado del vehículo 
[kg]

Longitud [mm]
 4.784

Anchura [mm]
 2.228 

Altura [mm]
 Techo estándar  
2.885
 
Techo bajo  
2.730

Techo panorámico
2.755

Distancia entre ejes [mm]
 2.490

4100 EXPERT CVT 480/65R28

600/65R38

5.500 
8.800

4110 EXPERT CVT 480/65R28

600/65R38

5.500 
8.800

4120 EXPERT CVT 480/65R28

600/65R38

5.500 
8.800

4130 EXPERT CVT 480/65R28

600/65R38

5.500 
8.800

3 otros neumáticos disponibles como equipamien-
tos específicos 
  bajo pedido

2 con neumáticos estándar



Cuando estás seguro, conduces mejor. Antes de utilizar este vehículo, lee el manual de funcionamiento y 
familiarízate con el uso de cada uno de los mandos. Ten en cuenta el contenido de los paneles de instruccio-
nes y utiliza el equipamiento de seguridad por tu propia seguridad personal. Este folleto ha sido concebido 
para su uso a nivel internacional. La disponibilidad de algunos modelos y los equipamientos específicos y de 
serie pueden variar de un país a otro. STEYR se reserva el derecho de efectuar modificaciones en el diseño 
y la versión técnica en cualquier momento y sin previo aviso, sin contraer por ello STEYR ningún tipo de 
obligación de trasladar dichas modificaciones a las unidades ya vendidas.

Los detalles, descripciones y material gráfico reflejan el estado actual en el momento de la 
publicación, pero podrán revisarse en cualquier momento y sin previo aviso.  
Es posible que el material gráfico muestre determinadas versiones nacionales, equipamien-
tos específicos y versiones estándar incompletas.
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