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El nuevo STEYR Impuls CVT.
El STEYR Impuls CVT no es una herramienta. Es tu nuevo socio. Más aún si tu profesión es 

cuestión de vocación y no un simple trabajo. Con este tractor, disponible con diversos  

motores de seis cilindros de alto rendimiento que suministran hasta 180 CV de potencia,  

la innovadora transmisión S-Control™ CVT, cabina con suspensión neumática y mucho más, 

estarás en buenas manos en cualquier situación para poder dedicarte en cuerpo y alma  

a tu trabajo.

UN TRACTOR EN  
CUERPO Y ALMA.



TE ECHA UNA MANO. 
CON PASIÓN.

Y la más avanzada tecnología.

Bajo nivel de ruido de 

69 dB (A) para eliminar 

el estrés y poder usar el 

teléfono.

S-Control™ CVT:  

transmisión continua  

con máxima eficiencia 

mecánica.

El sistema patentado 

de frenos de remolque 

STEYR S-Brake constituye 

un importante avance en 

seguridad para el  

conductor del tractor.

Hasta 18 luces de trabajo 

LED para una iluminación 

perfecta de 360°.

50 km/h a un régimen 

económico de 1.550 rpm.

Pala frontal STEYR  

disponible de fábrica.

 Funcionamiento ergonómico 

gracias al reposabrazos  

Multicontroller.

Control de parada activa 

para detenerse en  

pendientes pronunciadas 

sin usar el freno.

Combinaciones de  

neumáticos y llantas  

aptas para todas las  

aplicaciones.
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Suspensión de cabina y 

eje delantero que añade 

comodidad.

Sistema de gestión de giros 

en cabeceras Easy-Tronic II 

para automatizar las  

operaciones de trabajo, en 

función del tiempo y la  

distancia cubierta.

El Impuls CVT es com-

patible con ISOBUS II e 

ISOBUS III.

Potentes, eficientes y 

ecológicos: los motores 

de 6 cilindros de entre 

150 y 180 CV cumplen las 

normas sobre emisiones 

de la Fase V.

Tres velocidades de TdF 

trasera con modo Power  

o con la velocidad  

económica del modo  

Eco.

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 

trasera máxima de hasta 

8.257 kg y de 3.571 kg en 

la parte delantera.

Hasta 44 CV más de  

potencia con PowerPlus.
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FACILITA TODAS 
LAS TAREAS

Acerca todas las  
opciones remotas.
El Impuls CVT puede  

equiparse con hasta ocho  

distribuidores electrónicos.

Las palancas del poder.
Utilizar el Impuls CVT no  

puede ser más sencillo  

gracias a nuestro acreditado 

reposabrazos Multicontroller.

Pura potencia.
Gracias a la tecnología de  

motor HI-eSCR2, los motores 

turbodiésel de 6,7 litros  

cumplen la Fase V de las  

normas sobre emisiones  

de la UE.

Distribuidores

Motor

Multicontroller
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Un giro a mejor.
Precisión perfecta: 

Easy-Tronic II y S-Turn II te  

facilitan el trabajo

incluso en las cabeceras.

Fácil conducción.
Gracias a la suspensión  

neumática de la cabina, en el 

STEYR Impuls CVT te sentirás 

como si estuvieras flotando en 

una nube incluso durante las 

jornadas más largas.

Interconectado.
Con una capacidad de  

elevación de más de ocho  

toneladas y conectividad  

ISOBUS III, el Impuls CVT  

puede trabajar con cualquier 

implemento.

S-Tech

Suspensión de 
la cabina

Elevador  
trasero
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Modelo  Motor

Modelo Sistema hidráulico Doble  
tracción

Modelo Frenos Neumáticos Peso Cabina

S-Control™ 
CVT Transmisión 
continua Velocidad 
de conducción
0–50 km/h 
o 
0–40 km/h 
ECO

Potencia máx. del 
motor
 ECE R1203 
PowerPlus 
[kW/CV]

Potencia nominal 
del motor
 ECE R1203 
PowerPlus
[kW/CV]

Potencia máx. del 
motor
 ECE R1203 
[kW/CV]

Potencia nominal 
del motor
 ECE R1203 
[kW/CV]

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

Régimen nominal 
del motor 
 [rpm]

Par máximo con 
PowerPlus
[Nm a 1.500 rpm]

Par máximo
 [Nm a 1.500 rpm]

Aumento del 
par según OECD 
Estándar/Po-
werPlus 
[%]

Cilindros/Capaci-
dad [cm3]/Tipo
6/6.728/Motor 
diésel Common 
Rail con tecnología 
HI-eSCR2, 24 
válvulas, 
turbocompresor e 
intercooler, cumple 
la Fase V de las 
normas sobre 
emisiones

Depósito de 
combustible 
Estándar/AdBlue  
[I]

6150 IMPULS CVT 140/190
129/175

121/165
110/150

1.800–1.900
2.200

805 700 46/44 330/48

6165 IMPULS CVT 154/210
140/190

132/180
121/165

1.800-1.900
2.200

875 770 46/44 330/48

6175 IMPULS CVT 165/225
151/205

147/200
132/180

1.800-1.900
2.200

940 840 46/44 330/48

Control de 
elevador EHR 
con sistema de 
amortiguación 
de vibraciones 
dinámicas - Ride 
Control

Caudal máx. de 
bomba estándar/
opcional [l/min]

Máx. presión del 
sistema 
[bar]

Capacidad de ele-
vación máxima
 [kg]

Máx. 5 distribui-
dores eléctricos 
traseros

Máx. 3 distribui-
dores eléctricos 
ventrales

Elevador 
hidráulico Tipo de 
categoría

Capacidad de ele-
vación delantera*
 [kg]

Accionamiento 
electrohidráulico 
con gestión de 
tracción

6150 IMPULS CVT 140 PFC/160 PFC 210 8.257 Cat. II/III con 
enganche trasero 
de alta velocidad

3.571

6165 IMPULS CVT 140 PFC/160 PFC 210 8.257 Cat. II/III con 
enganche trasero 
de alta velocidad

3.571

6175 IMPULS CVT 140 PFC/160 PFC 210 8.257 Cat. II/III con 
enganche trasero 
de alta velocidad

3.571

Frenos de doble disco en baño de aceite, 
accionamiento hidráulico

Freno en todas las ruedas* con Opti-Stop

Sistema de frenado de aire comprimido de 
dos líneas*

Neumáticos máx.2

Delanteros 
 

Traseros

Peso aproximado en envío *  
[kg]1  

Peso total autorizado 
[kg]

Cabina Comfort
 Cómoda cabina suspendida con sistema de climatización y un nivel de ruido 
interior de tan solo 69 dB(A). Asiento del conductor Dual Motion con tapicería 
de tela, cómodo asiento del acompañante con cinturón de seguridad. Reposa-
brazos Multicontroller con ICP (panel de control intuitivo) y joystick. Monitor 
S-TECH 700 con conexión ISOBUS II. Lunas tintadas, posibilidad de apertura de 
la ventana trasera, ventana en el techo, sistema limpia/lavaparabrisas, luces de 
trabajo LED en la parte delantera y trasera del techo y consola de control central 
para las luces de trabajo.

Cabina Deluxe*
 Igual que la cabina Comfort, añadiendo: sistema automático de climatización, 
ajuste eléctrico del reposabrazos Multicontroller, parasol para la ventana trasera 
y suelo enmoquetado.

Cabina Active Luxury*
 Igual que la cabina Deluxe, añadiendo: asiento del conductor de cuero Maximo 
Evolution, suspensión activa con ajuste automático, con calefacción y ventilaci-
ón, asiento del acompañante de cuero y volante de cuero.

6150 IMPULS CVT 600/60R30

710/60R42

6.480/11.500

6165 IMPULS CVT 600/60R30

710/60R42

6.480/11.500

6175 IMPULS CVT 600/60R30

710/60R42

6.480/11.500

Modelo Eje delantero / dirección Toma de fuerza (TdF)

Eje delantero 
suspendido*

Sistema de 
dirección/volante 
Sistema hidráulico 
con detección de 
carga/ajustable en 
altura e inclinación

Ángulo de  
dirección  
Ancho de vía 
1.829 mm 
[°]

Radio de  
giro mín.  
Ancho de vía 
1.829 mm 
[m]

Ajustable con accionamiento electrohidráulico progresivo con gestión de TdF opcional

Velocidades de TdF 
 [rpm]

Velocidades del motor 
 [rpm]

Tipo de eje de TdF TdF delantera*
 1.000 a 1.895
rpm del motor
[rpm]

1: 540/540E/1.000 o 
2: 540E/1.000/1.000E 

1: 1.969/1.546/1.893 o 
2: 1.592/1.893/1.621 

6150 IMPULS CVT  55 5,45  /  / 21 estrías de 1 ⅜ 
pulg./ 
6 estrías de 1 ⅜ 
pulg.

6165 IMPULS CVT  55 5,45  /  / 21 estrías de 1 ⅜ 
pulg./ 
6 estrías de 1 ⅜ 
pulg.

6175 IMPULS CVT  55 5,45  /  / 21 estrías de 1 ⅜ 
pulg./ 
6 estrías de 1 ⅜ 
pulg.

1 con neumáticos estándar 3 ECE R120 corresponde a  ISO 14396 y 97/68/CE * Dependiendo de los requisitos legislativos y especificaciones propias de cada país2 Otros neumáticos bajo pedido

 Estándar   Opcional

No cabe duda de las mejoras en la conducción. Antes de utilizar este vehículo, lee el manual de instrucciones y fami-
liarízate con el uso de cada uno de los mandos. Ten en cuenta el contenido de los paneles de instrucciones y utiliza 
el equipamiento de seguridad para tu propia protección. Este catálogo es para uso internacional. La disponibilidad 
de algunos modelos y de equipamientos de serie y especiales puede 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 mu-
estre determinadas versiones nacionales, equipamientos específicos y versiones estándar incompletas.
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