
otro de los grandes a prueba 

El pasada mes de 
junio tuvimos ocasión 
de probar el 
PowerMaster 200 
de Landini, un dable 
tracción de 200 CV 
indicado para 
grandes 
explotaciones, cuyas 
características y 
prestaciones están 
pensadas para el 
trabajo con 
implementos de gran 
capacidad de 
trabajo. El balance 
ha resultado muy 
positivo, tanto en su 
comportamiento real 
en campo como en 
la respuesta del 
servicio técnico en 
las pruebas. 

EMILIO GIL, JOROI LLORENS 
y JOROI LLOP. 
Departamento de Ingeniería Agroalimentaria 
y8¡otecnologfa. 
Universidad Politécnica de CatalUña 

El equipo de pruebas 
de la Universidad 

Politécnici de 
Cataluña, junto con el 
personal de lilndini , 

el relponsable del 
servicio t.écnico de 
Kvemeland Ibérica. 

C
omprobar las prestaciones 
de un tractor de los deno
minados de gama alta es 
siempre un placer para los 
quetrab~amos enelmu~ 

do de la maquinaria agrícola. Con
trastar como las más modernas 
tecnologías, los últimos avances 
en comunicación y gestión, la elec
trónica de última generación,todo 
ello se ha incorporado de forma in
creíble en las cabinas de los mo
dernos tractores de esta gama de
nominada alta, tanto por sus pres
taciones, como por su fiabilidad , 
su confort. su seguridad y, por qué 
no decirlo , por su precio . Sin em

bargo,es evidente que la rentabili
dad de un tractor de estas carac
terísticas no se mide exclusiva
mente por el importe total que re
presenta el valor de adquisición , 
ya que los aspectos anteriormen
te reseñados juegan un papel fun
damental en el análisis de los cos
i:es de utilización ,mejorando la efi
cacia y la eficiencia , aumentando 
la capacidad de trabajo y, en defi
nitiva, reduciendo el coste medio 
de utilización (euros/hora o eu
roS/ha) que es en definitiva el pa
rámetro que el empresario agríco
la debe tener en cuenta . 

Por ese motivo, y como conti

nuación a la serie de pruebas de 
campo que el equipo de maquina
ria agrícola del Departamento de 
Ingeniería Agroalimentaria y Bic
tecnología de la Universidad Poli 
técnica de Cataluña ha venido re
alizando los últimos tiempos, el 
pasado mes de junio tuvimos la 
ocasión de probar el PowerMas
ter 200 de Landini , un doble trac
ci ón de 200 CV pensado para 
grandes explotaciones, cuyas ca
racterísticas y prestaciones es
tán pensadas para el trabajo con 
implementos de gran capacidad 
de trabajo, ideal para empresas 
de servicio y zonas de cultivo ex-
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tensivo en las que los tiempos de 
trabajo, la oportunidad y la rapi
dez de las labores agrícolas son 
factores claves, sin olvidar aspec
tos como la seguridad, la ergono

mía y el confort, imprescindibles 
cuando se trata de largas jorna
das de trafJajo. 

Las pruebas se realizaron en 
unas parcelas de grandes dimen-

Espectacular wista frontal del Landini PowerMaster 200, en la que le puede apreciar 
la gran visibilidad de su cabina panorá mica. 

Cuadro 1. Caracteristicas tecnicas del PowerMaster 200. 

MOTOR 
lipo Iveco NEJO 24 válvulas 

Cilindl-ads fcmJ) 6.728 

N' cilindrGs 6 

Allme~tación Common Rall 

Potencia máxima ISO ICVIkWI 198.8/146,2 

Potencia Dual POWE!l' ICV/kWJ 213.8/157 

Potencia nominal ISO !CV/kW) 182,21134 

Par máximo !Nm) 800 

Régimen nominal (rpml 2.200 

Régimen de par méxlmo !rpml 1.400 

Reglmen pocencla méxlma Irpml ~OOO 

Reserva de pal' 40% 

TRANSMISI.N 

Tipo Auto Powarshift 

Gama de velocidades 48 AD + 40 MA 

Velocidad máxima lkm/l11 40 

DIMEN ES YPfSDS 
Distancia entre eles [mm) 2.880 

Longitud máxima (mml 5.500 

Despeie [mml 470 

Ancho mini o (mm) 2.41 5 

Peso total Ikgl 7.210 

'50 rnIh según la legislación 

siones en el término de Alfés (Llei
da) y se contó con la colaboración 
de Tracto Minguell . el concesiona
rio Landini de Lleida , quien puso a 
nuestra disposición el tractor y el 
personal de servicio técnico du
rante toda la jornada. Además hay 
que reseñar y agradecer la colabo
ración de Kverneland Ibérica, en 
las pruebas, aportando un chísel 
de ca ra cterísticas adecuadas a 
las prestaciones del tractor, junto 
con la asistencia durante las prue
bas del servicio técnico especiali
zado, facilitando enormemente 
las labores de regulación y ajuste 
del implemento. 

Características 
del tractor 

El Landini PowerMaster 200 
es el modelo intermedio de la 
gama. Con sus 200 CV de poten
cia, se encuentra entre el pequeño 
de la serie, de 180 ev,y el mayor, 
de 220 CV De las ca racterísticas 
técnicas que aparecen en el cua
dro I cabe destacar las prestacio
nes de los motores Iveco, motores 
verdes que cumplen las especifi
caciones Tier 111 , todos ellos con 
sistem a de inyección Common 
Rail con gestión electrónica de la 
presión de inyección, la interesan
te reserva de par que alcanza valo
res del 40% o el sistema de ges
tión de potencia Dual Power que 
actúa durante las operaciones con 
la tdf. Si la fuerza aplicada en la 

transmisión de la tdf aumenta, 
est nuevo sistema de gestión 
aumenta la potencia disponible 
para mantener inalte radas las 
prestaciones durante el trabajo. 

Ergonomía yconfort 
Equipa do con una cabina 

Master Class de gran superficie 
y visibilidad total en 360°, homo
logada de acuerdo con las nor
mas de seguridad y realmente 
confortable. tanto en lo que se 
refiere al puesto de conducción 
(regulación del asiento, ubica
ción de los mandos de control) 
como por su nivel de insonoriza. 
ción (73 dBA con las puertas ce
rradas). El acceso resulta cómo
do gracias a la escalera de n
chos peldaños y, una vez en el in
terior de la cabina, la ubicación 
del acompañante en el asiento 
auxiliar no dificulta el movimien
to ni la visibilidad al conductor. 

Exterior 
El exterior del PowerMaster 

200 denota robu stez y seguri
dad. El acceso a los elementos 
principales de mantenimiento 
(filtros, nivel de aceite, radiador, 
etc.) es fácil tras abrir la tapa del 
motor con una simple palanca. 
Destaca en la parte frontal el 
elevador I,ldráulico y la toma de 
fuerza , Junto con el conjunto de 
contrapesos delanteros, lo que 
le confiere unas elevadas posibi
lidades de incremento de la ca-

Las condiciones dellerreno hicieron necesario el empleo I fando de la. 
prestaciones del traclDr. 
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pacidad de trabajo. Otro detalle 
interesante es la posibilidad de 
accionamiento del elevador hi
dráulico y la conexión y desco
nexión de la toma de fuerza des
de el exterior, con pu lsadores 
ubicados en los dos guardaba
rros t raseros. 

Transmisión 
En cuanto a la transmisión, 

el PowerMaster 200 va equipa
do con el sistema Auto Powers
hlft con superreductora, lo que 
se traduce en un total de 48 ve
locidades hacia delante y40 ha
cia atrás. El si stema está for
mado por cuatro grupos con 8 

marchas bajo carga en cada uno 
de ellos. El superreductor permite 
la actuación sobre las dos prime
ras gamas, lo que se traduce en 
16 velocidades extra adelante y 
otras tantas hacia atrás. El con
junto de la transmisión , incluido el 
inversor, resulta fácil de manejar y 
cómodo para el usuario, con la po
sibilidad de programar la secuen
cia y/ola relación en función de 
las operaciones a realizar. Y para 
desplazamientos en carretera o 
camino, dispone del Auto Powers
hift, que gestiona de forma auto
mática la relación óptima cuando 
se selecciona la gama más alta . 
la tabla de velocidades obtenida 

Cuadro 11. Características técnicas del chísel utilizado 
durante las pruebas. 

Marca Kvemeland 
Modelo ele 

Ancl1ura de I1'abalo 11 0m 
N° de br.azos 13 
N° de hileras 2 

DistanCie erltre brazos 60 cm 
De9peje 70 cm 

Cuadro 111. Resultados de la determinacilin del adelanto 
del eje delantero. 

Longitud 1 D uDllIlII rueda R.dio ruedl 
TrI&81'i11111) Delanl.era Iml ll-uera (111) Delantera 1m) RM rDlrT 

Doble tracción 5852 43 .8 D931 0.697 1.336 
Smple ,re ccíen 58 ,21 44,75 0,926 0,712 0,769 

Apeur de plrtenecer I II gima di tractDre. 
grande., el PowlrMuler 200 presenta unal 
dimenlionea • unl estructura cDmputl, 
características que le confieranunl gran 
maniobrabilidBd. 

muestra una buena gradualidad 
de las marchas, con un incremen
to del 17% entre una marcha y 
otra, garantizando la velocidad óp
tima en cada una de las operacio
nes. 

Prueba en campo 
Como viene siendo habitual , 

las pruebas planteadas durante 
la jornada se realizaron con el ob
jetivo de analizar el comporta
miento yevaluar las prestaciones 
del tractor en condiciones norma
les de trabajo. Para ello se contó 
con la colaboración de Kverne
land Ibérica, que puso a disposi
ción del equipo de pruebas un chí
sel ClC de trece brazos y 4 III de 
anchura de trabajo (cuadro 11). Un 
equipo de preparación del suelo 
de uso habitual en la zona y con 
unas necesidades de potencia y 
de tiro importantes, lo que permi
tió cornprobar la respuesta del 
tractor. Pero previo a la realización 
de las pruebas de comportamien
to con el apero, se realizaron las 
habituales determinaciones de 
adelanto del eje delantero y radio 
de giro, 

Adelanto del eje delantero 
la determinación del adelan

to del eje delantero tiene como 
objeto evaluar y cuantificar el no 

deseado "efecto galope" 
que en algunos casos se 
prOduce co mo can se· 
cuencia de la mala sin· 
cronización de la tracción 
de los ejes de lantero y 
trasero. 

la prueba se realizó 
en un camino llano ycom· 
pactado de unos 100 
metros de longitud por el 
que se hizo circu!a r el 
tractor en condiciones 
estándar de velocidad (4 
km/ h) y régimen del mo
tor (1.400 rpm). Se de
terminaron las distan
cias reco rr idas po r el 
tractor para un total de 
10 vueltas de cada rueda 
(delantera y trasera) en 
condiciones de simple y 
doble tracción. De esta manera 
se determinó la relación mecán i· 
ca (RM) entre ambos ejes, las cir· 
cunferencias de rodadura y los ra
dios dinámicos de las ruedas tra
seras ydelanteras. los valores de 
las determinaciones apa recen 
en el cuadro 111, mientras Que en 
el cuadro IV se pueden observar 
las ca racterísticas téc nicas de 
los neumáticos y los datos relati
vos al peso total del tractor y su 
distribución. las pruebas ponen 
de manifiesto un valor para la re
lación mecánica (RM) de 1,336. 
Este valor de la relación mecáni
ca , junto con la relaci ón de ra
dios dinámicos de las rueda s de
lantera y trasera (ro/r,) permiten 
calcular el valor del anticipo del 
eje delantero , aplicando la ex
presión." 

rDRM x - =1,336 xO,769=1 ,027 
rr 

El va lor obtenido indica un an
ticipo del eje delantero del 2,7%, 
lo que pone de manifiesto la ele
vada sincronización de la tracción 
en ambos ejes. Cabe indicar ade
más que las pruebas efectuadas 
para la evaluación de la ergono
mía del tractor así lo corroboran, 
no observándose en ningún mo
mento el desagradable "efecto 
galope" al activar la tracción de
lantera . 
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Un momento del ajuste de los 
parámetros de trabajo del chísel 
ClC de Kverneland, por parte del 
responsable del servicio técnico. 

Cuadro IV, Características técnicas de los neumáticos y 
distribucilin del peso del tractor, 
N grutical PlI'aJli 

Oelsnt-eros 540165 R30 143 AS e 1 6 bar 
Traseros 650/135 R42 158 AS a 1.6 bar 
Lutm 

Delanteros 900k¡¡ 
Traseros 
M... total lean canln,eloll: 8.110 kg 

Eje delantero [sin lastres) 60% 
Eie trasero ISln lastresl 40% 

Cálculo de la velocidad 
crítica 

Uno de los aspectos funda
mentales en el caso de tractores 
de elevada potencia es el que 
hace referencia a la posibi lidad de 
ut ilización de las prestaciones de 
la manera más eficaz posible. Los 
datos en cuanto a potencia del 
motor y peso total del tractor (in
cluido el lastre) están directamen
te relacionados con la eficiencia 
tractiva, y deben ser tenidos en 
cuenta a la llora de planificar de
terminados tipos de actuaciones, 
especialmente las relacionadas 
con las labores de preparación 
del terreno. Por este motivo, y con 
objeto de predeci r el comporta
miento del PowerMaster 200 ante 
situaciones habituales de requeri
mientos de potencia, se procedió 
a la determinación de la velocidad 
critica considerando unas necesi
dades de potencia de 180 CV 
(90% de la potencia a régimen no

minal ) estimando una eficiencia 
t racti va del 85%, teniendo en 
cuenta el peso total del tractor du
rante las pruebas (8. 110 kg in
cluido lastres delanteros) y supo
niendo unas condiciones de terre
no agrícola habitual con un coefi
ciente de adherencia de 0,75. La 
velocidad crítica se obtiene apli
cando la expresión 2. 

'f' 

Potencia (CV) xeficiencia tractiva x270 
Velocidad crítica (km/h); 

Coef. adherencia xpeso del tractor (kg) 

Según ésta , la velocidad críti
ca del tractores de 6,8 km/h , apli
cando los valores anteriormente 
mencionados, lo que indica que, 
para labores de preparación del 
terreno en profundidad (por ejem
plo con arado de vertedera o sub
solador), especialmente exigen
tes en cuanto al aprovechamien
to de la potencia , será precisa la 
incorporación de lastres adicio-

Analizando el comportamiento en campo en condiciones reales de trabajo. 

na les en el eje trasero (en el mo
mento de la prueba el tractor 
equipaba únicamente contrape
sos delanteros) . La complemen
ta ri a adici ón de lastres en las 
ruedas traseras , junto con la co
rrespondiente transferencia de 
peso del apero, permitirán fácil 
mente alcanzar velocidades críti
cas adecuadas para ese tipo de 
labores. 

Determinación del 
radio de giro 

Si hay algo que caracteriza a 
los tractores de alta gama es su 
espectacularidad, sus dimensio
nes y su teórica dificultad para la 
maniobrabilidad. Consecuencia 
de ello, y con el objetivo de deter
minar la anchura mínima de las 
cabeceras para el PowerMaste r, 
se realizaron las determ inaciones 

de los radios de giro en todas 
sus variantes: con simple y do
ble tracción I con el freno trasero 
accionado y sin frenar ninguna 
rueda. Los resultados se pue
den observar en la figura 1, en 
la que vemos como el bloqueo 
del freno trasero permite una re
ducción de 7,2 m a 4,5 m de ra
dio de giro externo. Se observa 
también el efecto de la tracción 
delantera a incrementar ligera
mente el radio de giro, en todos 
los casos. 

Determinación del 
resbalamiento 

El trabajo del suelo es uno 
de los que más caros en con
cepto de consumo d energía y 
desgaste de materiales, tamo 
del propiO apero como del t rac
tor. Las pérdidas de potenCia 
ocasionadas por el fenómeno 
del r sba la miento hacen que 
los fabricantes incorporen con 
cada vez más frecuencia siste
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26 28o 22 24 

Profundidad (cm) 

Resultados de la determinación del radio de giro. 

Sin bloqueo del freno trasero Con bloqueo del freno trasero 
Simple tracción Simple tracción 

R: 7,2.m 

~ 1 R: 4, I m 

R: 4,5 m 

~",.m 
Doble tra cción Doble tracción 

R:4,6 m
R:7,3m IG 

'-\ ""m R: 1,6111 ~ 

Resultados de la prueba del resbalamiento. 
I 50% 

.9 40% 
c: 
QJ

·E 30% 
ro 

~ 20% 
QJ 
a= 
-J!. 10% 

0% 

mas que permiten controlar y 
mantener estas pérd idas por 
debajo de unos límites máxi
mos , El PowerMaster 200 de 
landini incorpora este sistema 
electrónico y permite ajustes 
entre valores del 10 al 25% de 
resbalamiento, con el consi 
guiente ahorro de combustible y 
un menor desgaste de los neu
máticos. Durante las pruebas 
de campo se realizaron las me
didas para la determinación de 
la curva de resbalamiento (figu
ra 2) obtenida para diferentes 
profundidades de trabajo y utili
zando siempre la tracción de
lantera del tractor. las determi
naciones se realizaron trabajan
do con el chfsel elC de Kverne
land a una velocidad de avance 
de 7 km/h y a un régimen de 
motor de unas 1.850 rpm. En la 
figura 2 se observa un aumento 

progres ivo de las pérdidas por 
resbalamiento, ~lasta alcanzar los 
valores prefijados. momento en el 
que el resbalamiento se mantie
ne prácticamente constante. 

Evaluación de la capacidad 
de trabajo yrespuesta del 
tractor 

Aspectos como la capacidad 
de trabajo , el consumo de com
bustible, la velocidad de avance y 
los tiempos de ejecución, están 
todos ellos íntimamente relacio
nados y tienen una influencia de
terminante en la calidad de traba
jo de las diferentes operaciones 
agrícolas. Por eso una de las prue
bas de campo que se llevaron a 
cabo fue la de evaluar las presta
ciones del PowerMaster 200 
cuando trabaja con un equipo ca
racterístico de nuestra agricultura, 
tanto por su mayoritaria utilización 

como por1acalidad de la labor que 
realiza ,como es el chísel . Y el ele 
de Kverneland, con 13 brazos y 
una anchura de trabajo de 4 m re
sultaba el complemento ideal 
para el máximo aprovechamiento 
de las prestaciones del tractor. 

Para la realización de las prue
bas se marcó una superficie llana 
de terreno sin trabajar, de una lon
gitud aproximada de 160 m, y se 
realizaron varias pasadas con el 
chísel a una profundidad de unos 
23 cm. Se realizaron dos pruebas 
a una velocidad media de 6 ,5 
km/ h, variando en los dos casos 
las revoluciones de giro del motor. 
Así en el primer caso el motor se 
mantuvo alrededor de 1.850 rpm, 
mientras que en la prueba poste
rior, y con objeto de evaluar el po-

W',,,,, 
Curvas características. Determinación del 
consumo para las distintas condiciones de trabajo. 

'O(l 
U!/,,; 

.~ '''0 u 
~ 1;:0 
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.0 

lO 

DetlUt de lal , rae"l U 
detennineciíadel ra.HlIIIIÍI1ItI 
de l. ruada tra.era. 
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(1.650 rpm) I ~ 1// I 
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sible ahorro de combustible con 
la utilización del chfsel, se redujo 
el régimen de giro del motor en 
casi un 11%, manteniéndose en 
el segundo caso a unas 1.650 
I·pm. Corno consecuencia de ello 
se produce también, no solo una 
ligera reducción de la potencia 
di sponible (ver curva característi
ca ) sino también una reducción 
del consumo específico de casi 5 
g¡kWh, ya que el punto de trabajo 
se desplaza a la derecha de la cur
va de consumo (figura 3 ycuadro 
V). Esta reducción en el consumo 
específico puede traducirse fácil
mente a otras unidades más com
prensibles . Así podemos hablar 
de un consumo horario de 15 li
tros/ h pa ra un régimen de revolu
ciones de 1.860 rpm , mientras 

N, 

, P, . 
I 

, , e 
' 
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Potencia IkWI Par motar IN mI Canluma específico la/IIWbl 
p, 

155.0 140.0 7BO O B30.0 206,0 201 5 

LI calidad de la labor realizada no 
le vio influenciada por la 
reducción del régimen de 
revoluciones del motor. 

que la reducción del régimen de 
gi ro supone un consumo horario 
de 13,3 li trosjll. o lo que es lo 
mismo una reducción de 1,7 litros 
por cada hora de trabajo (supo
niendo un valor medio de la carga 
motor del 40%). Eso representa , 
para ulla jornada normal de 8 llO
ras, 13,6 litros menos de com
bustible. Y todo ello sin disminuir 
en ningún caso la calidad del tra
bajo realizado. 

Los resultados en cuanto aca
pacidad de trabajo, tiempos muer
tos, velocidades medias, etc., de 
las dos pruebas ponen de mani
fiesto la igualdad entre ambos re
sultados. Así, en los dos casos la 
capacidad de trabajo obtenida ha 
sido práct icamente la misma 

(2,26 haj ll frente a 2,27 haj h), 
manteniéndose en todo momento 
la misma distribución de tiempos 
(cuadro VI) . La figura 4 muestra 
las trayectorias real izadas en am
bas pruebas, obtenidas mediante 
la incorporación de un receptor 
GPS en la cabina del tractor, mien
tras que la figura 5 indica la uni
formidad en los valores de la velo
ciclad de avance obtenidos a lo lar
go de recorrido en ambas prue
bas . 

Como conclusiones generales 
de esta prueba de laborcon chísel 
podemos decir que la labor reali
zada fue, en ambos casos, exce
lente. La combinación de una ele
vada velocidad de avance junto 
con una no demasiado excesiva 

Cuadro VI. Resultados de las pruebas realizadas con 
el chísel. 

Régimen ¡jlo Rf gime" kajo 
Relación cambia: 2- 5' Relación cambio: 3- 5' 

Malar 1.850 min" Molar 1.650 min '! 
TIemflo de trabajo (minI 5.58 5.55 
Trempo en 9U"05 (m,rU 0.79 0.9 
Tiempo total (mln) 6.36 6.35 
A~cI1ura trabaiada (m) 15 16 
Longitud trabaJada Iml 150 150 
Superficie [;rabstada Iha) 0.24 0.24 
VelOCidad real Ikmlhl 6,5 6,5 
Capacidad efectiva Ihalhl 2,26 2,27 
EfiCienCia en parcele 0.88 0.87 
Consumo de gasoil llIhJ 15.0 13.3 

-11[.,11'11' 
¡--

Coo rde nada X-UTM (m ) 

l. laso rpm . 1650 rpm 1 

Velocidad de avance de ambas pruebas a lo largo del 
recorrido. Definición del sentido de avance y de las 
operaciones de giro. 

'\". !\'~)'~'NtI " I -r- - - - - - -  T'''"\ - _ . 

Tiempo (5) l. 18S0 rpm • 1650 rprn I 

Durante las pruebas de campo se realizaron una serie de medidas parii II 
obtención de los resultados qua se presentid en este artrculo. 

Cuadro V. Valores de los puntos indicados en la figura 3 
correspondientes a las pruebas realizadas con el chisel 
para diferentes regímenes de funcionamiento del motor. 

profundidad de trabajo , permiten prestaciones como es el caso, 
al chísel realizar una labor de mu simples reducciones del régi
llido Illuy interesante. Y lo que es Illen de revoluciones permiten 
má s importante que se puede realizar la labor en las mismas 
concluir de estas pruebas: es pre condiciones de eficacia, y mejo
ciso adecuar el funcionamiento rar enormemente la eficienCia 
del tractor a las características de gracias al consecuente ahorro 
la labor. Se ha demostrado con los de combustible. Yeso pasa por
resultados obtenidos que no es disponer de un tractor con la po
en absoluto imprescindible llevar tencia adecuada, con una rela
el motor a un régimen cercano al ción de cambio bien diseñada 
régimen nominal o de potencia que permita una múltiple selec
máxima,ya que cuando se utilizan ción para cada una de las velo
motores elásticos con buenas cidades de trabajo, y una curva 

Trayectorias GPS para cada prueba. 
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Comentarios 
generalesy 
conclusiones 

Una vez más el eq uipo de 
maquinaria del Departamento 
de Ingenierfa Agroalimentaria y 

Puntos destacables del t ractor. 1) Pulsadores de accionamiento del elevador hidráulico y conexión y desconexión de la 
toma de fuerza ubicados en los guardabarros. 2) Cabina con visibilidad total. 3) Fácil acceso a los elementos principales de 
mantenimiento. 4) Toma de fuerza y elevador hidráulico frontal. 5) Gran maniobrabilidad. 6) Acceso cómodo. 7) Elevada 
capacidad de trabajo. 8) Facilidad de enganche de aperos. 

de potencia capaz de absorber 
de forma eficaz las reducciones 
del régimen de giro del motor. Y 
el PowerMaster 200 de Landini 
así lo ha demostrado. 

Al volante del 
PowerMaster 200 

Los ensayos en campo con
cluyeron con una prueba, por 
parte de cada uno de los com
ponentes del equipo, de las ca
rae erísticas del tractor. Acom
pañados por el personal del ser
vicio técnico se realizaron diver
sas pruebas en cam po con ob
jeto de evaluar las prestacio
nes, facil idad de manejo, ergo
nomía , etc. , de los elementos 
más importante s del Power
Master 200 (flgura6) . En líneas 
generales cabe señalar que la 
opinión de todos los miembros 
del eq uipo fue unánime en 
cuanto a aspectos como como
didad y vi si bi lidad de sde el 
puesto de conducción, fácil ac
ceso a los dist intos controles , 
nivel de estanqueidad y sonori

dad de la cabina ,etc. Por otra par
te y por lo que hace referencia al 
manejoy respuesta de la transmi
sión , uno de los elementos estre
lla del tractor ensayado. resulta 
cómodo el manejo y la gestión de 
las diferentes relaciones, y la in
formación que aparece en el sal
picadero del tractor es clara 
y de fácil interpretación . Du Cuadro VII. Valoración de los aspectos mas 
rante las pruebas . sin em relevantes del PowerMaster 2DD de 
bargo, la respuesta du rante landini. por parte del equipo de pruebas.
el trabajo y especialmente a 
la hora de inicia r' la marcha VAlORACI6N 
con el tractor, no fueron todo 
lo suaves y progresivas que 
eran de esperar. Este deta
lle, comentado con el perso

... ennal de servicio de Landini ,te- ...... 
nía su explicación ya que se ;!!::I!e.. ~ 
trataba de un tractor de prue
bas yno se había realizado el 

a 
ajuste previo de la transmi lO. 

! 
sión. Como resumen global U 

de la valoración efectuada 
durante las pruebas de cam
po , se muestra en el cuadro 
VII una clasificación desde el 

Potancia 
Par motor 
Elasucidad 

Escalonamiento -:''- ~;'~_.::-

Maneio 
Precisión 

Respuesta ***i< 
Uniformidad 
Consumo 

~:- ~:- ,':- ~ :- -::Confort 
Facilidad 
Nivel de rUido 

rango del muy deficiente has * Delicleota; **JI. **E~celente 
ta el excelente. 

Biotecnología de la Universi
dad Politécnica de Cataluña ha 
llevado a cabo una prueba de 
campo , en este caso de un 

t ractor pe rteneciente al 
segmento de potencia 
alta . Y, al igual que suce
diera en otras pruebas si
milares realizadas po r el 
equipo. hay que destacar 
en primer lugar el interés 
que este tipo de acciones 
tien en. no so lo para el 
propio fab ric ante sino 
también para el usuario 
(posible cliente) e incluso 
para el equipo de prue
bas. Porque una cosa es 
leer, interpretar y analizar 
la información que apare
ce en los catálogos más 
o menos elaborados de 
los equipos , y otra muy 
distinta rea lizar una prue
ba de cam po, en condi
ciones reales, analizando 
el comp ortam iento. las 
dificu ltades observadas. 
la ca pacidad de respues
ta no solo del tractor en 

cuestión sino también del ser
vicio técnico, y sobre todo la 
posibilidad de comproba r y 
evaluar aquellos aspectos 
que , por su importancia e in
fl uencia en la ca lidad de traba
jo, merecen ser anal izados. 

Todos esos aspectos han 
sido analizados de forma prác

t ica en la prueba lleva
da a cabo con este re
presentante de Landini 
pa ra la gama alta de trac
tores. Y el balance final 
de todo lo realizado en 
campo , inclu ida la res
puesta del servicio técni
co yel dominio de los dis
tintos elementos que 
conforman el tractor ha 
resultado muy positivo. 
Esperemos que la utiliza
ción continuada de esta 
nueva gama de tractores 
en las condiciones de la 
agricultura española per
mita a este nuevo tractor 
hacerse con un hueco en 
el cada vez más difícil 
mercado de la maquina
ria agrícola . • 
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