
Groundsmaster® 4000-D/4100-D

c a r a c t e r í s t i c a s

•	 Anchura	de	corte	de	3,20–3,35	m

•	 Motor	turbo	diesel	Kubota®,	58	cv

•	 4WD	bi-direccional	permanente	

•	 Círculo	sin	cortar	de	0	cm	en	los	giros

•	 Ventilador	de	refrigeración	
SmartCool™	con	inversión	automática

•	 El	sistema	de	corte	HybridDrive™	
ofrece	una	fiabilidad	inigualada

•	 Asiento	ajustable	en	4	direcciones	con	
suspensión	Air	Ride

•	 Enfriamiento	superior	gracias	a	la	
admisión	de	aire	superior	y	trasera

•	 Cabina	aclimatada	con	aire	
acondicionado	y	calefacción	(Allied)

Groundsmaster 4100-D
• Motor turbo diesel Kubota de 58 cv
• Plataforma de corte delantera
• Anchura de corte de 3,2 m

Groundsmaster 4000-D
• Motor turbo diesel Kubota® 

de 58 cv
• Tres plataformas de corte 

desplazadas
• Anchura de corte de 3,35 m

Potencia y productividad en 
dos modelos.
Gracias a su tremendo par motor y a sus patentados y altamente eficaces 

sistemas de transmisión de la plataforma de corte, los Groundsmaster 

4000-D y 4100-D le proporcionan potencia ahí donde más la necesita 

– en la siega del césped más difícil. Con la increíble capacidad de perfilar 

de estas máquinas, usted podrá maniobrar con facilidad alrededor de los 

obstáculos. Ambos cortacéspedes pueden dejar un círculo sin cortar de 

0 cm, lo que le permite segar en líneas rectas sin dejar ninguna zona sin 

cortar en los giros. El patentado sistema de 

tracción hidráulico en paralelo mantiene un 

caudal hidráulico constante entre las ruedas 

delanteras y traseras, garantizando la 

tracción permanente a las 4 ruedas. 

Esto le permite segar con total 

confianza, incluso en cuestas y 

sobre hierba mojada.



GM 4000-D GM 4100-D
MOTOR Modelo: Kubota® V2403-M-T

combustible: Diesel. Compatible con biodiesel hasta B20
tipo: 4 cilindros, turbo
caballos de vapor/rPM: 58 @ 2600 (43,3 kW)
Par motor/rPM: 169 Nm @ 2000
cilindrada: 2,4 l
intervalo entre cambios de aceite: 150 horas
ayuda de arranque: Bujías
emisiones: Nivel IV Provisional

DATOS GENERALES Peso: 1.890 kg
Distancia entre ejes: 140 cm
Longitud (plataformas bajadas): 343 cm
anchura de corte (platformas bajadas): 346 cm
anchura de transporte (altura de corte de 5 cm): 180 cm
altura con rOPs: 206 cm
separación del suelo: 16,5 cm

Peso: 1.910 kg
Distancia entre ejes: 140 cm
Longitud (plataformas bajadas): 366 cm
anchura de corte (platformas bajadas): 323 cm
anchura de transporte (altura de corte de 5 cm): 180 cm 
altura con rOPs: 206 cm
separación del suelo: 15,2 cm

TREN DE POTENCIA tracción a 4 ruedas: Bi-direccional permanente. Hidrostático paralelo de bucle cerrado
Bomba de la transmisión de tracción: Pistón de desplazamiento variable. Controlado por servo
transmisión delantera: Conjunto de engranajes planetarios de reducción simple
ruedas traseras (motrices): Eje mecánico
tracción asistida: Divisor de flujo hidráulico delantero y trasero (4000-D solamente), frenos de dirección
Neumáticos delanteros: 26 x 12 - 12, 6 lonas, MultiTrac
Neumáticos traseros: 20 x 10 - 10, 6 lonas, MultiTrac

SISTEMA DE 
REFRIGERACIÓN

Ventilador: Sistema SmartCool™ – ventilador con inversión de giro de velocidad variable activado por temperatura
admisión: Superior y trasero
Posición: Trasera 
radiador: Flujo cruzado, 7 filas, 5 aletas por pulgada
enfriador de aceite hidráulico: 19 filas, una sola pasada, se inclina hacia fuera para facilitar el mantenimiento

INSTRUMENTACIÓN Contador de horas, indicador de combustible, indicador de temperatura del motor. Indicadores de alta temperatura, presión del aceite, alternador y bujías. 
Alarma sonora de baja presión del aceite y alta temperatura del refrigerante.

SEGURIDAD

*No	en	CE

certificación: ANSI B71.4-2004 y normativa CE aplicable (requisitos de las directivas sobre maquinaria 89/392, 91/368, 93/44, 84/538, 89/336).
Kit opcional de accesorios para carretera*: Dos luces traseras, dos faros, indicador de vehículo lento, intermitentes y luces de emergencia.
Nivel de presión sonora: 89 dBA (EN 836 ISO 11094)

CAPACIDADES combustible: 72 litros
sistema hidráulico: 30,3 litros
aceite del motor: 9,5 litros
refrigerante: 12,3 litros

DIRECCIÓN círculo sin cortar: 0 cm
radio de giro: 218 cm

PLATAFORMAS DE 
CORTE

tipo: Tres rotativas de descarga trasera
anchura de corte: Total: 335 cm
anchura de corte: Plataforma central: 137,1 cm
anchura de corte: Una ala levantada: 226 cm

tipo: Una rotativa de descarga trasera
anchura de corte: Total: 315 cm Delantera: 157,5 cm 
anchura de corte: Alas: 106,7 cm
anchura de corte: Dos alas: 93 cm cada una

Protección de la plataforma (absorción segura de impactos a 7 km/h)

Absorción de impactos bidireccionales Absorción de impactos frontales

altura de corte: 25-127 mm en incrementos de 13 mm
construcción: Acero de alta resistencia de galga 11/12. Refuerzos de galga 7.
tracción de la plataforma: HybridDrive™ – el motor hidráulico al eje; los demás ejes son accionados por correas en V de sección en "B".
tensado: Tensores automáticos a resorte
eje: Acero endurecido 3,2 cm
alojamiento del eje: Hierro ductil 22,9 cm
cojinetes de los ejes: Rodillos cónicos engrasables

cuchillas estándar: Cuchillas de acero termotratado de 55,2 cm cuchillas estándar: Cuchillas de acero termotratado de 48,3 cm

cuchillas opcionales: Cuchillas de mulching Atomic™

seguimiento del terreno: Copa protectora del césped en cada cuchilla, 
patines ajustables en cada plataforma, 4 rodillos protectores en la plataforma 
delantera y uno en cada ala.

seguimiento del terreno: Copa protectora del césped en cada cuchilla, 
patines ajustables, 3 rodillos protectores en la plataforma delantera y uno 
en cada ala.

Kit de picado de hojas: Disponible para el 4000-D y el 4100-D

PUestO DeL 
OPeraDOr

asiento: Ajustable en 4 direcciones
suspensión: Air Ride con 7,6 cm de ajuste
almacenamiento: Caja de herramientas, portavasos y portarradio
rOPs: Certificación ISO 21299
toma de corriente 12 V: De serie

cONtrOLes elevar/bajar plataforma: Hidrostático
Pedal de tracción: Accionado con el pie
Frenos: Internos, de disco húmedo, accionados por pedales individuales 
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