
Vehículos Multiuso 
Elimine el “difícil” de las tareas difíciles
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Caminos embarrados…pendientes imposibles…
arranques con frío extremo… Año tras año los 
Gator de John Deere han demostrado su valía 
como vehículos prácticos y fiables para llegar a 
todos los sitios. Las más de 500.000 unidades 
fabricadas se han labrado una reputación 
intachable de duración y calidad.

Divertido manejo. Prácticos para cualquier 
tarea. No encontrará una gama tan amplia 
de multiusos para cubrir sus necesidades. 
Tampoco tenemos que esforzarnos mucho para 
que nos crea. Suba en uno y dese una vuelta. 
¡Sienta la diferencia!

Sencillez. 
Con sólo dos pedales, el vehículo multiuso 
Gator está concebido para hacer su vida más 
fácil. Sus intuitivos mandos también significan 
que usted no tendrá que preocuparse de 
sorpresas inesperadas.

¿Eficacia? ¡Toda! 
La nueva caja de transporte Deluxe incluye 
numerosas y prácticas características. 
Mayor espacio, fácil manejo y numerosas 
características que aumentarán su eficacia.

Probado hasta el límite. 
Como todas nuestras máquinas, el vehículo 
multiuso Gator no puede ir a ningún lado 
hasta haber superado las pruebas más duras 
imaginables. El nuevo XUV ha sobrevivido a 
más de 20.000 horas de pruebas intensas 
en uno de los entornos más difíciles de los 
Estados Unidos.

7 buenas razones para adquirir un 
vehículo multiuso Gator 

Sienta la diferencia
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Tecnología en la que puede confiar. 
Una excelente respuesta dinámica, un 
consumo de combustible contenido, 
un funcionamiento silencioso, bajo nivel 
de emisiones, la lista es interminable. 
La transmisión continua variable le 
mantiene siempre en marcha.

Mayor comodidad y seguridad. 
Frenos de disco hidráulicos, bastidor de 
una sola pieza, suspensión en las 4 ruedas 
y baja altura de carga – algunos ejemplos 
de que no hay nada tan cómodo y seguro 
como un vehículo multiuso Gator. 

Respetuoso con el césped. 
Todos sabemos que un buen césped exige 
cuidado y atenciones. Por eso los neumáticos 
de nuestro vehículo multiuso Gator pisan con 
tanta suavidad como usted.

¡Siempre hay sitio para más! 
Hoja frontal, cabina...incluso un sistema 
de elevación de la caja eléctrico. Con una 
amplia variedad de prácticos accesorios y 
complementos, no existen casi límites para su 
vehículo multiuso Gator. 
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¿Necesita...

Vehículos multiuso de trabajo

Serie Compacta 

Gator CX 6

• Caja de transporte ancha y baja

• Dimensiones compactas

• Perfecto para espacios limitados

¡El nombre lo dice todo! El pequeño 
de la familia le llevará a cualquier lugar, 
abriéndose paso con facilidad a través 
de parques y jardines salpicados de 
árboles y macizos de flores. Y, aunque 
es pequeño, tiene la misma fuerza y 
comodidad que sus hermanos mayores. 

...algo pequeño pero potente? ...hacer su trabajo?

Serie Tradicional 

Gator TS 8

Gator TX y TX Turf 10

Gator TE (eléctrico) 12

Gator TH 6x4 Diesel 14

• Bastidor de una pieza

• Caja de transporte ancha y baja

• No dañan el césped

• Bajo centro de gravedad

La serie Tradicional pone a su disposición 
una eficacia y seguridad muy elevadas – 
junto con una facilidad de manejo y 
una comodidad sorprendentes. Estos 
eficaces vehículos son extremadamente 
ligeros, lo cual es también una buena 
noticia para su césped.

...un potencial sobresaliente?

Serie Alto Rendimiento 

Gator HPX 4x4 16

• Bastidor de acero hidroformado

• Potente motor diésel de 854 cm3 

• Tracción total 

• Suspensión en todas las ruedas

• Eficaz en cualquier terreno

Ya sea en pendientes o en pistas 
embarradas, no hay terreno que se 
resista al vehículo multiuso Gator HPX 
4x4 de la Serie Alto Rendimiento. 
Es un compañero seguro y fiable para 
cualquier tipo de tarea. Cuando a los 
demás vehículos se les acaba la cuerda, 
este Gator sigue y sigue. 

“Facilidad, flexibilidad y diseño a medida” 
Estas son las características de la financiación que le ofrece John Deere Credit. Consulte en su concesionario 
nuestros programas de financiación personalizada. Con John Deere Credit siempre habrá una solución que se 
adapte a las necesidades de su negocio.
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Vehículos multiuso todo terreno Vehículos multiuso pesados Accesorios

...el máximo rendimiento? ...la máxima versatilidad?

Serie Ultimate 

Gator XUV 855 Diesel 18

• Tracción total

• Suspensión independiente

• Velocidad máxima de 52 km/h

•  El vehículo definitivo para campo y 
carretera

En todo tipo de condiciones y terrenos – 
el Gator XUV de la Serie Ultimate le 
llevará a donde usted quiera ir. Provisto 
de doble tracción y una agilidad impresio-
nante, este vehículo puede superar con 
facilidad cualquier obstáculo.

Serie Profesional 

ProGator 22

•  Bastidor de acero de galga 7

• Caja de transporte ancha y baja

•  Un profesional para campos de golf y 
complejos deportivos

Este modelo es simplemente imbatible 
cuando se trata de respetar el césped 
en campos de golf e instalaciones 
deportivas. A la hora de pulverizar, 
recebar o recoger residuos, el ProGator 
se encuentra como en casa.

...algo especial?

Cabinas y cerramientos 24

Accesorios 25

Complementos 28

Neumáticos 29

Especificaciones 30

Repuestos y Merchandising 33

Especificaciones Aplicaciones recomendadasPrincipales características
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Gator CX 
La solución para salir de cualquier atolladero

El compacto Gator CX es imbatible para circular 
por estrechas sendas o para abrirse paso entre 
arbustos y setos. Este tipo de terrenos hace 
lucir lo mejor de este pequeño gigante.

Cuando el espacio es importante, y usted 
no desea sacrificar la versatilidad y calidad 
que espera de John Deere, este compacto 
polivalente es la elección perfecta.

Alta potencia para su peso
Prepárese para sorprenderse por la alta potencia de 
este modelo compacto.

Ágil y compacto
Dotado de unas proporciones perfectas de sólo 
1,2 x 2,5 m, el Gator CX puede pasar por los lugares 
más estrechos.
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¿Desea aún más? Sin problemas.
Con una amplia variedad de prácticos accesorios, 
su Gator CX puede abordar cualquier tarea.

Motor 9,5 CV

Velocidad 0-24 km/h

Capacidad de carga 363 kg

Parques

Cementerios

Campos de golf

Tamaño compacto

Baja altura de carga

Dos asientos individuales

Excelente calidad de marcha

Bloqueo del diferencial

Prácticos divisores y puntos de anclaje 
facilitan la organización de la carga
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Gator TS
En marcha
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Muévase rápido
Incluso a plena carga, el Gator TS alcanza 
velocidades de hasta 32 km/h.

¿Tiene que transportar una carga de más 
de 400 kg? No hay problemas. Haga que el 
Gator TS haga el trabajo – propulsado por 
un motor de gasolina de 350 cm³ y con una 
presión sobre el suelo sorprendentemente 
ligera.

Pero eso no es todo. Con su excepcional 
estabilidad, manejo intuitivo, resistente caja de 
transporte y su portón abatible, el Gator TS es 
lo último en suavidad y eficacia.

Seguro. Sólido. Superior.
El bastidor de una pieza, la dirección de piñón y 
cremallera, su bajo centro de gravedad y el bloqueo 
del diferencial de serie mantienen al Gator TS en 
marcha, incluso en las peores condiciones.

Aplicaciones sobre césped delicado

Viveros

Parques de atracciones

Parques

Baja altura de carga

Bajo centro de gravedad

Gran facilidad de manejo

Neumáticos de alta flotación

Motor 9,5 CV

Velocidad 0-32 km/h 

Capacidad de carga 408 kg
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Gator TX y TX Turf
Quítese un peso de encima

¿Mayor potencia y aceleración, combinados 
con mayor comodidad para usted? ¿Parece 
imposible? Pues es cierto. ¡Con nuestros 
Gator TX y TX Turf lo tendrá todo! Un potente 
motor bicilíndrico (TX) y una capacidad de 
carga de 454 kg transforman estos modelos 
en unas prácticas herramientas. Además, estos 
potentes vehículos se manejan con facilidad al 
tiempo que son respetuosos con el césped.

Portón trasero 
El portón tipo pick-up se abre 
hasta 90º y se abate 150º. 
El cierre puede abrirse con una 
sola mano.

Divisor 
Permite transportar sus 
herramientas adecuadamente.

Extensiones laterales de la caja 
Estructura de 4 caras que 
aumenta la altura de la caja de 
transporte a 610 mm y duplica el 
volumen a 920 l.

Cama plana 
Los laterales de la caja de 
transporte pueden desmontarse 
fácilmente para transformar la 
caja en una cama plana.

20 puntos de anclaje 
Permiten asegurar perfectamente  
la carga.

Caja con imprimación de poliurea 
Protege el piso de acero de los raspones y la 
corrosión que pudiera sufrir por la carga.
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Cero hándicaps
Un práctico sistema de arranque por pedal, junto 
con un funcionamiento silencioso y neumáticos de 
alta flotación, han hecho merecer al Gator TX sus 
galones de golfista.

Campos de golf 

Aplicaciones sobre césped delicado

Viveros

Parques de atracciones

Parques y jardines

Motor bicilíndrico de gasolina

Bajo centro de gravedad

Suspensión en las 4 ruedas

Caja de transporte Deluxe

Frenos de disco en las 4 ruedas

Motor 17 CV (TX) / 11 CV (TX Turf)

Velocidad TX 0-32 km/h 
TX Turf 0-25 km/h

Capacidad de carga 454 kg
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Campos de golf, obras de paisajismo o incluso 
espacios cerrados – el Gator TE tiene todo lo 
necesario para ser ecológico. Especialmente 
indicado para aquellos lugares donde se 
necesite un funcionamiento silencioso y 
sin emisiones.

Con un importante pedigrí de impresionantes 
credenciales, incluyendo potentes baterías, un 
rápido incremento de par y una nueva caja de 
transporte Deluxe multifunción – el Gator TE 
significa que puede usted optar por un vehículo 
eléctrico sin renunciar a la potencia.

Gator TE
Respeto al medio ambiente

Preparado para todo
El discreto aspecto exterior del Gator TE esconde 
resistentes ejes de hierro forjado de una sola 
pieza y un alojamiento del eje trasero de aluminio 
fundido, que lo hacen apto para todo tipo de tareas 
y condiciones.

Energía duradera
Gracias a sus 8 baterías de alta capacidad, 
el Gator TE puede trabajar durante toda la jornada 
sin parar.
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Entornos urbanos (zonas peatonales)

Campos de golf

Zonas industriales

Naves y almacenes

Picaderos, hipódromos, zoológicos

Funcionamiento súper silencioso

Cero emisiones

Homologación para uso en carretera 
(opcional)

Caja de transporte Deluxe

Velocidad 0-25 km/h 

Capacidad de carga 409 kg

A toda marcha – incluso por vías públicas
Exclusivo en su categoría, el Gator TE puede 
ser homologado para circular por vías públicas 
mediante la incorporación de un conjunto opcional.



14 | Serie Tradicional 

Gator TH 6x4
La solución definitiva

Construcción y paisajismo

Parques

Cementerios

Campos de golf

Aplicaciones agrícolas y forestales

Enorme capacidad de carga

Baja altura de carga

Mínima compactación del suelo

Caja de transporte Deluxe 

Motor diésel de bajo consumo

Motor 21 CV

Velocidad 0-32 km/h 

Capacidad de carga 726 kg
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Las herramientas adecuadas para el trabajo
Diseñado para adaptarse a sus necesidades. 
Transforme la caja de transporte en una cama 
plana, o aumente su capacidad de carga de 460 a 
920 litros – en un instante.

¿Cómo puede moverse con facilidad una 
carga de más de media tonelada? Fácil – con 
el Gator TH 6x4 Diesel. Es nuestra respuesta 
a problemas especialmente pesados, ya que 
puede transportar hasta 544 kg sin problema 
alguno. Además, su baja altura de carga facilita 
bastante las cosas.

Equipado con seis ruedas y un bajo centro de 
gravedad, el Gator TH 6x4 tiene siempre los 
pies bien puestos en el suelo. Y como el trabajo 
nunca va lo suficientemente rápido, siempre 
dispone de energía suficiente para realizar 
cualquier tarea.

A toda máquina
El potente pero económico motor diésel mantiene 
al Gator TH 6x4 a toda marcha, incluso cuando las 
cosas se ponen difíciles.

Recio, pero agradable
Hasta los tipos más duros tienen su lado amable. 
Y el Gator TH 6x4 no es una excepción. Aunque es 
eficaz y potente, siempre se porta exquisitamente 
bien con su césped.
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¿Le encantan los retos? Lo mismo le ocurre 
al Gator HPX 4x4. Pruébelo en terrenos 
difíciles y en condiciones extremas y lo 
comprobará usted mismo. Donde otros 
vehículos vacilan o se detienen, el 
eficaz sistema de tracción total del 
Gator demuestra su valía.

Su bastidor hidroformado 
proporciona la estabilidad 
necesaria, mientras su 
tracción y su suspensión en 
las 4 ruedas aseguran la máxima 
comodidad. El resistente diseño está 
rematado con un potente motor diésel que 
permite alcanzar una velocidad de hasta 
40 km/h. A este vehículo multiuso hay que 
sujetarle bien las riendas.

Gator HPX 4x4
El número ganador es el cuatro

Bastidor hidroformado de alta resistencia
El exclusivo bastidor hidroformado evita las 
soldaduras y juntas atornilladas para asegurar la 
máxima duración y resistencia a la torsión y a las 
cargas.

Pare en seco
El sistema de frenos de disco hidráulicos asegura la 
máxima eficacia de frenado.

Potente y silencioso
Es potente y duradero, pero incluso con su 
cilindrada de 854 cm3, el motor diésel es ahora más 
silencioso que nunca. Ofreciendo un rendimiento 
eficaz y duradero.

Sistema de doble tracción a la demanda
La doble tracción se conecta mediante un 
interruptor. El sistema detecta la pérdida de 
tracción de una rueda trasera y automáticamente 
conecta la tracción en ambas ruedas delanteras, 
transmitiendo toda la potencia al suelo. 
Los modelos de otras marcas, con diferenciales 
de patinaje limitado, trabajan en realidad con tres 
ruedas motrices.

HPX Otra marca
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La seguridad es lo primero
Su seguridad es siempre lo más importante. 
Por ese motivo el Gator HPX 4x4 incorpora de 
serie una jaula antivuelco y cómodos asientos tipo 
automoción, con cinturones de seguridad de 3 
puntos.

Ayuntamientos

Aplicaciones agrícolas y forestales

Campos de golf

Parques y jardines

Proyectos de construcción

Doble tracción

Suspensión en las 4 ruedas

Cómoda altura de carga

Jaula de seguridad de serie

Bastidor de acero hidroformado de alta 
resistencia

Motor 21 CV

Velocidad 40 km/h

Capacidad de carga 635 kg
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*Equipado con el conjunto de homologación para circular por vías públicas, la velocidad máxima está limitada a 40 km/h.

Novedad: Gator XUV 855 Diesel
Técnicamente, es un vehículo de trabajo. Técnicamente...

Presentamos al último miembro de la familia 
– el Gator XUV 855 Diesel. Se trata de un 
vehículo multiuso que está fuera de toda 
comparación. 

Este vehículo multiuso Gator es siempre la 
elección más acertada – cualquiera que sean 
sus planes y en cualquier tipo de terreno. 
Gracias a sus innovadoras tecnologías y a sus 
componentes de alta resistencia, no podrá 
creer la fuerza que desarrolla el Gator XUV 855 
Diesel.

Bastidor de acero
El resistente bastidor de acero es extremadamente 
flexible y proporciona una estabilidad perfecta.

Velocidad máxima de 52 km/h*
El motor diésel tricilíndrico, refrigerado por 
agua, tiene reservas inagotables de energía 
para hacer al XUV 855, el diésel más potente de 
su categoría.

Doble tracción conectable
Cambie entre un modo de tracción totalmente 
respetuoso con el césped al bloqueo del 
diferencial trasero con nuestro sistema de doble 
tracción conectable para disponer de la máxima 
tracción en las condiciones más difíciles. 
(Un sofisticado sistema electrónico limita la 
potencia en la rueda que pierde tracción).

XUV Otra marca
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Sistema de frenos tipo automoción
Los enormes discos de freno hidráulicos de 21 cm 
de diámetro detienen eficazmente el vehículo. 
La velocidad de respuesta del sistema es siempre 
increíble.

Suspensión independiente
El alto recorrido de la suspensión delantera y 
trasera proporciona una comodidad de marcha 
excepcional y la nueva barra estabilizadora del 
eje trasero reduce la inclinación de la caja del 
vehículo, incluso en condiciones extremas.

Transmisión continua variable CVT protegida
¿Quiere usted más velocidad, junto con un 
consumo de combustible más ajustado? 
La transmisión CVT de dos desarrollos no 
requiere cambio de marchas y es sumamente 
eficaz, tanto a baja como a alta velocidad.

Caja de transporte Deluxe
La práctica y ajustable caja de transporte 
Deluxe – con 460 litros de capacidad y 454 kg 
de carga máxima – le permite abordar con 
facilidad cualquier tarea de transporte.
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Tres letras que aportan mayor diversión y productividad a su trabajo: XUV. Cargado de potencia  
y eficacia, este vehículo multiuso Gator prácticamente trabaja solo.

Cuando sube pendientes, cruza laderas o vadea arroyos, el XUV está realmente en su habitat. 
El Gator está en su habitat y usted tiene el control total. ¡Suba y diviértase!

¡Siéntese y disfrute!
Incluso en las condiciones más difíciles, 
el Gator XUV asegura suavidad de marcha – y una 
comodidad excepcional.

Todo bajo control
¿Tracción total seleccionable? ¿Respetuoso con el 
césped siempre? La decisión es suya.

Y el ganador es…
Con una velocidad máxima de 52 km/h*,  
el Gator XUV 855 Diesel es claramente el ganador 
de su categoría.

Novedad: Gator XUV 855 Diesel
Un rendimiento excepcional
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Elija su color
El Gator está también abriendo nuevas fronteras en 
diseño. Ya sea en el verde y amarillo tradicional o en 
negro y oliva, sus deseos son órdenes.

Motor 21 CV

Velocidad 0-52 km/h*

Capacidad de carga 635 kg

Colores disponibles Verde y amarillo  
Oliva y negro

Aplicaciones agrícolas y forestales

Caza

Campos de golf

Tiempo libre

Doble tracción

Velocidad máxima de 52 km/h*

Suspensión trasera independiente(IRS)

Transmisión CVT protegida

Caja de transporte Deluxe

Jaula de seguridad de serie

*Equipado con el conjunto de homologación para circular por vías públicas, la velocidad máxima está limitada a 40 km/h.
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Vehículo multiuso ProGator
Conozca al profesional de nuestro club

Sólo los mejores se llevan el premio – y no sólo 
en los torneos. Por eso se necesitan verdaderos 
profesionales para los campos de golf y 
complejos deportivos.

El vehículo multiuso ProGator le ayuda 
a superar cualquier reto que surja en el 
césped “delicado” de estadios deportivos y 
campos de golf. Con su dirección asistida y su 
reducido radio de giro, su manejo es un placer, 
la resistente caja de transporte admite cargas 
realmente pesadas. Y como su versatilidad 
es otra ventaja adicional, el vehículo multiuso 
ProGator se califica en una amplia variedad de 
disciplinas. ¡Compruébelo usted mismo!

Un maestro del oficio
El sistema de recogida TC25 le ayuda a mantener 
el ritmo en las tareas de recogida de canutos de 
aireación, arena, restos de césped y hojas.

¡Que fluya el agua!
Esto no es problema con los 750 litros de 
capacidad del pulverizador HD200. Y con una 
selección de barras de pulverización de 4,6 m; 
5,5 m y 6,4 m, tiene donde elegir.

Un buen acondicionado gana media batalla
El acondicionador de greens TD100 incluye una 
correa transportadora y una capacidad de 0,5 m3. 
Y aún más, la tolva está fabricada en acero 
galvanizado.



23|Serie Profesional 

No es para aficionados...
Con una capacidad de carga de 1.202 kg, 
el vehículo multiuso ProGator puede abordar las 
tareas más difíciles.

Cilindrada 1.115 cc

Capacidad nominal* 1.184 kg

Capacidad caja de transporte (calculada)  
876 kg

Campos de golf

Instalaciones deportivas

Cambio de 5 marchas sincronizadas

Radio de giro reducido

Bajo centro de gravedad

*incluyendo operador de 75 kg, acompañante de 75 kg y accesorios cargados
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Añada su toque personal
Cabinas y cerramientos

Cabinas/Cerramientos CX Serie T HPX / XUV

Cuatro postes con techo (ROPS) •
Cabina (ROPS) • •
Capota parasol •
Asientos
Asientos respaldo alto • • •
Banco de 2 plazas •
Asiento deportivo •
Accesorios de cabina
Retrovisores exteriores • •
Parabrisas (abatible) • •
Parabrisas con limpia • •
Lavaparabrisas • •
Puertas de vidrio o vinilo • •
Calefactor • •
Parasol • •
Luz de cortesía • •
Faro orientable • •
Faros trabajo delanteros (2) • •
Faros de trabajo traseros (1) • •

• = Opcional 
• = De serie

Cabina Deluxe  
El conjunto de 4 postes con techo Deluxe se incluye como equipo de serie y su 
capacidad de protección antivuelco está certificada por la Sociedad de Fabricantes de 
Automóviles (SAE) de los EE.UU. Deja amplio espacio para la cabeza y los codos. Incluye 
cinturones de seguridad de 3 puntos en los asientos y se puede montar opcionalmente 
una cabina completa. (Equipo de serie en los Gator HPX y XUV).
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Paragolpes trasero
El paragolpes trasero añade protección y estilo a la 
parte trasera del vehículo.

Protecciones laterales para caja de transporte
Las protecciones laterales añaden estilo, aparte de 
proteger los laterales de la caja de transporte.

Alfombrilla para caja de transporte
La alfombrilla para caja de transporte no solo 
protege de raspones el piso de la caja; también 
añade protección adicional y resistencia al 
desplazamiento a los objetos transportados.

Protecciones laterales protectoras (delanteras)
Los paragolpes reforzados no sólo evitan daños 
por impactos laterales sino que añaden un aspecto 
moderno y agresivo a todos los modelos de 
Gator HXP y XUV.

Paragolpes delantero
Resistente paragolpes de nuevo diseño que 
añade un aspecto moderno y agresivo a todos los 
modelos de Gator Serie T.

Defensa frontal reforzada
La resistente defensa frontal protectora se instala 
en el paragolpes, proporcionando un aspecto 
moderno y agresivo a todos los modelos Gator HPX 
y XUV.

Protección

Alfombrillas
La alfombrilla lavable protege el piso y reduce la 
entrada de suciedad y ruido en el habitáculo.

Pantalla parabrisas
Parabrisas de material acrílico tintado de fácil 
montaje, regulable en altura, que protege al 
operador del polvo y el viento.

Conjunto de instrumentación
Un velocímetro electrónico y un voltímetro 
analógico integrados en el panel de instrumentos. 
Perfectos para trabajos de precisión.

Comodidad / Manejo
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* Nota: Las Series Compacta y Tradicional con un cilindro electromecánico. La Serie Alto Rendimiento con dos cilindros y la Serie Ultimate con 
un solo cilindro hidráulico.

Portaequipajes delantero
Aumente la capacidad de transporte de los 
Gator HPX y XUV añadiendo un portaequipajes 
delantero. El portaequipajes se instala con facilidad 
sobre la defensa frontal reforzada.

Barra de tiro para remolques
Puede montarse sobre el soporte para enganche 
trasero (de serie) o sobre el soporte para enganche 
delantero (opcional).

Conjunto de homologación / Luces

Conjunto de iluminación Adventure 
Dos faros de 55 W montados sobre el paragolpes 
proporcionan una espléndida iluminación frontal.

Conjunto de iluminación Deluxe 
El conjunto de iluminación Deluxe incluye luces de 
freno, luces traseras, intermitencias de giro y luces 
de advertencia. No está diseñado para su uso en 
vías públicas.

Homologación para circular por vías públicas
Equipado con el conjunto de homologación CEE 
para circulación por carretera, su vehículo multiuso 
Gator podrá ser matriculado para circular por vías 
públicas.

Manejo / elevación / remolcado

Divisor para caja de transporte
La caja de transporte Deluxe puede ser equipada 
con un divisor opcional. El divisor se puede instalar 
en la parte frontal o trasera de la caja y se suelta 
rápidamente sin herramientas.

Portaherramientas
El portaherramientas lateral le permite utilizar 
al máximo la caja de transporte, transportando 
las herramientas de mango largo, como recorta 
bordes, palas y rastrillos, en la parte exterior de la 
caja. Los soportes son ajustables, pensados para 
una amplia variedad de objetos.

Extensiónes laterales de la caja de transporte
La estructura de 4 paneles aumenta la altura de 
la caja de transporte a 533 mm y el volumen a 
0,74 m3.

Elevación electrohidráulica de la caja de carga
Suba y baje con comodidad la caja de transporte 
desde su asiento con solo pulsar un interruptor 
situado en el salpicadero. Con control electro-
mecánico, homologado para la capacidad  
máxima de la caja de transporte.*
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Todos los accesorios a su servicio
CX TS TX / TX Turf /  

TE / TH 6x4
HPX XUV 

Comodidad / Manejo
Asiento de conductor ajustable • • • • •
Guantera • • • • •
Enchufe de 12 V • • • • •
Soporte para vasos • • • • •
Conjunto instrumentación • •
Parabrisas • • •
Retrovisores exteriores • • • • •
Alfombrillas • • • • •
Conjunto homologación / Luces
Homologación CEE vías públicas • • • •
Conjunto de luces Deluxe • • • • •
Conjunto luces traseras • • • •
Conjunto iluminación Adventure • •
Alarma de marcha atrás • • • • •
Bocina • • • • •
Protección
Paragolpes frontal • • • • •
Defensa frontal • •
Defensa frontal reforzada • •
Extensión guardabarros • •
Extensión guardabarros reforzada • •
Protecciones laterales (del. y tras.) • •
Protección inferior •
Protección inferior reforzada •
Paragolpes trasero • •
Protecciones caja transporte • •
Protecciones luces traseras • •
Alfombrillas • •
Imprimación piso caja transporte • • •
Alfombrilla caja de transporte • • • • •
Suspensión delantera reforzada • • • • •
Faldones guardabarros • •
Funda vehículo • • • • •
Manejo / elevación / remolcado
Caja de transporte Deluxe • •
Asistencia de elevación manual • • •
Elevación electrohidráulica caja de carga • • • • •
Extensiones laterales caja transporte • • • •
Juego divisores caja transporte • •
Portaherramientas • •
Portaequipajes delantero • •
Enganche trasero • • • • •
Soporte barra de tiro trasero • • • • •
Barra de tiro • • • • •
Soporte barra de tiro delantero • • • • •
Cadenas para nieve • • • • •

• = Opcional 
• = De serie
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Hoja frontal 72” (1,83 m) 
• Limpieza de nieve / Nivelación ligera
•  Inclinación lateral manual 3 pos.
• Sistema elevación electrohidráulico
• Sistema de acoplamiento rápido
• Dos patines ajustables
• Borde de corte recambiable

Cabrestante
• Para cargas de hasta 1.134 kg
•  Diseñado para mover troncos, quitar 

arbustos o tensar vallas
•  Mayor eficacia, bajo nivel sonoro y 

óptima distribución de cargas gracias a 
su tren planetario de tres fases

• Montaje delantero y trasero

Hoja frontal en V 72” (1,83 m)
• Limpieza de nieve / Nivelación ligera
•  Inclinación lateral manual 3 pos.
• Sistema elevación electrohidráulico
• Sistema de acoplamiento rápido
• Dos patines ajustables
• Borde de corte recambiable

Hoja frontal 54” (1,37 m)
• Limpieza de nieve / Nivelación ligera
•  Inclinación lateral manual 3 pos.
• Sistema de acoplamiento rápido
• Dos patines ajustables
• Borde de corte recambiable

Compatibilidad CX Serie T HPX / XUV

Hoja frontal 54” (1,37 m) •
Hoja frontal 72” (1,83 m) • •
Hoja frontal en V 72” (1,83 m) • •
Cabestrante • •

• = Disponible

Mucho más que un vehículo multiuso
Prácticos accesorios para su vehículo multiuso Gator
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Siempre listo para trabajar
Asegúrese de que su Gator cubre sus necesidades

Césped (Turf)
• Respetuosos con el césped
•  Excelente tracción en húmedo
• Alto nivel de comodidad
• Suavidad de funcionamiento
• Bajo desgaste sobre superficies duras

AT (todo terreno)
•  Neumáticos 

universales para campo 
y carretera

• Excelente tracción en campo
• Baja presión sobre el suelo

Compatibilidad CX TS TX TH 6x4 TX Turf / TE HPX XUV

Césped • • • • • •
AT (Todo terreno) • • • •
KT (Knobby) • •
XT (Tereno extremo) •
HPAP (Multiuso) •
HPAT (Agrícolas) •
XT (Ancla terreno extremo) •
XT(Maxxis, llantas aleación 14”) •

• = Opcional 
• = De serie

KT (Knobby)
•  Neumáticos universales recomendados 

para campo 
• Excelente tracción en campo
• Baja presión sobre el suelo

HPAP (Multiuso)
•  Neumáticos universales para campo y 

carretera
• Excelente tracción en campo
• Baja presión sobre el suelo

HPAT (Agrícolas)
• Neumáticos agresivos para campo
• Banda de rodadura reforzada 
• Máximo agarre fuera de carretera

XT (terreno extremo)
• Alta tracción en campo
• Resistentes a los pinchazos
• Pueden utilizarse en carretera

XT (Maxxis terreno extremo con llantas de 
aleación de 14”)
•  Neumáticos radiales que absorben mejor 

las irregularidades
•  Llantas de aleación. Eficacia y estilo
•  El dibujo no direccional del neumático 

facilita los giros y se agarra a rocas y 
raíces

•  6 lonas, máxima duración y resistencia a 
los pinchazos 

XT (Ancla terreno extremo)
• Neumáticos agresivos para campo
•  Excelente tracción en barro sin perder 

comodidad de marcha
• 4 lonas, resistencia a los pinchazos
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Especificaciones
CX, TE, TS

Modelo Gator CX Gator TS Gator TE

Motor
Tipo 286 cm³, 1 cilindro, 4 tiempos, 

gasolina OHV
350 cm³, 1 cilindro, 4 tiempos, 
gasolina OHV

Motor de CC 48V con excitación 
independiente

Potencia (ECE-R24), kW / CV @ min-1 5,7 / 7,8 @ 3.300 7,1 / 9,7 @ 3.300 –
Potencia (bruta SAE), kW / CV 7,1 / 9,7 8,3 / 11,3 –
Par máximo, Nm @ rpm 19,5 @ 2.500 18,6 @ 2.500 –
Sistema refrigeración Por aire Por aire Por aire
Depósito combustible, litros 11,4 19 –
Consumo combustible*, litros/hora 1,5 1,7 –
Transmisión 
Tipo Transmisión continua variable (CVT) 

1 marcha
Transmisión continua variable (CVT) 
1 marcha

Dana con engranajes helicoidales

Velocidad de avance, km/h 0 – 24 0 – 32 0 – 25
Bloqueo del diferencial De serie, manual De serie, manual –
Frenos Disco en baño de aceite en 

transmisión
Disco en baño de aceite en 
transmisión

Tambor trasero auto ajustable

Suspensión, delantera Independiente
Muelle sobre amortiguador
1 trapecio ajustable

Independiente
Muelle sobre amortiguador
1 trapecio ajustable

Independiente
Muelle sobre amortiguador
1 trapecio ajustable

Suspensión, trasera  Muelle sobre amortiguador  
de 3 ajustes

2 neumáticos de alta flotación  
y baja presión (ejes fijos)

2 neumáticos de alta flotación  
y baja presión (ejes fijos)

Recorrido suspensión, Del./ Tras., mm 82 / 89 127 / – 127 / –
Dimensiones
Peso (Incl. combustible y fluidos), kg  312 415 627 (con baterías)
Capacidad de remolcado (en llano), kg 272 408 273 
Capacidad de carga, kg 363 408 409 
Despeje
Bajo transmisión, mm 122 152,4 185 
Bajo piso plataforma, mm 178 250 216 
Caja de transporte 
Tipo/ Material Polietileno enlazado de alta densidad Estándar (acero galga 16) Deluxe (paneles laterales y portón en 

polipropileno; piso en acero)
Dimensiones, mm 735 x 970 x 198 1004 x 1244 x 229 1143 x 1320 x 305
Volumen, m³ 0,15 0,29 0,46
Capacidad, kg 182 227 227
Neumáticos
Delanteros 20x8.5-8 4PR 22.5x10.00-8 4PR 22.5x9.50-10 4PR 
Traseros 20x10.00-8 4PR 25x12.00-9 4PR (KT, Turf)

25x13.00-9 4PR (AT)
24x12.00-10 4PR

Otras características Posavasos
Guantera
Cuentahoras
Indicador nivel gasolina
Toma auxiliar 12 V

Posavasos
Guantera
Cuentahoras
Indicador nivel gasolina
Toma auxiliar 12 V

Posavasos
Guantera
Cuentahoras

*consumo medio a carga y velocidad promedio
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Especificaciones
TX, TX Turf, TH 6x4

Modelo Gator TX Gator TX Turf Gator TH 6x4 Diesel

Motor
Tipo 675 cm³, 2 cilindros en V, 4 tiempos 

OHV gasolina
401 cm³, 1 cilindro, 4 tiempos OHV 
gasolina con arranque por pedal

854 cm³, 3 cilindros, 4 tiempos OHV 
diésel

Potencia (ECE-R24), kW / CV @ min-1 12,5 / 16,8 @ 3.200 8,0 / 10,9 @ 3.250 13,6 / 18,5 @ 3.400
Potencia (bruta SAE), kW / CV 14,2 / 19 9,7 / 13,2 15,5 / 21
Par máximo, Nm @ rpm 50,2 @ 2.400 26,4 @ 2.400 50 @ 2.400
Sistema refrigeración Por aire Por aire Por agua / 2 radiadores
Depósito combustible, litros 19 19 19

Consumo combustible*, litros/hora 1,3 1,3 0,95
Transmisión 
Tipo Transmisión continua variable (CVT) 

1 marcha
Transmisión continua variable (CVT) 
1 marcha

Transmisión continua variable (CVT) 
1 marcha

Velocidad de avance, km/h 0 – 32 0 – 25 0 – 32
Bloqueo del diferencial De serie, manual N/A De serie, manual
Frenos Hidráulicos de disco delantero / 

trasero
Hidráulicos de disco delantero / 
trasero

De disco en baño de aceite en 
transmisión

Suspensión, delantera Independiente
Muelle sobre amortiguador
1 trapecio ajustable

Independiente
Muelle sobre amortiguador
1 trapecio ajustable

Independiente
Muelle sobre amortiguador
1 trapecio ajustable

Suspensión, trasera  Semi-independiente de muelle sobre 
amortiguador (COS)

Semi-independiente de muelle sobre 
amortiguador (COS)

Cuatro neumáticos de alta flotación  
y baja presión (ejes fijos)

Recorrido suspensión, Del./ Tras., mm 127 / 76 127 / 76 127 / ND
Dimensiones
Peso (Incl. combustible y fluidos), kg  508 501 630 
Capacidad de remolcado (en llano), kg 454 454 726 
Capacidad de carga, kg 454 454 726 
Despeje 
Bajo transmisión, mm 145 145 165 
Bajo piso plataforma, mm 270 270 216 
Caja de transporte 
Tipo/ Material Deluxe (paneles laterales y portón en 

polipropileno; piso en acero)
Deluxe (paneles laterales y portón en 
polipropileno; piso en acero)

Deluxe (paneles laterales y portón en 
polipropileno; piso en acero)

Dimensiones, mm 1143 x 1320 x 305 1143 x 1320 x 305 1143 x 1320 x 305
Volumen, m³ 0,46 0,46 0,46
Capacidad, kg 272 272 544
Neumáticos
Delanteros 22x9.50-10 4PR 22x9.50-10 4PR 22.5x10.00-8 4PR
Traseros 24x10.50-10 4PR (AT)

24x12.00-10 4PR (Turf, XT)
24x12.00-10 4PR 25x12.00-9 4PR (Turf, KT)

25x13.00-9 4PR (AT)
Otras características Posavasos

Guantera
Cuentahoras
Indicador nivel gasolina
Toma auxiliar 12 V

Posavasos
Guantera
Cuentahoras
Indicador nivel gasolina
Toma auxiliar 12 V
Arranque por pedal

Posavasos
Guantera
Cuentahoras
Indicador nivel gasolina
Toma auxiliar 12 V

*consumo medio a carga y velocidad promedio

 

2847 mm
1525 mm

12
09

 m
m

 

2754 mm
1525 mm

11
08

 m
m



32 |

Especificaciones
HPX, XUV, ProGator

Modelo Gator HPX 4x4 Diesel Gator XUV 855 4x4 Diesel** ProGator 2030A

Motor
Tipo 854 cm³, 3 cil., 4 tiempos OHV diésel 854 cm³, 4 tiempos OHV diésel 1115 cm³, 4 tiempos OHV diésel
Potencia (ECE-R24), kW / CV @ min-1 13,6 / 18,5 @ 3.400 16,1 / 21,9 @ 3.400 17,7 / 24 @ 3.600
Potencia (bruta SAE), kW / CV 15,5 / 21 18,3 / 24,9 –
Par máximo, Nm @ rpm 45 @ 2.500 50 @ 2.400 62 @ 2.400
Sistema refrigeración Por agua Por agua Por agua
Depósito combustible, litros 20 20 30 
Consumo combustible*, litros/hora 0,95 1,89 –
Transmisión 
Tipo Transmisión continua variable (CVT)  

de 2 marchas 
Transmisión continua variable (CVT)  
de 2 marchas

Sincronizada de 5 marchas

Velocidad de avance, km/h 0 – 40 0 – 52
(0 – 40 con homologación CEE)

4,5 – 30,7

Bloqueo del diferencial De serie, manual De serie, manual De serie, manual
Frenos Hidráulicos de disco del. /tras. Hidráulicos de disco del. /tras. Hidráulicos de tambor en 4 ruedas
Suspensión, delantera Tipo MacPherson 1 trapecio con 

precarga de muelle ajustable
Independiente de doble trapecio con 
precarga de muelle ajustable

Ballestas dobles y amortiguadores

Suspensión, trasera  Muelle sobre amortiguador con 
precarga

Independiente de doble trapecio 
con muelles ajustables y barra 
estabilizadora

Ballestas dobles y amortiguadores

Recorrido suspensión, Del. / Tras., mm 131 / 75 203 / 229 55 / 55
Dimensiones
Peso (Incl. combustible y fluidos), kg  757 877 984 (con caja de transporte)
Capacidad de remolcado (en llano), kg 590 680 680 
Capacidad de carga, kg 635 635 1202 
Despeje 
Bajo transmisión, mm 152 267 168 
Bajo piso plataforma, mm 305 311  – 
Caja de transporte 
Tipo/ Material Estándar (acero galga 16) Deluxe (paneles laterales y portón  

en polipropileno; piso en acero)
Acero

Dimensiones, mm 1116 x 1244 x 229 1143 x 1320 x 305 1650 x 1270 x 270
Volumen, m³ 0,32 0,46 0,57
Capacidad, kg 454 454 876
Neumáticos
Delanteros 24x9.50-10 4PR 26x9.00-12 4PR (XT)

25x9.00-12 4PR (AT)
23x10.50-12 4PR

Traseros 24x12.00-10 4PR (Turf, HPAP)
24x10.50-10 4PR (HPAT)

26x11.00-12 4PR (XT)
25x11.00-12 4PR (AT)

26x12.00-12 4PR

Otras características Posavasos
Guantera
Cuentahoras
Indicador de combustible
Toma auxiliar 12 V

Posavasos
Guantera
Cuentahoras
Indicador de combustible
Toma auxiliar 12 V

–

*consumo medio a carga y velocidad promedio 
**2 opciones de colores: Verde y amarillo / Oliva y negro
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¿Tiene usted problemas de tiempo? ¿Necesita una máquina de alto rendimiento? ¿Necesita una 
máquina fiable y un servicio fiable en caso de problemas? Todo esto lo tiene solucionado cuando 
hace negocios con John Deere y confía en los repuestos originales John Deere.

La Colección John Deere: algo especial para sus necesidades especiales. En los artículos 
comerciales de John Deere, siempre encontrará algo para todos. Tan sencillo como entrar en  
www.JohnDeereShop.com y podrá usted descargar nuestro catálogo y comprar productos on-line. 
O llame al concesionario John Deere de su zona – si el artículo que desea no está en el almacén, 
estaremos encantados de pedírselo.

La Colección 
John Deere 

Repuestos  
John Deere 



Esta literatura ha sido compilada para su uso mundial. Mientras se incluye información general, imágenes y descripciones, algunas ilustraciones o textos pueden incluir ofertas de financiación, crédito, seguros, 
opciones y accesorios del producto no disponibles en todos los países. Para más información consulte al concesionario de su zona. John Deere se reserva el derecho de variar las especificaciones y diseño de los 
productos descritos en esta información sin previo aviso.

JohnDeere.com

Nunca estará 
solo
¿Desea usted el mejor asesoramiento 
de un especialista? Lo encontrará en 
el concesionario John Deere de su 
zona. Está a su servicio, ya sea para 
proporcionarle un repuesto original, 
asistencia técnica o simplemente el 
asesoramiento de un profesional. 
El concesionario de su zona está siempre 
dispuesto a ayudarle. Porque sabemos 
que unos productos excepcionales 
merecen un servicio excepcional.
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