
RTV El nuevo RTV-X1110 ofrece más potencia, más aceleración y más versatilidad 
lo que permite realizar una amplia gama de trabajos con total confianza.

VEHíCULO MULTIUSOS 4RM KUBOTA
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¡Prepárese para la nueva 
experiencia todo terreno!

Los vehículos multiusos Kubota RTV han sido y son 
desde 2006 los compañeros de trabajo ideales para 
llevar a cabo cualquier tarea. Y no es de extrañar, cada 
año establecen el estándar de robustez y fiabilidad, 
demostrando que están listos para trabajar día tras día 
en todo tipo de condiciones.

Y ahora el vehículo multiusos referente del mercado ha 
sido mejorado. Conozca el nuevo Kubota RTV-X1110, 
un vehículo multiusos robusto, con un motor de mayor 
cilindrada, una transmisión hidrostática (VHT-X) más 
ágil y fuerte.

Constituye toda una nueva experiencia al volante, 
con una conducción más suave, más espacio y mejor 
ergonomía en todos los aspectos.

¿Listo para la experiencia todo terreno que no olvidará? 
Visite a su distribuidor Kubota hoy mismo y pruebe por 
sí mismo el nuevo RTV-X1110.

V E H I C U L O  D I É S E L  M U L T I U S O S  4 R M  K U B O T A



Potencia cuando y 
donde la necesite
Sea cual sea el terreno, puede confiar en el 
potente motor diésel de 25 CV del 
RTV-X1110 para seguir avanzando. Fabricado 
por Kubota y probado en multitud de 
vehículos off-road, este motor diésel de 3 
cilindros con refrigeración líquida tiene una 
reputación bien merecida por su rendimiento 
incluso en los terrenos más duros.

ROBBUSTOROBBUSTOMotor diésel Kubota—potencia fiable.
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VHT-X (Transmisión Hidrostática Variable)
Kubota tiene más experiencia en 
transmisiones hidráulicas variables que 
cualquier otro fabricante de vehículos 
multiusos, lo que se traduce en transmisiones 
robustas con una aceleración superior 
y una capacidad para subir pendientes 
extraordinaria. El RTV-X1110 está equipado con 
una transmisión hidrostática (VHT-X) más ágil 
y capaz lo que da como resultado un mayor 
aceleración y capacidad de subida.

Cambio de 2 gamas en línea
Las dos gamas reduce la frecuencia de 
cambio. Con la disposición en línea de las 
2 gamas de avance Largas (H) y Cortas (L), 
punto muerto (N) y marcha atrás (R), el 
cambio de marchas nunca fue tan fácil.

Gran poder de refrigeración 
y fácil limpieza 
Al abrir el capó encontrará un gran 
radiador y la toma de aire a la altura ideal 
para absorber el aire más limpio y fresco. 
Esta disposición mejora el rendimiento 
del radiador y por tanto del motor a la vez 
que reduce el mantenimiento de filtros y 
paneles.

Robusto bastidor 
integral 　
El bastidor de acero de alta rigidez aísla 
a los ocupantes de las irregularidades y 
vibraciones transmitidas por el terreno. 
Con una resistencia inigualable para el 
resto de competidores, este bastidor puede 
soportar años de 
trabajo con cargas 
pesadas en los 
terrenos 
más difíciles.
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Suspensión delantera 
y trasera totalmente 
independiente
Independientemente de las 
condiciones del terreno o de 
la carga, la suspensión independiente 
en las cuatro ruedas garantiza una 
conducción excepcional. La tecnología 
IRS (suspensión trasera independiente) 
de Kubota también marca un nuevo nivel 
en cuanto a durabilidad.

Gran despeje
El RTV-X1110 mantiene el listón alto en la 
distancia libre al suelo. Con un despeje 
de 265 milímetros y un recorrido de la 
suspensión de 205 milímetros, le permiten 
sortear cualquier obstáculo sin problema.

Diferencial delantero de 
deslizamiento limitado
Una verdadera tracción en las 4 ruedas, 
gracias al diferencial delantero de 
deslizamiento limitado y al diferencial 
trasero con bloqueo mecánico por pedal. 
Estos bloqueos de diferencial reducirán 
al mínimo el patinaje de las ruedas, con 
un mayor control y una conducción más 
suave en terrenos difíciles y 
embarrados.

Frenado dinámico
Usted se sentirá más seguro, 
especialmente cuando 
baje por largas pendientes, 
sabiendo que el frenado 
dinámico de la transmisión 
y motor le proporciona una 
potencia de frenado adicional 
y un mayor control.

Motor y transmisión 
totalmente 
protegidos 
¿Hay obstáculos en el 
camino? Las chapas 
protectoras de las 
partes inferiories 
del vehículo evitan 
que piedras y otros 
objetos golpeen 
al motor y a los 
componentes de la 
transmisión.

Súbase, abróchese el cinturón de seguridad y experimente 
un nuevo nivel de rendimiento y confort de conducción.

Suspensión delantera y 
trasera regulable 
Tanto si realiza transporte de cargas pesadas 
como sin carga, el ajuste de la dureza de las
suspensiones delantera y trasera proporciona 
una conducción y control óptimos.



COMODIDAD
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La experiencia empieza cuando se siente en el puesto de 

conducción. El nuevo RTV-X1110 está diseñado para permitir una 

conducción cómoda y práctica. Más espacio para las piernas, 

mandos ergonómicos y un gran espacio de almacenamiento. Se 

trata de un nuevo nivel de comodidad de conducción fácil y práctica 

que debe ser experimentado para apreciarlo.

COMODIDADUn nuevo nivel de comodidad.



COMODIDAD
Dirección asistida
La dirección asistida tipo hidrostática proporciona 
un control excepcional en cualquier tipo de terreno. 
Además la columna de dirección es regulable 
en ángulo, para conseguir la mejor posición de 
conducción.

Pantalla digital
La pantalla digital luminosa, con grandes indicadores fáciles de leer, 
le mantiene informado en todo momento de aspectos útiles para la 
conducción como: la velocidad, horas de trabajo, distancia recorrida, 
nivel de combustible, temperatura del refrigerante y muchos más 
indicadores del estado del vehículo. Una alarma de sobrecalen-
tamiento (acústica y luminosa) ayuda a evitar daños en el motor.

Guantera
Una gran guantera en el lado del pasajero permite 
almacenar herramientas y efectos personales.

Freno de mano fácilmente 
accesible
El freno de estacionamiento está convenientemente 
ubicado a la izquierda del salpicadero para facilitar el 
acceso y permitir un mayor espacio libre para las piernas.

9

Asientos delanteros 
individuales 60:40
El asiento tipo banqueta dividida está 
ergonómicamente diseñado para proporcionar un 
confort excelente en la conducción. El asiento del 
conductor se ajusta longitudinalmente.

Sujetavasos o portaobjetos
En los extremos de la consola delantera 
encontramos dos orificios que pueden ser 
utilizados para depositar una bebida o algún 
objeto.
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La capacidad para transportar y la fuerza para remolcar.
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Gran capacidad  de remolque
Equipado con enganches de 50 mm adelante y atrás, el RTV-X1110 
está homologado para remolcar hasta 450 kg.

Cajón basculante
Simplemente con accionar la palanca situada en 
el lado izquierdo del asiento el cilindro hidráulico 
basculará la carga que lleve en el cajón de gran 
capacidad. De esta forma las grandes cargas que 
lleve en el cajón podrán descargarse sin ningún 
esfuerzo y en menor tiempo.
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A - Parabrisas con limpiaparabrisas
El parabrisas del RTV-X1110* protege al conductor 
y al acompañante de la brisa, polvo y partículas 
que puedan surgir durante la conducción y el 
sistema de limpiaparabrisas con escobillas y 
eyectores de agua permite tener siempre una 
visibilidad excelente. Además el parabrisas 
cuenta con unas bisagras y cilindros de gas que 
permiten abrir el parabrisas en varios ángulos para 
conseguir la ventilación del habitáculo.
*El limpiaparabrisas puede montarse de manera opcional en el 
modelo con marcotecho.

D - Arco de seguridad 
con techo incorporado
Todos los RTV-X1110 cuentan 
con arco de seguridad y techo 
incorporado. Además el techo lleva 
un recubrimiento aislante que evita 
la entrada de ruido y vibraciones.

B - Puertas laterales
Las amplias puertas laterales 
de vidrio permiten una 
excelente visibilidad y fácil 
acceso al puesto de conducción 
a la vez que protegen al 
conductor del polvo y las 
inclemencias meteorológicas.

C - Opciones  
El RTV-X1110 modelo cabina 
incorpora de serie un calefactor que 
será de gran utilidad en los días de 
frío y cuando haya que desempañar 
los cristales. También se puede 
equipar con una radio, dos altavoces, 
un kit de luces interiores y un parasol.
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CABINA ALTAMENTE CONFORTABLE
El nuevo RTV-X1110 está disponible también en versión cabina cerrada 
que proporciona una conducción más cómoda y silenciosa.

B

C

D

A



    Luces de trabajo 
     (2 delanteras + 1 trasera)

    Rotativo

    Acelerador de mano

    Muelles reforzados para la 
     suspensión delantera

    Amortiguador delantero reforzado

    Enganches traseros

    Kit parabrisas
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ACCESORIOS

    Ruedas con llanta de aluminio     Protector plástico del cajón     Protector pilotos traseros

    Guardabarros delanteros

    Guardabarros traseros

    Avisador acústico de marcha atrás

    Protector de juntas palieres delanteros

    Protector de juntas palieres traseros

    Varilla del aceite de motor más larga
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ESPECIFICACIONES

KUBOTA D1105-E4-UV-2E

CamuflajeNaranja Kubota

Diésel 3 cilindros, 4 carreras/tiempos, OHV

CCA: 650

Gama Larga (H) y Corta (L), Neutro (N), Marcha atrás (R)

0 – 40

Deslizamiento limitado

Mecánico con accionamiento por pedal y posibilidad de enclavarlo

Hidrostática

De disco bañados en aceite

En las ruedas traseras. Accionado por palanca a la izquierda del salpicadero

Independente, Brazos en A con amortiguadores precargados y muelles regulables

205

Independiente, Brazos en A con amortiguadores precargados y muelles regulables

205

1.998 (78,7)

1.240 (48,8)

1.240 (48,8)

2.045 (80,5)

4,0

Capacidad de carga del vehículo

450 ó 550 / 1.000 en terreno plano

18,2 (25)

Líquida

1123

0,44 (440)

887

500

Acero

Delantero Arco seguridad / Cabina 265 (10,4) / 252 (9,9)

259 (10,2) / 257 (10,1)

Dos, halógenas de 37,5 vatios
Anclaje en 2 puntos

1.654 (65,1)

Transmisión Hidrostática Variable (VHT-X)

1.465 (57,7) × 1.030 (40,6) × 285 (11,2)

Trasero Arco seguridad / Cabina

Cinturón de seguridad

Recorrido suspensión trasera

Recorrido suspensión delantera

Peso bruto Arco de seguridad / Cabina

Arco de seguridad / Cabina

Cajón

Material

Anchura × Longitud × Profundidad

Volumen

Altura a plataforma de carga (descargado)
Capacidad carga

Sistema basculante

Diseño frontal

cc

km/h

A

mm (inch)

mm (inch)

mm (inch)

mm (inch)

mm (inch)

mm (inch)

m3 (  )

mm
kg

m
kg

kg

kg

mm (inch)

mm (inch)

mm (inch)

Capacidad de remolque Sin freno / Freno de inercia

Luces delanteras
Protección ocupantes

30

Defensa delantera centrada + paragolpes

25×10-12, 6-ply

25×10-12, 6-ply

Capacidad depósito de combustible

Neumáticos 
(delanteras y traseras)

ATV

HDWS

Llantas de aluminio Opción

1.000 / 1.090

RTV-X1110 ETR

585 / 495

3.130 (123,2)

Cilindro hidráulico

De serieBasculante hidráulico del cajón

Cilindrada

Tipo

Potencia neta ECE-R24

Batería

Transmisión

Sistema de refrigeración

Selección de marchas

Velocidad máx. de desplazamiento

Sistema de tracción 
a las 4 ruedas Diferencial trasero

Diferencial delantero

Delanteros/traseros

Freno de estacionamiento

Motor

Colores de carrocería disponibles

Dirección

Frenos

kW (CV)/rpm

Modelo

Marca

Suspensión trasera

Suspensión delantera

Suspensión

Distancia al suelo

Ancho de vía delantero

Distancia entre ejes

Ancho de vía trasero

Radio de giro

Altura total

Dimensiones

Longitud
Anchura

La compañía se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Este catálogo es meramente informativo. Para una información más detallada sobre el producto, garantías, financiación y seguridad póngase en contacto con su concesionario Kubota más cercano.
Los valores “Distancia al suelo” y “Peso bruto” han sido tomados con los neumáticos que se especifican en la tabla superior. Algunas imágenes mostradas en este catalogo pueden contener opciones que no están disponibles para algunos países.
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CABINA ALTAMENTE CONFORTABLE
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