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Case IH: Exitoso debut 
 
El nuevo Optum CVX gana el premio “Máquina del Año 2016”  
 
Su  alta potencia y diseño compacto conquistan al jurado / La prensa especializada y los 
ensayos premian su diseño y su rendimiento/ Después de los buenos resultados obtenidos 
en la prueba PowerMix de la DLG, el Optum CVX recibe un nuevo reconocimiento 
 
 
St. Valentin/Hannover, 11.11.2015 
 
Las primeras unidades del Optum CVX, fabricado en St. Valentin (Austria), salían de las líneas de 
montaje hace tan solo unas semanas y ayer esta nueva gama de tractores demostraba ya sus 
excelentes prestaciones imponiéndose en el prestigioso premio  “Máquina del Año  2016” en la feria 
Agritechnica de Hannover (Alemania). “Nos satisface de verdad que el trabajo y el esfuerzo de todo 
nuestro equipo reciba este importante reconocimiento. Nosotros estábamos y estamos 
absolutamente convencidos de esta nueva gama, ya que ha sido desarrollada siguiendo fielmente 
los deseos y necesidades de nuestros clientes. Por eso, valoramos particularmente que los 
miembros del jurado del premio “Máquina del Año” tengan  tan buena opinión del  Optum CVX. Poco 
después de los excelentes resultados obtenidos en la prueba PowerMix realizada por la DLG 
(Sociedad Alemana de Agricultura), el Optum CVX ahora convence de nuevo en su segunda prueba 
de fuego” señala Andreas Klauser, presidente de Case IH. 
 
Los dos potentes y versátiles modelos de esta nueva gama de tractores vienen con 270 y 300 CV de 
potencia nominal, respectivamente. Estos tractores ofrecen una capacidad de maniobra y una 
flexibilidad extraordinarias con un rendimiento que le sitúa casi al nivel del modelo más grande de la 
gama Magnum. El Optum CVX incluye entre sus características una toma de fuerza trasera de 
cuatro velocidades y una opción única de la toma de fuerza delantera con dos velocidades. Por su 
parte, la rediseñada transmisión CVX transmite con fiabilidad las altas cargas de tracción que 
generan los motores de más de 300 CV con neumáticos de diámetro 2,15. “Además de por todas 
estas innovaciones tecnológicas, estamos igualmente entusiasmados con el nuevo diseño. Nos lo 
anunciaron las reacciones positivas recibidas primero por nuestra red de concesionarios, después 
por clientes y visitantes en Agritechnica, y ahora este premio confirma que hemos dado en el clavo 
con el Optum CVX”, subraya Dan Stuart, Director de Marketing de Producto de Case IH 
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Notas de prensa y fotografías http://mediacentre.caseiheurope.com/. 
 
Case IH es la opción de los profesionales, con más de 170 años de tradición y experiencia en la industria agrícola. Una 

potente gama de tractores, cosechadoras y empacadoras que cuentan con el apoyo de una red global de distribuidores 

altamente profesionales, dedicados a suministrar a nuestros clientes una asistencia técnica superior y las soluciones de 

rendimiento necesarias para garantizar una productividad y eficacia del siglo XXI. Para obtener más información sobre 

los productos y servicios de Case IH, visite nuestro sitio en www.caseih.com 

 

Case IH es una marca de CNH Industrial N.V., líder mundial en bienes de capital, y listada en la bolsa de valores de 

Nueva York (NYSE: CNH) y en el Mercato Telematico Azionario de la Borsa Italiana (MI: CNHI). Para obtener más 

información acerca de CNH Industrial, visítenos en línea en www.cnhindustrial.com. 
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