
El TC 142T es un tractor de alta capacidad con un recogedor integrado, equipado con 
un potente motor de la Husqvarna Series. Está especialmente diseñado por Husqvarna 
con un motor con cilindro gemelo y con todas las características para ofrecerte la 
máxima eficiencia y potencia. El recogedor es muy espacioso y puedes vaciarlo 
fácilmente desde el asiento del conductor. Además, tienes a tu disposición una gran 
gama de accesorios. 

Air Induction 
Innovative Air Induction mowing 
system that draws clean air from the 
top and bottom of the deck, enhancing 
air flow which results in greater grass 
lift and superior cut. 

Adjustable sliding seat 
Unique seat platform automatically 
changes height as seat is moved 
forward or rearward to optimize 
operator position. 

Robust collection interface 
A robust and spacious collection 
system with high quality steel 
backplate and latching mechanism  

Transmisión hidrostática 
accionada por pedal 
Contol de velocidad y dirección con 
pedal, que permite que mantenga las 
manos sobre el volante. Control de 
conducción óptima. 

HUSQVARNA TC 142T 



FEATURES
• Transmisión hidrostática accionada por pedal 

• Robust collection Interface 

• Adjustable seat, while seated 

• Air Induction; excellent cutting performance 

• Fácil de comenzar a trabajar gracias al arranque sin tirador de aire 

• Transmisión hidrostática accionada por pedal 

• Indicador de batería con conexión de cargador 

• Fácil montaje 

• Conexión para manguera 

• Ajuste de la altura de corte de fácil acceso 

• Signal indication when collector is full 

• Cubierta metalizada para mayor durabilidad 

• Asiento regulable 

• Recogedor grande; fácil de vaciar 

• Chasis de acero robusto 

• Bielas dobles para mejorar la maniobrabilidad 

• Unidad de corte de primera clase; máximo rendimiento 

• Air Induction; proporciona un corte excelente 

• Ruedas amplias y anchas 

• Conexión para manguera para facilitar su limpieza 

• Posavasos para refrescarse mientras trabaja 

• Faros delanteros 

• Interruptor de seguridad bajo el asiento 

• Sistema operativo inverso (ROS) para mayor seguridad 

• BioClip® como accesorio 

• Es posible equipar con multitud de accesorios 

Technical specifications

BATTERY

Capacidad de las baterías 14 Ah
Voltaje de Batería 12 V

CAPACITY

Potencia neta a rpm Revolutions per minute 2600 rpm
Potencia neta a rpm Energy 11.1 kW
Potencia 13.4 kW
Velocidad min-max max 6.7 km/h
Velocidad min-max min 0 km/h 
Marcha atrás 2.54 km/h
Velocidad marcha atrás, min-max max 2.54 km/h
Velocidad marcha atrás, min-max min 0 km/h 
Radio de giro, min 16 in
Radio de giro 70 cm

CERTIFICATIONS

Integration test value PT6 Update 

DIMENSIONES

Article gross weight 324319 g
Article net weight 253105 g
Altura de la base 102.0 cm 
Longitud de la base 252.0 cm 
Anchura de la base 124.4 cm
Anchura de la base 110 cm
Anchura de la base 112.0 cm 
Capacidad del recogedor 320 l
Regulación de las alturas de corte Fácil de regular 
Ajuste de altura de corte Central, de muelle 
Alturas de corte  min-max max 102 mm
Alturas de corte  min-max min 38 mm
Alturas de corte 6 
Anchura de corte 107 cm
Altura del respaldo Low 11" 
Dim. neumáticos delanteros 15X6-6 
Dim. neumáticos traseros 18X8.5-8 
Tamaño de rueda, delantera Diameter 15 in
Tamaño de rueda, delantera Width 6.0 in 
Tamaño de rueda, trasera Diameter 18.0 in 
Tamaño de rueda, trasera Width 8.5 in
Peso 244 kg
Tamaño de rueda, delantera Diameter wheel 6.0 in 
Tamaño de rueda, trasera Diameter wheel 8.0 in 
Anchura de rueda 122 cm

MOTOR

Cilindros 2 
Cilindrada 655.5 cm³
Refrigeración del motor Aire 
Nombre de motor Serie Husqvarna 
Fabricante del motor Briggs & Stratton 
Tipo de motor Husqvarna Series 7200 
Fabricante de la transmisión Tuff Torq 
Modelo de transmisión K46 
Tipo de transmisión Hidrostático 

EQUIPO



Technical specifications

Deflector Disponible como accesorio 
Protecciones delantera/trasera Available as accessory 
Cuentahoras None 
Recogedor Incluido 
Tipo de filtro de aire Papel auto-tipo 
Ruedas anchas 4 
Kit BioClip® Disponible como accesorio 
Cuchillas Manual 
Tipo de cuchillas High Performance 
Cuchillas 4 pcs
Posavasos Sí 
Unidad de corte Sellado 
Cutting Methods (filter) Collecting, Mulching 
Tipos de corte Recogida/Triturado 
Sistema de elevación de unidad de corte Manual, activado por palanca 
Conexión para manguera Sí 
Dirección Pedal 
Marchas, adelante/atrás Forward 0 steps 
Marchas, adelante/atrás Reverse 0 steps 
Generador 5&3 A 
Faros Sí 
Cubierta metalizada Sí 
Tipo de asiento 11" mid back 
HUS Garden Serie 100-serie 

LUBRICANTS

Tipo de lubricante del motor Full pressure with oil filter 
Consumo de combustible 464 g/kWh
Ubicación del depósito Frente 
Volumen tanque de combustible 9.5 l
Capacidad de aceite 1.89 l
Filtro de combustible Yes 
Combustible Gasolina 

MATERIALS

Unidad de corte, material Acero 
Asiento fabricado en Vinilo 

NIVELES DE RUIDO

Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) 100 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído 86 dB(A)
Nivel de ruido 100 dB(A)

VIBRACIÓN

Asiento con nivel de vibración 0.13 m/s²
Volante con nivel de vibración 3.41 m/s²

CONTENIDO DE LA CAJA

Packaging height 877 mm
Packaging length 1982 mm
Packaging volume 3164.19 dm³
Volumen de embalaje 3.164 m³
Packaging width 1563 mm
Quantity in Master pack 1 
Unit of measure Piece/Each 


