
El tractor cortacésped TC 342T es un tractor con altas prestaciones recomendado 
para un uso durante todo el año en grandes jardines que necesitan un cuidado diario. 
El potente motor Kawasaki y su gran tanque de combustible mejorarán tu 
productividad y autonomía.Es un tractor muy robusto, por lo que puede cortar 
cualquier tipo de césped. Además, es posible utilizar el accesorio Bioclip así como una 
gran gama de accesorios. 

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. 

Transmisión hidrostática 
rápida 
Alta velocidad, baja altura, transmisión 
hidrostática para una mayor suavidad 
en la conducción, velocidad variable 
regulable con pedales. 

Enganche para cuchillas 
eléctrico 
Enganche de cuchillas rápido y fácil; 
solamente ha de empujar la palanca 
del panel de control. 

BioClip® desde el asiento 
Fácil cambio entre modo de recogida 
y BioClip (mulching) mode a través 
de la activación de un control sobre 
el  salpicadero. No tendrá que salir del 
asiento del conductor. 

HUSQVARNA TC 342T 



FEATURES
• Cambie a BioClip® mientras en el asiento del conductor 

• Conexión eléctrica de cuchillas 

• Transmisión hidrostática rápida 

• Transmisión hidrostática accionada por pedal 

• High quality tyres for longer tyre life and improved traction. 

• Unidad de corte reforzada 

• Transmisión hidrostática accionada por pedal 

• Robust collection Interface 

• Adjustable seat, while seated 

• Air Induction; excellent cutting performance 

• Reposabrazos para mayor comodidad 

• Eje delantero de hierro fundido para mayor estabilidad 

• Control de velocidad 

• Tapón de combustible de fácil acceso 

• High Back Seat 

• Cuentahoras con aviso de revisión 

• Ruedas amplias y anchas para mejorar la tracción. 

• Proporciona luz en un 50% más de amplitud que faros 
convencionales. 

• Indicador de batería con conexión de cargador 

• Protector de arbustos 

• Conexión para manguera 

• Volante ergonómico 

• Ajuste de la altura de corte de fácil acceso 

• Signal indication when collector is full 

• Cubierta metalizada para mayor durabilidad 

• Asiento regulable 

• Unidad de corte reforzada para durabilidad mejorada 

• Sistema operativo inverso (ROS) para mayor seguridad 

• Fácil montaje 

• Indicador de recogedor lleno 

• Chasis de acero robusto 

• Air Induction; proporciona un corte excelente 

• Ruedas amplias y anchas 

• Posavasos para refrescarse mientras trabaja 

• Interruptor de seguridad bajo el asiento 

• Recogedor opcional y BioClip 

• Conexión para manguera para facilitar su limpieza 

• 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 13.3 kW
Potencia 16.0 kW 
Velocidad min-max max 4.8 km/h
Velocidad min-max min 0 km/h 
Marcha atrás 3.5 km/h
Velocidad marcha atrás, min-max max 3.5 km/h
Velocidad marcha atrás, min-max min 0 km/h 
Radio de giro, min 16 in
Radio de giro 95.0 cm 

CERTIFICATIONS

Integration test value PT6 Update 

DIMENSIONES

Article gross weight 368771 g
Article net weight 297557 g
Altura de la base 107.0 cm 
Longitud de la base 252.0 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 Notch 
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 High 15" 
Tamaño de rueda, delantera Diameter 15.0 in 
Tamaño de rueda, delantera Width 6.0 in 
Tamaño de rueda, trasera Diameter 18.0 in 
Tamaño de rueda, trasera Width 9.5 in
Peso 260 kg
Tamaño de rueda, delantera Diameter wheel 6.0 in 
Tamaño de rueda, trasera Diameter wheel 8.0 in 
Anchura de rueda 131.4 cm

MOTOR

Cilindros 2 
Cilindrada 726 cm³
Refrigeración del motor Aire 



Technical specifications

Nombre de motor Serie FR 
Fabricante del motor Kawasaki 
Tipo de motor FR651V 
Tipo de transmisión Hidrostática rápida 

EQUIPO

Protecciones delantera/trasera Protector de arbustos Estilo Placa 
Cuentahoras Digital con intervalos de revisiones programados 
Recogedor Incluido 
Tipo de filtro de aire Papel 
Ruedas anchas 4 
Kit BioClip® BioClip® from seat 
Cuchillas Eléctrico 
Tipo de cuchillas Collect/BioClip® - Crossblades 
Cuchillas 4 pcs
Unidad de corte Fundido, reforzado 
Cutting Methods (filter) Collecting, BioClip® 
Tipos de corte Recogida/BioClip® 
Conexión para manguera Sí 
Dirección Pedal 
Marchas, adelante/atrás Forward 0 steps 
Marchas, adelante/atrás Reverse 0 steps 
Generator 15 A
Generic Parts and Accessories For Garden tractors 
Tipo de asiento High back 15" with armrest 
HUS Garden Serie 300-serie 

LUBRICANTS

Tipo de lubricante del motor Full pressure with oil filter 
Consumo de combustible 315 g/kWh
Volumen tanque de combustible 13.3 l
Capacidad de aceite 2.1 l
Filtro de combustible Yes 
Combustible Gasolina 

NIVELES DE RUIDO

Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) 100 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído 85 dB(A)

VIBRACIÓN

Asiento con nivel de vibración 0.19 m/s²
Volante con nivel de vibración 1.12 m/s²

CONTENIDO DE LA CAJA

Packaging height 877 mm
Packaging length 1982 mm
Packaging volume 3164.188 dm³
Volumen de embalaje 3.164 m³
Packaging width 1563 mm
Quantity in Master pack 1 
Unit of measure Piece/Each 


