7250 TTV WARRIOR
LIMITED EDITION.
PRESTACIONES SIN LÍMITES.

7250 TTV WARRIOR
Sienta la potencia. Tome el man
El 7250 TTV WARRIOR es un modelo especial de edición limitada
para los empresarios agrícolas que exigen lo mejor en términos de
tecnología, diseño y calidad. Está pensado para las aplicaciones más
exigentes en el campo y en la carretera, con un equipamiento adicional exclusivo que incluye una garantía de tres años.

Estampa majestuosa en negro brillante
Una potencia que se ve y se siente. Con el diseño inconfundible en
negro brillante y el tubo de escape revestido en acero inoxidable,
los 7250 TTV Warrior tienen un atractivo poderoso e incomparable.
Como opción, se ofrecen también en el clásico verde DEUTZ-FAHR.

Más luz, mejor visión:
el paquete de iluminación de WARRIOR
El paquete de iluminación opcional para WARRIOR, con hasta
dieciséis faros de trabajo de tecnología led o xenón, permite trabajar
a cualquier hora y condición climática con seguridad y precisión.

Tecnología superior en la Serie 7 TTV
La potencia de los tractores Serie 7 TTV se hace notar. Los legendarios motores DEUTZ de hasta 263 CV (194 kW) confieren a los 7250
TTV WARRIOR una capacidad de tracción absolutamente superior.
La transmisión de variación continua ZF proporciona la velocidad
exacta para cada uso, tanto en la carretera como en el campo, combinada con una óptima economía de combustible.

ndo.
Más fiable que nunca:
tres años de garantía.
Los 7250 TTV Warrior se atreven a todo.
Sin dudas y sin restricciones.

Por esta razón, y como primicia exclusiva, DEUTZ-FAHR garantiza
estos modelos por tres años o tres mil horas de trabajo, sin franquicia,
y siempre junto con el contrato de mantenimiento. (Términos y
condiciones en la página siguiente). Esto significa que DEUTZFAHR, con sus 7250 TTV Warrior, ofrece un nivel único de fiabilidad
operativa que sobrepasa las obligaciones establecidas por la ley.

Enganchar aperos no es un problema
La fijación de los aperos es rápida, segura y precisa: todos los modelos
7250 TTV WARRIOR pueden equiparse con tercer punto hidráulico
y cámara de visión trasera de manera opcional. Además, pueden
contar con hasta siete válvulas auxiliares electrónicas, conexiones
hidráulicas para servicios externos y toma ISOBUS.

Diseño aún más exclusivo:
el interior de la cabina
Para disfrutar cómodamente el plus de potencia y maniobrabilidad
de los 7250 TTV WARRIOR, la cabina está dotada de un exclusivo
asiento tapizado en piel y una alfombra de color negro WARRIOR.

MOTOR
Tipo

Deutz - TCD 6.1 L06 4V Tier 4i

Inyección de combustible/presión

Deutz Common Rail/2000 bar

Cilindros/cilindrada

Nº/cm3

6/6057

Potencia máxima con sobrepotencia (ECE R-120)

kW/CV

194/263
190/258

Potencia nominal con sobrepotencia (ECE R-120)

kW/CV

Potencia máxima (ECE R-120)

kW/CV

175/238

Potencia nominal (ECE R-120)

kW/CV

174/236

Velocidad nominal del motor

r/min

2100

Par máximo

Nm

934

Par máximo (con sobrepotencia)

Nm

1009

Capacidad depósito de combustible

litros

435

Capacidad depósito de AdBlue

litros

50

Tipo

TTV de variación continua con velocidad máxima de 60 km/h

Velocidad máxima 50 km/h (@ régimen motor)

r/min

@ 1690/@1980 (HD)

kg

4500/10000

ELEVADOR HIDRÁULICO
Capacidad máxima de elevación (del./tras.)

ciagreen

TRANSMISIÓN

Load Sensing con bomba de centro cerrado
Capacidad depósito aceite hidráulico (separado)
Válvulas auxiliares

De serie
litros

50

Número

4 (7 opcional)

CABINA
MaxiVision

De serie

Aire acondicionado

Opcional

Climatizador automático

De serie

Mando de control MaxCom

De serie

Interfaz ISOBUS (ISO 11786)

Opcional

iMonitor 2.0 (pantalla 12,8")

De serie

Monitor de trabajo (Work Monitor)

De serie

Asiento tapizado para acompañante

De serie

Suspensión de la cabina
Programación de maniobras de cabecera con
Comfortip profesional
PESO EN VACÍO
Peso total en vacío mín./máx.

Tipo

Neumática
De serie

kg

8200 - 9100

kg

13 500

PESO MÁXIMO PERMITIDO A 50 km/h
Peso total máximo permitido

Los datos técnicos y las ilustraciones son indicativos. Como parte de su política de mejora continua del producto, DEUTZ-FAHR se reserva el derecho a realizar las modificaciones que
considere oportunas, en cualquier momento y sin previo aviso.

Única y exclusiva para 7250 TTV WARRIOR
• Tres años de garantía (máximo 3000 horas de trabajo)
• Sin coste adicional
• Ccontrato de mantenimiento obligatorio
• Válido en toda Europa*
*excepto en Albania, Andorra, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Serbia y Montenegro

Concesionario autorizado

DEUTZ-FAHR
LUBRICANTS

Se recomienda utilizar lubricantes
y refrigerantes originales.

DEUTZ-FAHR es una marca de
deutz-fahr.com
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