SERIE 7 ST

DEUTZ-FAHR
7200 - 7220 ST

PODER DE TRACCIÓN PARA
TODOS AQUELLOS CON
GRANDES IDEAS.

LA MEJOR POTENCIA TRACTORA,
EXCELENTE COMODIDAD Y
TECNOLOGÍA AVANZADA.
Los tiempos están cambiando, al igual que las exigencias de los tractores del segmento de 200 CV. Por supuesto, deben asegurar una
tracción ilimitada con un control de precisión excelente para todas
las labores del campo y los trabajos de transporte pero, también,
deben ser más potentes y eficientes que nunca, asegurando bajos
niveles de ruido y de emisiones contaminantes.

como de productividad y costes futuros. La potencia lo es todo en
esta gama. Además, las cabinas han sido concebidas para ofrecer
una excelente comodidad y condiciones de trabajo ideales, incluso
después de muchas horas al volante.

La Serie 7 ST presenta una serie de nuevas y revolucionarias características que le permiten desempeñar todas las aplicaciones en
campo abierto, además de todas las tareas de transporte. La Serie 7
Los conductores demandan un espacio de trabajo moderno, cómoST, disponible en dos modelos (7200-7220), cuenta con una nueva
do, con una excelente ergonomía y un nivel de automatización que
generación de motores y transmisiones, un innovador sistema hihubiera sido impensable hasta hace poco. Esto les permite gestiodráulico y la cabina Maxi-Vision Cab con interiores completamente
nar labores prolongadas en tiempo récord, con un alto nivel de conrediseñados, techo de alta visibilidad y reposabrazos ergonómico.
TABLAS
centración y precisión de manera saludable. Al mismo tiempo, cada
empresa agrícola necesita un tractor específicamente diseñado para
Otro punto fuerte de los tractores de la Serie 7 ST de DEUTZ-FAHR
hacer frente a su propio entorno operativo. Para todos aquellos con
es su flexibilidad de configuración. Lo que permite personalizar el
grandes ideas: ha llegado la hora de la Serie 7 ST.
tractor para adecuarlo perfectamente a las necesidades de cada
agricultor y satisfacer todas sus exigencias, desde las labores en
Como tractor del segmento de alta potencia con equipamiento sucampo hasta las operaciones de transporte.
perior y tecnología avanzada, la Serie 7 ST es la elección ideal para
satisfacer las actuales necesidades de eficiencia en el trabajo, así

04-05
MOTOR

MOTORES DEUTZ TCD 6.1
HA LLEGADO EL MOMENTO
DE POTENCIAR TU
NEGOCIO.

El motor Deutz TCD 6.1 de la Serie 7 ST está dotado de la tecnología
SCR, y ha sido expresamente diseñado para afrontar las labores agrícolas más duras. Destaca por su gran potencia máxima, su reducido
consumo y su bajo nivel de emisiones.
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El motor Deutz TCD 6.1 cumple con las normativas relacionadas con
la protección del medio ambiente y satisface, como ningún otro motor, la demanda de tecnología rentable de las empresas agrícolas.
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El motor Deutz TCD 6.1 tiene una entrega de potencia máxima a
1900 rpm con un par máximo de 1600 Nm, que permanece prácticamente constante entre las 950 y las 1650 r/min.

7220 ST
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Motor Deutz TCD 6.1. Potencia constante en una amplia gama de velocidades.
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EXCELENTES RESULTADOS DE RENDIMIENTO, ECOLOGÍA Y ECONOMÍA.
El motor Deutz TCD 6.1 es altamente innovador. El sistema Common Rail (DCR) de Deutz lleva dos bombas para asegurar una alta
presión constante y, por consiguiente, su gran fiabilidad. El turbocompresor con válvula wastegate controlada electrónicamente garantiza la máxima presión de trabajo, incluso bajo carga. Con cuatro
válvulas por cilindro, se mejora notablemente la eficiencia de combustión. Una idea especialmente innovadora es la tecnología SCR
(Selective Catalytic Reduction) que convierte el óxido de nitrógeno
de los gases de escape en nitrógeno atmosférico y vapor de agua,
que son completamente inocuos y no contaminan. Los resultados
son igual de ecológicos: los motores Deutz TCD 6.1 consumen hasta
un 10 % de combustible menos que los motores tradicionales.

Todos los motores de la Serie 7 ST son totalmente compatibles con
el biodiésel (B100), tanto mezclado con diésel común como en su
forma pura. El sistema de combustible, de nuevo diseño, consiste en
dos depósitos. El depósito diésel se puede llenar por ambos lados y
tiene una capacidad máxima de 510 litros. El tanque está integrado
en el cuerpo del tractor. El depósito adicional de AdBlue, situado
en la derecha, tiene una capacidad de 50 litros. Esta combinación
asegura una gran autonomía de trabajo.

Las 4 válvulas por cilindro mejoran el rendimiento de la combustión: más aire,
más presión y descarga más rápida de los gases de escape.

Gracias a la innovadora tecnología de los motores y al sistema
de la toma de fuerza eco, los
tractores de DEUTZ-FAHR permiten ahorrar hasta un 15% en
el consumo de combustible.

TECNOLOGÍA SCR.
Rotunda reducción del consumo de combustible, mayor
potencia del motor y cumplimiento de las normas sobre
emisiones.

SISTEMA COMMON RAIL DEUTZ.
Las dos bombas garantizan
constantemente la alta presión
y son altamente fiables.

Motor 100% compatible con el
biodiésel (biodiésel según EN
14214: 2003).
Un depósito diésel de 510 litros y un depósito AdBlue de 50 litros garantizan una
larga jornada de trabajo.
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MAXIVISION CAB

MAXIVISION CAB.
UNO DE LOS LUGARES DE
TRABAJO MÁS MODERNOS
DEL MUNDO.

MAXIVISION CAB. UN NUEVO ESTÁNDAR
DE ERGONOMÍA Y CONFORT.
En relación con la comodidad de la cabina, los requisitos siguen aumentando ya que las exigencias de los conductores son cada vez
mayores. El trabajo debe poder realizarse con precisión, en el menor
tiempo posible, en todo momento y en cualquier lugar, con independencia del clima y a cualquier hora del día o de la noche, incluso
con las condiciones más difíciles. Para ser efectivos en su trabajo,
los agricultores tienen que estar en forma y gozar de buena salud.
Desde el principio hasta el final. Día tras día. Mes tras mes. Año tras
año. En este sentido, la comodidad de la cabina no es un lujo sino
una necesidad para un trabajo eficiente.

Gracias al parabrisas MaxiView y a las amplias ventanas laterales y traseras, el
conductor dispone de una excelente vista panorámica desde el tractor.

La MaxiVision Cab DEUTZ-FAHR establece un nuevo estándar de
ergonomía y confort. Con un campo ilimitado de visión, aire acondicionado electrónico, controles intuitivos, el más alto nivel de automatización de todas las funciones rutinarias, la monitorización IT de
todos los datos de la máquina y del trabajo, conceptos de suspensión extremadamente cómodos, la MaxiVision Cab de DEUTZ-FAHR
transforma el tractor en un lugar de trabajo de alta tecnología.
La cabina brinda un ambiente de trabajo cómodo y funcional con el
inconfundible estilo de Italdesign Giugiaro. La misión más importante era conseguir un ambiente de trabajo fresco, funcional y cómodo. Se han integrado una serie de conceptos del mundo del automóvil que incluyen, entre otras cosas, la agrupación en un solo panel
de los mandos de las luces de carretera y de trabajo, un asiento del
conductor de nuevo diseño y un asiento tapizado para el pasajero.

Con el sistema de aire acondicionado, el conductor puede establecer sus preferencias de temperatura, que se regularán de forma automática.
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MAXIVISION CAB

DIGA ADIÓS AL ESTRÉS EN EL
TRABAJO.
A simple vista, es evidente que la MaxiVision Cab ofrece
un amplio espacio de trabajo. Los materiales de alta calidad crean un ambiente de trabajo agradable, la excelente ergonomía permite un uso muy intuitivo, al igual que
la disposición lógica de todas las unidades de control y la
información presentada de manera sumamente clara. Todo
ello hace que los conductores se sientan cómodos durante
todo el día.
El reposabrazos multifunción, integrado en el asiento del
conductor, contiene todos los mandos necesarios para utilizar el tractor y sus implementos. El joystick exclusivo permite controlar la mayoría de las funciones de la Serie 7 ST
con una sola mano.

El iMonitor de 12 pulgadas es una innovadora interfaz que permite configurar, monitorizar y evaluar todos los parámetros operativos, compatible con el estándar ISOBUS.

Con el Work Monitor, situado en el montante derecho de la cabina, el conductor monitoriza todas las funciones del tractor.

Se pueden controlar hasta 23 luces en el tractor. Al llegar a casa se puede
activar la función de apagado retardado de luces.

El iMonitor de 12 pulgadas se puede utilizar como pantalla táctil o mediante
los botones MMI. Cuando se está utilizando el tractor, estos botones son más
fáciles de usar.

Volante regulable para disponer de más espacio para las piernas.
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TRANSMISIÓN

TRANSMISIÓN
BAJO CARGA. 33 MANERAS
DE CAMBIAR CON EFICACIA.

TRANSMISIÓN SIN PÉRDIDA SIGNIFICATIVA DE POTENCIA.
Hay una gran variedad de labores del campo, desde la labranza
hasta la siembra, el mantenimiento y el abono que solamente se
pueden realizar de manera eficiente si la potencia del motor se convierte bien en tracción, con un excelente nivel de control de cada
una de las operaciones y con la menor pérdida posible.
Precisamente eso es lo que convierte a la transmisión de la Serie 7
ST en una transmisión única. Transfiere la potencia del motor directamente a las ruedas sin pérdida significativa de energía. En los
transportes con plena carga, esto se traduce en un ahorro de combustible del 12% en comparación con los sistemas de transmisión
tradicionales.
La transmisión de la Serie 7 ST es un cambio SDF "Powershift" con
33 marchas AD + 33 marchas AT, y nueve velocidades superreducidas. Destaca por su amplia variedad de marchas "Powershift" para
todas las labores del campo con velocidades que van desde los 2
km/h hasta los 19 km/h. Con una velocidad máxima de 50 km/h
(económica) y de 40 km/h (súper económica), la Serie 7 ST también
es el tractor ideal para las operaciones de transporte.

El sistema de gestión de la transmisión permite cambiar de marcha con solo
accionar el joystick MaxCom.
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TRANSMISIÓN

LA COMODIDAD DE CAMBIO DE LA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA.
La transmisión "Powershift" de 33 etapas con tres grupos de conmutación electrohidráulica proporciona una excelente calidad del cambio. El primer grupo de 12 etapas proporciona todas las velocidades
operativas para las tareas de gestión de la tierra. Con la 12ª etapa, la
velocidad máxima es de 19 km/h.
El segundo grupo de 12 etapas (especial para los días en carretera)
permite velocidades de 0 a 40/50 km/h con 1450/1750 r/min. Las
labores de campo más importantes y las operaciones de transporte en carretera pueden realizarse sin tener que cambiar de modo.
Una gama adicional de nueve marchas superreducidas aumenta el
número total de marchas disponibles a 33. Lo que significa que la
Serie 7 ST puede gestionar trabajos a velocidad reducida (a partir de
650 m/h) sin ninguna dificultad.

El sistema APS con control electrónico (Automatic Powershift System) se puede comparar con una transmisión automática. Los controles electrónicos seleccionan la mejor marcha
y ajustan la gama de conducción, garantizando así la máxima
fiabilidad operativa. El sistema inteligente APS responde inmediatamente a los aumentos repentinos de la demanda de
potencia. Al pisar el pedal del acelerador, el conductor puede reducir de una marcha o dos el cambio automático para suministrar en un instante toda la potencia del motor y aumentar el par.
El inversor hidráulico con SenseClutch está dotado de dos embragues multidisco en baño de aceite de larga duración para aumentar
su vida útil y asegurar mayor fiabilidad. Cambia electrónicamente la
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La transmisión "Powershift" de 33 etapas ofrece un cambio de excelente
calidad.

dirección de marcha bajo carga a velocidades superiores a 13 km/h
sin comprometer los componentes mecánicos. La dirección puede
invertirse con cualquier marcha, lo que comporta un considerable
ahorro de tiempo en las maniobras de giro y en los viajes de vuelta sin carga. La palanca del inversor, cómodamente situada en el
volante, es fácil de utilizar e incluye una posición neutra, así como
un mecanismo de liberación para garantizar la máxima seguridad
operativa.
Utilizando el control integrado de la palanca del inversor electrohidráulico (un potenciómetro rotatorio), el conductor puede ajustar
el nivel de respuesta del inversor en función de la demanda de la
aplicación.

La palanca del inversor agiliza y facilita el cambio de dirección de marcha sin
necesidad de recurrir al embrague.
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FRENOS

CONFÍE. EN TODO
MOMENTO Y EN TODO
LUGAR.

CONFÍE EN EL CONCEPTO
DE SEGURIDAD DE LA SERIE 7 ST.
Una ligera presión en el pedal del freno es todo lo que necesita para
obtener una respuesta inmediata, potente y bien controlada gracias
a la presión constante del circuito hidráulico del sistema de frenado.
El nuevo sistema servoasistido Powerbrake está equipado con un
acumulador adicional que garantiza hasta diez frenadas de emergencia con total seguridad, incluso con el motor apagado.

El pedal del PowerBrake se acciona ejerciendo una presión mínima.

La mayor distancia entre las pastillas de freno y los discos (compensada por el servofreno) comporta una menor pérdida de potencia,
menor desgaste de las piezas y menor calentamiento del aceite. El
sistema de frenado está dotado de discos en baño de aceite en las
cuatro ruedas (frenos integrales), que aseguran una frenada de gran
precisión y controlada.
Un interruptor integrado en el reposabrazos controla el sistema EPB
(Electronic Park Brake), que activa un motor eléctrico y un componente mecánico para acoplar los discos de freno traseros. Este innovador sistema reduce la fricción y, por tanto, la pérdida de potencia.
El sistema con muelles de disco permite ajustar automáticamente
la distancia entre los discos de freno y los pistones, asegurando una
lubricación sin fricciones y sin transmisión ni pérdida de potencia
innecesarias.

El sistema EPB.
Para desconectar el freno manualmente, pise el pedal y pulse la trecla del EPB.
Para desconectar el freno automáticamente, actúe sobre la palanca del inversor.
Para activar el freno, pulse sobre la tecla del EPB. Al tirar de la tecla hacia arriba
se acciona el freno de emergencia.
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EJES

ADHERENCIA TOTAL INCLUSO EN LAS SITUACIONES MÁS EXTREMAS.
Un puente delantero estable, tracción total potente, una amplia distancia entre ejes de 2985 mm y un gran ángulo de giro de 55° combinado
con luz de giro garantizan una excelente maniobrabilidad. La tracción
delantera con acoplamiento electrohidráulico y control mediante
pulsador con bloqueo total de los diferenciales aseguran la máxima
adherencia de las ruedas incluso en condiciones críticas.
La dirección asistida cuenta con un circuito hidráulico independiente
y una bomba con un caudal de 42 l/min, además de dos cilindros de
doble acción que permitan girar el volante sin esfuerzo incluso a baja
velocidad. La suspensión delantera con control electrónico presenta
una novedosa tecnología. Los dos cilindros hidráulicos, el sistema de
conexión del cojinete del eje y el par de amortiguadores de nitrógeno sientan las bases para ofrecer un confort de conducción y una estabilidad superiores, incluso a alta velocidad sobre terrenos accidentados. El sistema de control electrónico garantiza un excelente nivel

de suspensión –con independencia de la carga delantera– aprovechando al máximo la carrera del resorte. En las operaciones de tracción se puede deshabilitar el sistema para mejorar el agarre con un
puente delantero "rígido".
ASM – Axle System Management. La tracción mejorada para las labores en campo está garantizada por un sistema electrónico controlado por un botón situado en el reposabrazos multifunción que gestiona automáticamente la tracción delantera y el diferencial en
función de la velocidad del vehículo y del ángulo de giro, con ayuda
de un sensor y una unidad de control electrónico. En los modelos con
sistema de detección del deslizamiento, el ASM activa automáticamente el bloqueo del diferencial cuando el deslizamiento supera el
25%.

El sistema de gestión de la tracción (ASM) mejora la tracción en las labores del
campo.
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SISTEMA HIDRÁULICO Y
ELEVADOR

IDEADO PARA UN
RENDIMIENTO EXCELENTE.

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN DE 10.000
KG Y REGULADOR DEL ELEVADOR
ELECTRÓNICO.
La Serie 7 ST está dotada de un sistema hidráulico load-sensing con un
caudal de 120 l/min y puede equiparse con hasta un máximo de siete
distribuidores auxiliares. Todos los distribuidores auxiliares regulan la
cantidad y la velocidad del caudal del aceite y se accionan mediante
los pulsadores correspondientes del joystick y las smart wheels del reposabrazos. Con el sistema load sensing la potencia hidráulica se regula constantemente para responder a la demanda de consumo, el aceite
suministrado se mantiene a una presión constante todo el tiempo. La
bomba hidráulica de caudal variable suministra solamente la cantidad
de aceite necesaria en ese momento, asegurando menores pérdidas de
potencia y una mayor duración de los componentes hidráulicos. Las
conexiones hidráulicas ‘push–pull’ están dotadas de tubos hidráulicos
presurizados. Cualquier gota que pueda derramarse durante la conexión de los tubos del equipo cae en la cubeta de recogida.
La Serie 7 ST completa incluye el regulador del elevador electrónico
(EHR) que permite controlar la tracción, la posición, la modalidad mixta y, de ser necesario, el deslizamiento. La configuración por defecto
del regulador EHR es controlada por una unidad de control que supervisa automáticamente todas las funciones importantes. El pulsador de
activación del elevador trasero está integrado en el joystick. Gracias a
la innovadora geometría DRP (Dynamic Rotation Point), el punto de
tracción del enganche tripuntal es óptimamente guiado hacia el centro
de gravedad del tractor para lograr la máxima tracción.
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ELEVADOR Y TDF

LÓGICA SIMPLE. CONTROLES INTUITIVOS.
Los ajustes de la profundidad (control de tracción) y altura (control
de posición) así como los de la posición flotante del elevador trasero
se pueden realizar en una escala de dos a ocho.
Los controles más importantes para subir y bajar el elevador se encuentran en el joystick. Hay un interruptor de STOP que detiene el
movimiento del elevador.
Los cuatro potenciómetros permiten al conductor ajustar las siguientes variables:
• Control de tracción, posición y modalidad mixta
• Límite de altura de elevación
• Reducción de la velocidad
• Deslizamiento
El elevador electrónico con geometría DRP y radar controla automáticamente el implemento con un alto nivel de precisión. En los
desplazamientos rápidos con aperos pesados, el confort de conducción y la seguridad pueden verse afectados por las fuertes vibraciones. El elevador electrónico de la Serie 7 ST incluye un sistema de
amortiguación de las vibraciones (antidumping) que se activa automáticamente cuando la velocidad supera los 8 km/h.

La toma de fuerza trasera dispone de dos velocidades estándar
(540/1000) y ofrece una amplia gama de posibilidades. La toma de
fuerza se puede accionar tanto desde dentro como desde fuera de
la cabina, y utilizando un pulsador situado en el alerón trasero. El
control electrohidráulico asegura un inicio suave y modulado de la
toma de fuerza. Con la función TDF Auto, cuando el elevador trasero
está activado, la toma de fuerza se puede activar y desactivar automáticamente. De esta manera se evitan errores de funcionamiento
y se protegen los aperos.
La toma de fuerza delantera tiene una velocidad de 1000 r/min y
es accionada directamente por el motor; el control electrohidráulico
modulado se activa mediante un pulsador con funcionamiento independiente de la toma de fuerza trasera. El inicio siempre es suave,
con independencia de la carga, gracias a la modulación de la placa
de embrague en baño de aceite.

La actuación electrohidráulica de los distribuidores y el elevador trasero también se controlan mediante el joystick.

La pantalla de información central muestra si la secuencia operativa del
Comfortip está activa. Un pequeño icono indica la siguiente función que se
debe realizar.

La activación de la toma de fuerza y los controles de la TDF Auto están integrados en el
reposabrazos.

Máxima facilidad de uso durante el control de las funciones más importantes
del EHR.
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MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO SIMPLE Y
RÁPIDO.

El mantenimiento de los filtros del aire de la cabina, situados en los montantes
laterales para facilitar el acceso, no requiere herramientas.

El mantenimiento del sistema de refrigeración es sencillo puesto que todos los radiadores están montados en pivotes articulados para que se abran bien.

LARGOS INTERVALOS DE
MANTENIMIENTO.
Las operaciones de mantenimiento se llevan a cabo rápidamente y con
facilidad gracias al capó de una sola pieza, abisagrado en la parte trasera,
que puede levantarse por completo.
Se accede con facilidad a todos los componentes y grupos principales, y
las operaciones de mantenimiento rutinario no requieren herramientas.
El nivel del aceite del motor se puede comprobar sin tener que abrir el
capó y el visor situado en la carcasa de la transmisión indica el nivel de
aceite de la transmisión/sistema hidráulico. El aceite motor no es necesario cambiarlo hasta las 500 horas de funcionamiento y las válvulas
deberán ser revisadas cada 1.500 horas.

El mantenimiento del filtro del aire del motor es fácil e inmediato.

• El mantenimiento del filtro del aire del motor es fácil e inmediato.
• Todos los fusibles y relés están alojados en un compartimento específico en el guardabarros derecho, fácilmente accesible y bien protegido.
•La desconexión de la batería permite estacionar el tractor y dejarlo
inactivo durante largos periodos de tiempo. Menor riesgo de deslizamiento de las ruedas y, por consiguiente, menor sobrecalentamiento.
• El compresor de aire está acoplado directamente al motor. No hay
correa de transmisión interconectada a fin de garantizar una mayor
fiabilidad operativa.

El aceite del motor se controla y se rellena manualmente de manera fácil e
inmediata.
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DATOS TÉCNICOS

SERIE 7 ST

Datos técnicos

7200

7220

Emisiones

Tier 4i

Tier 4i

Fabricante

Deutz

Deutz

TCD 6.1 L06 4V

TCD 6.1 L06 4V

6/6057/4

6/6057/4

1.600

1.600

MOTOR

Tipo
Cilindros/cilindrada/válvulas
Common Rail

n°/cm³/n°
bar

Deutz Common Rail (DCR)
Turbo intercooler
Potencia máxima (ECE R-120)

kW/CV

145 / 197

163 / 222

Potencia nominal (ECE R-120)

kW/CV

139 / 189

157 / 213

rev/min

2.200

2.200

Régimen nominal
Par máximo
Régimen de par máximo
Incremento de par

Nm
rev/min
%

830

900

1.600

1.600

32

38

Regulación electrónica del motor
Filtro de aire con eyector de polvo
Refrigeración por líquido
Ventilador viscoestático
Silenciador con escape en el montante de la cabina
SCR

SCR

Capacidad del depósito de gasóleo

Sistema de tratamiento de las emisiones de los gases de escape
litros

510

510

Capacidad del depósito de AdBlue

litros

50

50

%

100

100

Número velocidades

n°

24 + 24

24 + 24

Número de velocidades con superreductora

n°

33 + 33

33 + 33

m/h

650

650

n°

12

12

55/6,8

55/6,8

Combustible Biodiésel
INVERSOR
Inversor hidráulico bajo carga
SenseClutch (Inversor regulable)
CAMBIO SMARTRONIC

Vel. mínima con superreductora
Número marchas "Powershift"
APS (Automatic Powershift)
Overspeed (40km/h SuperEco)
Overspeed (50km/h Eco)
TOMA DE FUERZA TRASERA
Embrague multidisco en baño de aceite
Control electrohidráulico
TDF 540ECO/1000
TDF Auto
Inicio modulado
Mando en el guardabarros
TOMA DE FUERZA DELANTERA
TDF 1000
Inicio modulado
PUENTE DELANTERO Y TRASERO
Puente delantero suspendido bloqueable
Doble tracción de control electrohidráulico
Bloqueo diferenciales de control electrohidráulico
Sistema ASM
Ejes del puente ensanchables
Ángulo de giro/ radio de giro

grados/m

FRENOS
Frenado integral en las 4 ruedas
Frenos de disco en baño de aceite
Servofreno (PowerBrake)
Freno de estacionamiento automático (EPB)
Válvula de frenado hidráulico remolque
Válvula de frenado neumático remolque
Válvula de frenado neumático + hidráulico del remolque
Estándar

Opcional

Los datos técnicos y las imágenes son meramente informativos, no vinculantes. DEUTZ-FAHR en su compromiso por ofrecerle un producto cada vez más acorde a sus necesidades, se reserva el
derecho de actualizar las especificaciones de sus máquinas en cualquier momento y sin previo aviso.

SERIE 7 ST

Datos técnicos

7200

7220

42

42

kg

10.000

10.000

kg

4.000

4.000

120

120

DIRECCIÓN
Dirección hidrostática con bomba independiente
Caudal de la bomba l/min
ELEVADOR
Elevador trasero electrónico
Capacidad de elevación trasera (estándar)
Radar
Tercer punto hidráulico
Brazos con enganche automático
Mandos en los guardabarros
Elevador delantero
Capacidad elevación delantera
SISTEMA HIDRÁULICO
Sistema hidráulico de centro cerrado ("Load Sensing")
Caudal de la bomba

l/min

Con control electrohidráulico, regulador de caudal y temporizador*
Distribuidores hidráulicos auxiliares (estándar)

n° vías

4

4

Distribuidores hidráulicos auxiliares (opcional)

n° vías

5, 6, 7

5, 6, 7

540/65R34 - 650/65R42

540/65R34 - 650/65R42

Entrega libre de aceite “Power Beyond”
CABINA
cabina MaxiVision
Suspensión neumática
Espejos retrovisores regulables
Espejos retrovisores regulables, calefactados
Climatizador automático
Aire acondicionado
Techo de alta visibilidad
Reposabrazos multifunción
Joystick multifunción
WorkMonitor
iMonitor2
Sistema Agrosky
Compatible con ISOBUS
ComforTip (sistema de gestión de las maniobras en las cabeceras)
Asiento del conductor con suspensión
Max Comfort Dynamic Seat XL ++ (suspensión dinámica, de baja frecuencia)
Max Comfort Dynamic Seat XXL ++ (susp. dinámica, susp. de baja frecuencia, horizontal)
Max Comfort Dynamic Seat EVO Active + (suspensión dinámica activa, estructura ancha, sistema de
climatización activa)
Asiento del pasajero
Asiento del pasajero tapizado
Predisposición radio con altavoces
Faros de trabajo halógenos
Faros de trabajo led
Faros de trabajo Xenón
MEDIDAS Y PESOS
Neumáticos traseros estándar (delantero - trasero)
Longitud máx. sin brazos

mm

5.010

5.010

Ancho (mín./máx.)

mm

2.418 / 2.750

2.418 / 2.750

Distancia libre al suelo (mín. / máx.)

mm

460 / 590

460 / 590

Batalla

mm

2.985

2.985

Ancho de vía delantero mín./máx.

mm

1.876 / 2.204

1.876 / 2.204

Ancho de vía trasero (mín./ máx.)

mm

1.832 / 1.950

1.832 / 1.950

Altura mín./máx. hasta la cabina

mm

3.270 / 3.320

3.270 / 3.320

Peso mín./máx.

kg

7.236 / 8.250

7.236 / 8.250

Carga máxima admitida

kg

12.500

12.500

ENGANCHES
Gancho de remolque automático
Bola de remolque con altura ajustable
Bola de remolque fija

Barra oscilante
Pickup Hitch
Piton-Fix
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Concesionario

deutz-fahr.com
Se recomienda el uso de lubricantes y refrigerantes originales

DEUTZ-FAHR
LUBRICANTS
DEUTZ-FAHR es una marca de

