Serie 7

Deutz-Fahr
7210 - 7230 - 7250 TTV Agrotron

PArA MirAr AL
FUTUrO,
DOS OJOS NO BASTAN.

SISTEMA HIDRÁULICO
“LOAD SENSING”.
Potencia hidráulica solo cuando se
necesita: hasta 160 l/min.

MODALIDAD ECO/POWER.
Siempre es posible definir la mejor
es trategia d e conducción, para
ahorrar en los consumos (ECO) o para
lograr la máxima potencia (Power).

GIUGIARO DESIGN.
Máxima visibilidad en la cabina,
frontal agresivo y líneas del capó
armoniosas permiten que el operador
viva unos momentos únicos.
CABINA “MAXIVISION”.
Nueva ca bina con interiores
completamente renovados. Todos los
mandos de la consola se han diseñado
especialmente para ser fáciles de
usar y lograr la máxima comodidad
durante la conducción.

TRANSMISIÓN DE VARIACIÓN
CONTINUA TTV.
Según las normativas nacionales:
• hasta 60 km/h con la máxima
seguridad, bajo consumo de
combus tible y velocidad es
continuas infinitas.
• hasta 40 o 50 km/h con régimen
súper económico o económico del
motor.

MOTOR DEUTZ TCD 6.1 L6 TIER
4i,ii, 4 VÁLVULAS POR CILINDRO,
CONTROL ELECTRÓNICO Y
TECNOLOGÍA SCR.
Gracias a la tecn ología SCR
(Reducción Catalítica Selectiva), los
nuevos motores Deutz Tier 4i ofrecen
una síntesis perfecta entre aumento
d e pres taciones, reducción d e
emisiones y ahorro de combustible.

FRENOS DELANTEROS
EXTERNOS.
Excepcional control durante el
frenado. Estándar para los modelos
con transmisión de 60 km/h. Opcional
en todos los otros modelos.
TOMAS DE FUERZA
ECONÓMICAS.
Gracias a las tomas d e fuerza
económicas (540E/1.000E), es posible
reducir en un 18% el consumo de
combustible durante su empleo.

eL TrACTOr DeL AÑO.
DEUTZ-FAHR presenta la nueva Serie 7, una familia de tractores TTV Agrotron de alta potencia, a la vanguardia en cuanto a diseño, eficacia,
productividad y comodidad. Diseñados para rendir al máximo en todos los aspectos, los nuevos Serie 7 TTV Agrotron son fruto de la tecnología
más avanzada, creada por DEUTZ-FAHR para mejorar las prestaciones, reducir los consumos y lograr la máxima comodidad del operador. Giugiaro
Design firma el diseño inconfundible de la nueva Serie 7 caracterizada por un agresivo frontal, las líneas vanguardistas de los guardabarros con
grupos ópticos de tecnología led y por un equipamiento de la cabina sin igual en el mercado.
Gracias a todas estas características, la Serie 7 ha obtenido los premios “Tractor del año 2013” y “Tractor de oro por el diseño”. Dos importantes
reconocimientos otorgados por un jurado internacional de periodistas del sector, fruto de las continuas inversiones de DEUTZ-FAHR para
obtener las tecnologías más avanzadas y un diseño y una comodidad únicos. Quien elije la Serie 7 tiene la seguridad de llevarse un tractor que
mira al futuro, fiable e innovador, cuyo valor será constante a lo largo del tiempo.
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LOS MeJOreS
reSULTADOS SOLO
Se CONSiGUeN
VALiÉNDOSe POr SÍ
MiSMO.

LOS INNOVADORES MOTORES
DEUTZ CON TECNOLOGÍA
SCR SON TODAVÍA MÁS
POTENTES, EFICACES Y
ECOLÓGICOS, Y TRABAJAN
PERFECTAMENTE CON LAS
PROBADAS TRANSMISIONES DE
VARIACIÓN CONTINUA TTV QUE
CARACTERIZAN ESTA GAMA.
BOOSt POWer

MOtOreS CON POteNCIa “eXtra” (BOOSt POWer).
Los nuevos motores Deutz brindan 27 CV más de potencia.
Esta potencia adicional puede ser empleada en trabajos a
la toma de fuerza o para el transporte por carretera.
tOMa De Fuerza
El 100% de la potencia extra está disponible cuando la
velocidad es superior a 3 km/h.
traNSPOrte
El 100% de la potencia extra está disponible cuando la
velocidad es superior a 30 km/h.

DCr
Una de las principales diferencias entre el sistema de
inyección Deutz Common Rail (DCR) y otros sistemas
Common Rail es el empleo de dos bombas de alta presión
para alimentar de combustible el raíl común. Además,
ambas están lubricadas por el aceite del motor y no por
combustible. Este sistema ofrece las siguientes ventajas
con relación a los sistemas de inyección Common Rail
convencionales:
• mayor seguridad, porque la lubricación no depende de
la calidad del carburante;
• dos bombas garantizan que no se produzca ninguna
reducción de presión temporal en el elemento “Common
Rail”;
• menores esfuerzos y sobrecargas gracias a la bomba
doble.

Filtro

Unità
dosatrice

Valvola limitatrice
di pressione

Sensore Rail

RAIL
Limitatore
di portata

Pompa del carburante

Altri sensori

Altri elementi di comando

Valvola di iniezione
Sensore
pedale

EFICACES TAMBIÉN CON EL MEDIO AMBIENTE.
El corazón de esta innovadora serie es el motor Deutz TCD 6.1 L06 4V
de 6 cilindros con potencias máximas (ECE R-120 con Power Boost) de
222 CV (163 kW) en el TTV 7210, 245 CV (180 kW) en el TTV 7230 y
263 CV (194 kW) en el TTV 7250. Culatas con 4 válvulas por cilindro
con inyector en posición central, turbocompresor con intercooler y
válvula de escape (waste gate) electrónica, gestión electrónica integral
de la inyección a alta presión, DCR (Deutz Common Rail) y tratamiento
de los gases de escape con catalizador SCR. Todo ello garantiza el
máximo rendimiento del motor con unos excelentes valores de
consumo específico y unas emisiones contaminantes muy reducidas.

Sensore
Velocità Kw/Nw

ECU BOX

Serbatoio

Sensore
Velocità Kw/Nw

Alta pressione
Bassa pressione
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BAJOS CONSUMOS
EN CUALQUIER CONDICIÓN.
Con relación a las versiones precedentes, siendo la
potencia suministrada idéntica, el consumo de gasóleo
puede disminuir hasta un 10%; este ahorro de gasóleo
compensa ampliamente el consumo de AdBlue (la
solución a base de urea al 32,5% de concentración en
agua desmineralizada, necesaria para el funcionamiento
del SCR - Reducción Catalítica Selectiva) con lo cual se
asegura la máxima economía de uso y un respeto absoluto
del medio ambiente. En práctica, con el SCR los gases de
escape se someten a un tratamiento tras salir del motor, a
base de urea nebulizada que descompone los perjudiciales
óxidos de nitrógeno (NOx) en nitrógeno atmosférico y
vapor de agua, dos componentes no perjudiciales para el
medio ambiente. El depósito de AdBlue, integrado en el de
gasóleo, no reduce la capacidad ni afecta a las dimensiones
de la máquina. Los motores de la Serie 7 son B100, es
decir, pueden funcionar con biodiésel, tanto mezclado con
el gasóleo como de forma pura al 100%. La atención por el
medio ambiente de DEUTZ-FAHR se maniﬁesta también
en un mayor uso de materiales ecocompatibles durante
la producción de estos nuevos tractores. Los motores
Deutz son perfectos para los trabajos agrícolas gracias una
potencia máxima suministrada ya a partir de 1.900 r/min
y a un par máximo disponible a tan solo 1.600 r/min, que
permanece casi constante en el intervalo de 950 a 1.650
r/min, o sea, en todo el intervalo habitual de muchos
trabajos agrícolas. Los repostajes tampoco representan
una preocupación, por muy largas que sean las jornadas
de trabajo, gracias al amplio depósito de gasóleo de 435
litros y al de AdBlue de 50 litros.

TURBO WASTEGATE
CON CONTROL
ELECTRÓNICO.
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SISTEMA DEUTZ
COMMON RAIL.
Dos bombas garantizan una
elevada presión constante y
una mayor fiabilidad.
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TECNOLOGÍA SCR.
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Con la innovadora tecnología de los motores
y las tomas de fuerza económicas, los tractores
DEUTZ-FAHR permiten ahorrar hasta un 15% de
combustible.

Gracias a la tecnología SCR (Reducción Catalítica
Selectiva), los nuevos motores Deutz Tier 4i
ofrecen una combinación única de aumento de
prestaciones, reducción de las emisiones y respeto
del medio ambiente.

Tecnología Deutz Common Rail.

Motor compatible con biodiésel hasta el 100%
(biodiésel conforme a las especiﬁcaciones EN
14214:2003).

CUATRO VÁLVULAS
POR CILINDRO.
Mejor rendimiento de la combustión. Mayor cantidad de aire, mayor
presión y rápida expulsión de los
gases de escape.

MOTORES CON
POTENCIA “EXTRA”
(BOOST POWER).
Potencia adicional para ser empleada por los aperos de toma de fuerza
o para el transporte por carretera.
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LAS MeJOreS
PreSTACiONeS SiN
reNUNCiAr A LA
BeLLeZA.

DÉJESE LLEVAR POR LA
BELLEZA, LA COMODIDAD,
LA TECNOLOGÍA Y EL
DISEÑO INCONFUNDIBLE, SIN
RENUNCIAR A NADA.

LA SIMPLICIDAD AL MANDO.
La nueva cabina Maxi Vision ofrece un equipamiento y una comodidad
del más alto nivel. El análisis computarizado de los flujos de aire en
el interior de la cabina, el empleo de materiales de alta calidad y
su perfecta habitabilidad crean un ambiente de trabajo acogedor
y confortable. Además, los mandos ergonómicos, la colocación
lógica y racional de todos los controles y la visualización precisa de
la información sobre el tractor facilitan la conducción y hacen que el
operador se encuentre cómodo desde el primer instante.
El exclusivo joystick permite controlar las principales funciones de la
Serie 7 simplemente con una mano. El reposabrazos multifunción,
integrado en el asiento del conductor, incluye los principales mandos
para gestionar el tractor y los aperos.
Todos los controles se han agrupado racionalmente y se han colocado
según su frecuencia de uso.

Además, la función de cada mando se diferencia claramente por su
color con lo que su uso por parte del operador es simple e intuitivo.
Gracias a la nueva consola de gestión de la iluminación, los controles
de todas las luces se han agrupado en un único punto. Por último, el
confort en la cabina está garantizado por el climatizador automático
con control electrónico y por un adecuado sistema de eliminación de
ruidos y vibraciones.
Entre sus componentes destaca la suspensión del eje delantero de
serie y las suspensiones traseras mecánicas o neumáticas de la cabina.
Como asiento para conductor se ha elegido un modelo de última
generación con suspensión neumática y regulación automática. Para
los más exigentes es posible equipar la Serie 7 con los novedosos
asientos de suspensión activa. También para el acompañante se
encuentra disponible un amplio asiento con un cómodo acolchado.
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HABITÁCULO TECNOLÓGICO.
El estado de funcionamiento de la máquina está
constantemente monitorizado y el usuario puede
controlar toda la información desde tres dispositivos:
• la pantalla en color (work display), presente en el
montante delantero derecho de la cabina, monitoriza
todas las funciones de la máquina;
• el Infocenter, colocado en el salpicadero, informa sobre
el estado de los sistemas y dispositivos;
• el iMonitor-2, la innovadora interfaz multimedia (compatible
con ISOBus), permite conﬁgurar todos los parámetros
de trabajo.
El elevado nivel tecnológico de la Serie 7 asegura un
perfecto control de la máquina y una fácil gestión de las
operaciones agrícolas.

EL DISEÑO ERGONÓMICO
DE LOS MANDOS, FÁCILES
DE IDENTIFICAR GRACIAS
A SUS DIFERENTES
COLORES, GARANTIZA UN
CONTROL DEL TRACTOR
SIN ESFUERZOS Y SIN ESTRÉS,
INCLUSO TRABAJANDO
MUCHAS HORAS.

uN INteLIGeNte SISteMa
De ILuMINaCIÓN.
Gracias al moderno panel de control de las luces, instalado
en el montante de la cabina, es posible controlar todos los
faros y las luces del tractor, incluidos los de los remolques
o los aperos. El interruptor general, en el centro del panel,
apaga y enciende la última configuración empleada.

UN INNOVADOR SISTEMA DE CONTROL.
Diseñado para gestionar y configurar las numerosas funciones de la
máquina, el iMonitor-2 se utiliza tocando simplemente la pantalla
o bien mediante el práctico panel de control ubicado en la consola
lateral. La pantalla de 12” está montada en el reposabrazos lateral,
integrado en el asiento del conductor. Esta colocación facilita el
control de las funciones de la máquina por parte del operador. El
sistema incluye las siguientes funciones: configuración del tractor para
controlar todas las funciones de la máquina (elevador, toma de fuerza,
distribuidores, motor, transmisión, ASM y suspensión de cabina);
monitor de rendimiento (cálculo del consumo, de la productividad y
de la superﬁcie trabajada); conexión ISOBUS para aperos compatibles.
Comodidad y tecnología al alcance de la mano. Para una mayor
productividad, es posible dotar el iMonitor-2 con el sistema de control
por satélite Agrosky: este innovador sistema con GPS, completamente
integrado en el tractor, en su configuración más avanzada permite la
conducción automática gracias al uso de válvulas electrohidráulicas
que controlan la dirección con una precisión de 2 cm.
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LA PrODUCTiViDAD eN
SUS MANOS.
¿LA TRASMISIÓN PERFECTA? LA QUE COMBINA VELOCIDAD
IDEAL Y RENDIMIENTO ELEVADO. SIN OLVIDAR COMODIDAD E
INNOVACIÓN.

1

2
4
5

3

JOYStICK
1 Pulsadores de subida y bajada del elevador e interruptor

de “StOP”.
2 CONtrOL De CruCerO: pueden programarse dos

velocidades diferentes para el control de crucero.
3 Activación del COMFOrtIP (operaciones repetitivas).
4 Pulsadores del inversor.
5 Controles proporcionales de los distribuidores hidráulicos.

6

7

6 reGuLaCIÓN De La VeLOCIDaD

Girando simplemente el botón de control se aumenta
o disminuye la velocidad de avance.
7 BOtÓN De haBILItaCIÓN DeL INVerSOr

UNA TRANSMISIÓN INNOVADORA.
La transmisión TTV de la Serie 7 combina la eﬁcacia de los dispositivos
mecánicos con la comodidad y la fluidez de la hidrostática. Una
solución eficaz y segura que permite variar la velocidad de modo
continuo, aprovechando toda la potencia del motor sin que el
conductor o el vehículo hagan esfuerzos innecesarios. En consecuencia,
la transmisión TTV, al poder suministrar rápidamente un par motor
adecuado, garantiza una conducción fluida en cualquier condición
y una marcha cómoda y segura, sobre todo en los transportes por
carretera. Diseñados para una velocidad máxima de 60 km/h, los
nuevos DEUTZ-FAHR de la Serie 7 pueden alcanzar los 40/50 km/h
(según las normas) a 1.357/1.695 rev/min. También en el campo
la productividad es máxima gracias a la conexión automática de la
doble tracción y al bloqueo de los diferenciales disponibles de serie. Al
insuperable confort de los TTV también contribuyen las modalidades
de control de la transmisión: para conducir el tractor no es necesario
emplear el embrague, el cambio, el acelerador y los frenos sino que,
en general, es suﬁciente el joystick con sus movimientos suaves y
progresivos.

Se debe pulsar simultáneamente a los pulsadores del
inversor presentes en la palanca multifunción.
Máxima protección contra conexiones accidentales.
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LA VELOCIDAD ES CONTINUA.
Los TTV llevan trasmisiones de variación continua basadas en la
división en dos partes de la potencia suministrada al cigüeñal: la mayor
parte se transfiere mecánicamente mediante engranajes epicicloidales
y embragues de disco en baño de aceite mientras que la parte restante
se transmite hidráulicamente por medio de una bomba "load sensing"
que acciona un motor hidráulico. Gracias a la variación del caudal
hidráulico, la velocidad del tractor puede aumentar (o disminuir) de
manera continua y fluida, sin las clásicas sacudidas que se producen
al cambiar de marcha en las transmisiones tradicionales. Los dos
componentes del movimiento se reúnen en un grupo epicicloidal.
El sistema, que también incluye un inversor electrohidráulico, se
controla mediante una evolucionada centralita electrónica que dialoga
continuamente con la centralita del motor, buscando la máxima
eficacia en cualquier condición de funcionamiento.

PARA ELEGIR LA MEJOR
SOLUCIÓN, AHORA TIENE TRES
OPCIONES.
Hay que elegir siempre la mejor estrategia. Para ello,
la centralita de control de la nueva Serie 7 prevé tres
modalidades de trabajo.

MaNuaL

tOMa De Fuerza

autOMÁtICa

MaNuaL
Pisando el pedal del acelerador, se aumenta el régimen
de rotación del motor mientras que la velocidad de
avance se modiﬁca mediante el joystick multifunción.
En este caso, los TTV funcionan de manera similar a un
tractor con cambio mecánico pero tienen la ventaja de
ofrecer una mayor fluidez en la marcha, típica de las
transmisiones CVT gracias a sus relaciones "infinitas".
Manteniendo el joystick adelante o atrás (en este
caso, para la marcha atrás o para las deceleraciones), la
velocidad cambia de forma continua; moviéndola breve
y repetidamente, se obtienen incrementos sucesivos de
0,1 km/h entre 0 y 15 km/h y de 1 km/h a velocidades
superiores.

autOMÁtICa
ES la mejor opción para los trabajos de tracción en el
campo y para los transportes. Pisando el acelerador, el
tractor alcanza la velocidad de avance seleccionada con
anterioridad; luego, la centralita electrónica la mantiene
constante interviniendo automáticamente en el régimen
de rotación del motor en función de la carga requerida.

tOMa De Fuerza
Esta modalidad se activa automáticamente cuando se
conecta la toma de fuerza y mantiene estable el régimen
del motor con independencia de la velocidad de avance
del tractor, que el conductor puede variar de manera
continua mediante el pedal del acelerador. De esta
manera, los TTV superan el inconveniente principal de las
transmisiones mecánicas tradicionales que no permiten
adecuar el par motor a una velocidad diferente con
relación a la del motor a menos que se cambie de marcha.
Por lo tanto, esta modalidad es ideal para los aperos que
deben funcionar con un régimen constante de la toma de
fuerza, como, por ejemplo, las empacadoras.
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MÁS EFICACIA, MAYOR PRODUCTIVIDAD.
Además de las citadas modalidades de trabajo, dentro del modo AUTO,
es posible seleccionar tres modos básicos de funcionamiento: “Eco”,
“Power” y “Automatic-Mode”. El modo “Eco” comporta un aumento
de la eficacia para obtener un mayor ahorro de combustible mientras
que el modo “Power” permite obtener la máxima productividad de la
máquina reduciendo los tiempos de ejecución de los trabajos.
El “Automatic-Mode” representa un modo intermedio con relación
a los otros dos: en este caso, la centralita regula simultáneamente el
motor y el cambio para obtener siempre la máxima economía pero, si
es necesario, aumenta el régimen de rotación del motor para disponer
de un excedente de potencia que, por ejemplo, sirva para mantener
constante la velocidad de avance si aumenta la carga.

El freno de estacionamiento actúa directamente en los
discos traseros y libera las cargas presentes en el eje de
la DT. Esto comporta una menor absorción de potencia.

Gracias al dispositivo “Power Brake”, el operador pisa
el pedal del freno con el mínimo esfuerzo. Los frenos
reaccionan rápida y suavemente, incluso cuando el motor
se apaga.

Para la máxima seguridad, la Serie 7 puede equiparse con un innovador
sistema de frenado integral que prevé frenos de disco montados
externamente en los cubos delanteros. En las versiones de “60 km/h”
(cuando dicho límite esté permitido por la ley) son de serie. El freno de
estacionamiento “Park Brake”, que es posible conectar directamente
desde el reposabrazos lateral, actúa en los discos de freno traseros
dejando libres las cargas presentes en el eje de la doble tracción. Esto
comporta una menor absorción de potencia.
Y para una regulación continua y fácil del ancho de vía es posible
montar semiejes extensibles (Bar Axle), que permiten trabajar con
neumáticos traseros acoplados 650/65 R42 y montar las nuevas
llantas traseras con lastres, con un disco central por lado de 140 kg y
otros tres discos de 255 kg cada uno en todas las llantas por un total
de 1.810 kg de lastrado trasero.

CAMINO DEL ÉXITO.
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SISteMa hIDrÁuLICO Y
tOMa De Fuerza

LA MeCÁNiCA
iNTeLiGeNTe.
EL SISTEMA HIDRÁULICO SE SITÚA ENTRE LOS MEJORES DE SU CATEGORÍA
Y LA GESTIÓN INTELIGENTE DE LOS APEROS PERMITE OBTENER LA MÁXIMA
PRODUCTIVIDAD EN EL CAMPO.

SISTEMA HIDRÁULICO EFICAZ.

LA TOMA DE FUERZA. UN EQUIPAMIENTO
COMPLETO.
La posibilidad de elegir entre diferentes velocidades para la toma de
fuerza mejora sin duda alguna la versatilidad del tractor, que puede trabajar con la máxima eficacia incluso cuando no se necesita toda la potencia del motor. En la Serie 7, la toma de fuerza es de cuatro velocidades en el modelo 7210 (540/540E/1.000/1.000E) y de tres en los demás
(540E/1.000/1.000E), conectadas de modo electrohidráulico. El tractor
detecta automáticamente la carga para asegurar siempre el arranque
gradual y progresivo de los aperos conectados. De serie, la toma de fuerza también se puede accionar desde los guardabarros traseros. El elevador delantero se suministra con una toma de fuerza de 1.000 rev/min,
disponible como opción en versión ECO.

La versión básica prevé una bomba de 44 l/min para la dirección
hidráulica y los circuitos auxiliares y una bomba "load sensing" (con
control de carga) de 120 l/min o, como opción, de 160 l/min. De
serie se instalan cuatro distribuidores de doble efecto controlados
electrónicamente. Bajo pedido, pueden aumentarse hasta siete e
instalarse dos distribuidores de doble efecto delanteros. Todos los
distribuidores pueden bloquearse y utilizarse como simple efecto, en
elevación y en flotación. Para todos, se ha previsto la regulación de los
tiempos y del caudal; todas las palancas de mando se diferencian por
el color y se pueden configurar para asociarse a diferentes conexiones
hidráulicas. La conexión "Power-Beyond" permite enviar directamente
todo el caudal de aceite desde la bomba del tractor hasta el sistema
hidráulico del apero, opción útil cuando el implemento dispone de
un distribuidor propio que requiere un caudal elevado. El sistema
"load sensing" adapta de manera continua la potencia hidráulica
suministrada a la carga efectiva con lo cual se reduce la disipación de
potencia (y el consumo de gasóleo) y se garantiza una mayor duración
de los componentes hidráulicos.
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Toda la nueva Serie 7 posee tomas hidráulicas “push-pull”, para
conectar los tubos hidráulicos incluso bajo presión, y un recipiente
especial para recoger las gotas de aceite que puedan derramarse
durante la fase de acoplamiento del apero y evitar que contaminen
el suelo.
La capacidad máxima de elevación del elevador trasero en las
conexiones rápidas es de 10.000 kg; la gestión electrónica EHR,
presente de serie, gestiona el control de esfuerzo, de posición o
mixto, la función ﬂotante y la regulación del patinaje. El EHR también
dispone de las funciones de enterrado rápido, amortiguación de las
oscilaciones de los aperos suspendidos durante el transporte, bloqueo
en una posición predeterminada, limitación de la altura de elevación
del apero y regulación de la velocidad de descenso. La capacidad
máxima del elevador delantero (opcional) en las conexiones rápidas
es de 4.500 kg.

ESENCIAL, SIMPLE Y LÓGICO:
UN INNOVADOR SISTEMA DE
CONTROL.

aJuSte De La PrOFuNDIDaD O De La
aLtura
La profundidad (control de esfuerzo), la altura
(control de posición) y la posición flotante del
elevador trasero se pueden ajustar en una escala
que va de 2 a 8.
Luz rOJa
eNCeNDIDa: elevador bloqueado.
ParPaDeaNte: elevador en pausa.
aPaGaDa: modo operativo.

Los mandos principales de subida y bajada del
elevador están en el joystick.
Un interruptor de “STOP” detiene el movimiento
de los brazos del elevador.

Cuatro potenciómetros permiten regular los
siguientes parámetros:
•
•
•
•

posición/esfuerzo/mixto;
limitación de la altura de elevación;
control de la velocidad de descenso;
patinaje.

24-25
MaNteNIMIeNtO

MANTeNiMieNTO
SiMPLe Y rÁPiDO.
EL MANTENIMIENTO SE EFECTÚA CON RAPIDEZ, FACILIDAD Y
COMODIDAD GRACIAS AL CAPÓ DE UNA SOLA PIEZA, ARTICULADO EN
LA PARTE TRASERA, QUE SE LEVANTA POR COMPLETO.

MENOR FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO.
El aceite del motor solo ha de cambiarse cada 500 horas y el ajuste
de las válvulas solo tiene que comprobarse cada 1500.
•

•
•

•
El acceso a todos los componentes y a los grupos más importantes es
muy fácil y su mantenimiento se efectúa sin herramientas. El nivel de
aceite del motor puede controlarse sin abrir el capó mientras que el
nivel de aceite de la transmisión y del sistema hidráulico se controla
mediante una mirilla en la caja de cambios.

•
•

Las operaciones de mantenimiento del sistema de refrigeración
también son más sencillas gracias a la apertura en compás de los
radiadores.
El mantenimiento del filtro de aire del motor es fácil e inmediato.
Todos los fusibles y relés, alojados en el correspondiente
compartimiento en la consola derecha, están bien protegidos y son
fácilmente accesibles.
Los ﬁltros de aire de la cabina en los montantes laterales son
fácilmente accesibles y no se requieren herramientas para su
mantenimiento.
El desconectador de batería permite guardar el tractor de manera
segura durante largos periodos.
El compresor del aire está directamente conectado al motor. El
accionamiento sin correa ofrece un funcionamiento más fiable.
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DatOS
tÉCNICOS

SERIE 7

DATOS TÉCNICOS

7210 TTV

7230 TTV

7250 TTV

MOtOr
tipo

Deutz - tCD 6.1 L06 4V tier 4i

tipo de inyección/Presión
Cilindros/Cilindrada

Deutz Common rail/1.600 bar

Deutz Common rail/1.600 bar

Deutz Common rail/2.000 bar

6/6.057

núm./cm3

Combustible aprobado

Diésel y B100

Potencia máxima con boost (eCe r-120)

kW/CV

165/224

180/245

194/263

Potencia nominal con boost (eCe r-120)

kW/CV

163/222

178/242

190/258

Potencia máxima (eCe r-120)

kW/CV

151/205

162/220

175/238

Potencia a régimen nominal (eCe r-120)

kW/CV

137/186

150/204

174/236

régimen nominal del motor

rev/min

2.100

admisión

Debajo del capó

Par máximo (modalidad estándar)

Nm

806

870

934

Par máximo (modalidad boost)

Nm

883

937

1.009

Capacidad del depósito de combustible
Capacidad del depósito de adBlue
Frecuencia de cambio del aceite

l

380

l

50

horas

500

traNSMISIÓN
tipo

transmisión de variación continua ttV

régimen de motor a 40 km/h

@ 1.357/@ 1.760 (hD)

Modos de conducción

auto/Manual/tdF (con gestión eco/Power)

Función Powerzero (parada activa)

estándar

Suspensión del puente delantero
aSM (gestión automática del bloqueo de los diferenciales y la doble
tracción)
tOMa De Fuerza
Velocidades de la toma de fuerza trasera

rev/min

estándar hidroneumática
estándar

540/540e/1.000/1.000e

Control remoto de la toma de fuerza en los guardabarros
Velocidades de la toma de fuerza delantera

540e/1.000/1.000e
estándar

rev/min

1.000 (1.000e opcional)

activación de la toma de fuerza

electrohidráulica proporcional

eLeVaDOr hIDrÁuLICO
Máxima capacidad de elevación (delantera/trasera)

kg

4.500/10.000

Mando del elevador en los guardabarros

estándar

radar

opcional

SISteMa hIDrÁuLICO
Circuito hidráulico "load sensing" con bomba de caudal
variable
Capacidad del depósito de aceite hidráulico
l
(separado)
Control remoto de los distribuidores en los guardabarros

estándar
50
estándar

Power Beyond
Distribuidores hidráulicos

estándar
núm.

4-7

FreNOS Y DIreCCIÓN
Servofreno (power brake)

estándar

Caudal de la bomba de la dirección hidráulica

l/min

44

Freno de estacionamiento

tipo

ePB (electronic Parking Brake)

Frenos de disco externos en el eje delantero

opcional (estándar 60 km/h)

Frenado neumático / hidráulico para remolque

estándar

Ángulo de giro

grados

52°

radio de giro

m

5,8

NeuMÁtICOS
Neumáticos delanteros / traseros disponible
Lastres para ruedas traseras (opcionales)
ruedas traseras acopladas

600/70 r30-650/65 r42
kg

600/70 r30-650/65 r42
2 x (140+255+255+255)

-

2 x 650/65 r42

SERIE 7

DATOS TÉCNICOS

7210 TTV

7230 TTV

7250 TTV

CaBINa
Cabina Maxi Vision

estándar

aire acondicionado

estándar

reposabrazos Maxi Control

estándar

Interfaz Iso-bus (ISO 11786)

opcional

iMonitor-2 (pantalla de 12,8")

opcional

Pantalla de trabajo a color en el poste derecho

estándar

asiento del acompañante acolchado

estándar

Climatizador automático

opcional

asiento Max Comfort Dynamic + + (suspensión dinámica
y nivelación neumática automática)

estándar

asiento Max Comfort Dynamic + + + (suspensión
dinámica, nivelación neumática automática y suspensión
adicional)

opcional

asiento Max Comfort evolution active (suspensión activa,
calefacción y ventilación activa)

opcional

Suspensión de la cabina

tipo

mecánica o neumática

Comfortip Profesional

estándar

SISteMa eLÉCtrICO
tensión

V

12

V/ah/a

12/180/700

alternador

V/ah

12/200

Motor de arranque

V/kW

Batería estándar

12/3,1

toma de corriente externa

estándar

toma para corriente de amperaje superior

estándar

DIMeNSIONeS Y PeSOS con neumáticos delanteros/traseros

600/70r30/620/70r42

600/70r30/650/65r42

Batalla

mm

2.817

Longitud (mín.-máx.)

mm

4.817-4.972

altura (mín.-máx.)

mm

3.103-3.153

ancho (mín.-máx.)

mm

2.500-2.736

altura libre al suelo (mín.-máx.)

mm

555-635

600/70r30/650/65r42

PeSO eN VaCÍO
Peso en vacío delantero (mín.-máx.)

kg

3.000-3.795

3.100-3.915

Peso en vacío trasero (mín.-máx.)

kg

4.700-4.785

5.100-5.185

Peso en vacío total (mín.-máx.)

kg

7.700-8.580

8.200-9.100

Peso máximo admisible delantero

kg

5.200

5.200

Peso máximo admisible trasero

kg

9.000

10.000

Peso máximo admisible total

kg

13.000

14.500

PeSO MÁXIMO aDMISIBLe a 40 km/h

Los datos técnicos y las imágenes son indicativos. DEUTZ-FAHR se reserva el derecho de actualizar sus productos en cualquier momento y sin preaviso con el objetivo de adecuarlos cada vez
más a las exigencias de sus clientes.

Realizado por el Servicio Marketing-Comunicación - Cód. 308.8514.4.4-1 - 02/13

I.P.

Concesionario

7series.deutz-fahr.com/
Se aconseja emplear lubricantes y refrigerantes originales SDF.
DEUTZ-FAHR
LUBRICANTS
DEUTZ-FAHR es una marca de

