
 7230 – 7250 Agrotron TTV

SERIE 7.



Tractores de altas prestaciones procedentes de  
la fábrica de tractores más moderna de Europa. 
 

LOS TRACTORES DEL MAÑANA 
SOLO SE PUEDEN CONSTRUIR 
CON TECNOLOGÍA DE 
VANGUARDIA.

Los agricultores y contratistas de hoy en día confían en la tec-
nología más moderna, y exigen los más altos estándares de calidad,  
ergonomía, y confort, además un manejo fácil e intuitivo para alcan-
zar la máxima productividad. La gama de tractores de DEUTZ-FAHR, 
con potencias de 39 a 340 CV, le ofrece el tractor adecuado para 
cada campo de aplicación y tamaño de explotación: configuraciones 
probadas para afrontar los retos de la vida real y una amplia selección 
de prácticas versiones hacen que los tractores DEUTZ- FAHR sean la 
herramienta de trabajo perfecta. 

En combinación con los sistemas de agricultura de precisión más 
avanzados, DEUTZ-FAHR ofrece soluciones tecnológicas personaliza-
das para conseguir la máxima eficacia en el campo y en la carretera. 
Por eso, DEUTZ-FAHR es el mejor socio cuando se trata de maximizar 
la rentabilidad de tu negocio.
La fábrica de tractores más moderna de Europa se inauguró en 2017 
en Lauingen (Alemania), en el Danubio, bajo el nombre de DEUTZ-
FAHR Land. Aquí es donde se fabrican los tractores de altas presta-
ciones, desde 140 hasta 340 CV, para el mercado mundial. 
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  Alta tecnología fabricada en Alemania.

DEUTZ-FAHR SERVICE. 

Cercano e inmediato. 

 

• Altos requisitos de calidad
• Recambios de calidad premium
• Servicio de recambios rápido y eficiente
• Entregas puntuales en todo el mundo
• Variada gama de productos
• Excelente relación calidad-precio
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  Único en la fabricación de tractores: banco de pruebas con  
dinamómetro de chasis y suspensión de ejes.

  Establecemos nuevos estándares de eficiencia y calidad de la producción. 



La mejor tecnología alemana para garantizar la máxima 
productividad. 
 

El éxito sólo se logra cuando optimizamos el trabajo, invirtiendo 
tan solo el tiempo y los equipos requeridos para llevar a cabo 
todas las labores de la temporada. Cuando se trata de ahorrar en 
costes de producción, cada céntimo cuenta. Por ello DEUTZ-FAHR 
ha desarrollado la Serie 7 TTV, para que sus clientes puedan elegir 
entre dos modelos con las típicas características alemanas: calidad, 
precisión y fiabilidad. La Serie 7 TTV ofrece una potencia máxima 
de 246 CV, tractores de última generación desde el punto de vista 
ecológico y tecnológico. Confort sin igual gracias a la transmisión 
infinitamente variable TTV sin escalonamientos. La cabina MaxiVision 

2 con un manejo intuitivo gracias al reposabrazos multifunción, 
con un nuevo diseño, los sistemas de precisión agrícola de última 
generación, la eficiencia tecnológica del motor y de la transmisión, 
los ejes y frenos innovadores para el máximo confort y seguridad, así 
como los puntos de enganche que permiten el uso de prácticamente 
cualquier combinación de implementos. Toda esta tecnología hace 
que los tractores de la Serie 7 sean ideales para llevar a cabo las 
labores en campo y de transporte, aumentando la productividad de 
las explotaciones agrícolas y facilitando el trabajo de los contratistas 
profesionales.

LA SERIE 7.
Diseño inteligente.
El diseño compacto de los tractores DEUTZ-FAHR ofrecen una 
visión frontal extraordinariamente buena. La cabina está desplazada 
hacia atrás para poder ver perfectamente los implementos traseros.

Motor TCD.
El motor en línea de 6 cilindros refrigerado por agua, con el  
potente sistema de inyección Common Rail y gestión electrónica 
del motor garantiza las máximas prestaciones con un bajo  
consumo de combustible. > PÁGINA 18

Sistema de refrigeración compacto.
El sistema de refrigeración patentado de alto rendimiento  
y el ventilador electrónico viscoso aumentan la eficiencia del 
motor. El grupo radiador se abre por completo para facilitar  
las operaciones de mantenimiento. > PÁGINA 19

Eje delantero y sistema de frenos.
El concepto de suspensión del eje delantero y del sistema de frenos es 
único en esta categoría de tractores. Máxima estabilidad para trabajos 
de tiro pesados gracias al sistema de suspensión inteligente y adaptable. 
Todos los modelos opcionalmente pueden equiparse con frenos de  
disco secos externos. > PÁGINA 24
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Para más detalles técnicos consulte las PÁGINAS de la 34 a la 35.

Sistema hidráulico potente.

Distribuidores hidráulicos con accionamiento electrónico, 
hasta cinco distribuidores hidráulicos en la parte trasera y dos 
en la parte delantera. El nuevo sistema hidráulico permite 
montar un enganche delantero con control de posición. 
Capacidad del elevador trasero: hasta 10.000 kg. > PÁGINA 28

Agricultura de precisión.
Control y supervisión perfectos y sencillos de todos los 
procesos con el iMonitor3 de 12", desde las funciones del 
tractor y las aplicaciones ISOBUS hasta los sistemas de 
control automático y la gestión de datos. > PÁGINA 14

Transmisión TTV.
Tecnología de vanguardia, máxima precisión y eficiencia: gracias a los 
cuatro grupos mecánicos de cambio automático, la transmisión TTV 
variable continua es extremadamente eficiente. > PÁGINA 20

Reposabrazos de control MaxCom.
El joystick MaxCom integrado y altamente ergonómico permite controlar de forma 
intuitiva la velocidad y la dirección de marcha, la gestión de cabeceras Comfortip  
y el elevador delantero y trasero, entre otras cosas, ya sea en modo manual o en 
modo totalmente automático. > PÁGINA 10

Comodidad de conducción.
La cabina MaxiVision 2 con su excelente comodidad operativa  
y ergonomía junto con la suspensión electrónica en el eje delantero 
ofrece un confort de conducción perfecto. > PÁGINA 8

Serie 7 Agrotron TTV 7230 TTV 7250 TTV

Normativa de emisiones Fase V

Motor Deutz TCD 6.1

Cilindros/Cilindrada 6 / 6.057

Potencia máxima (kW / CV) 166 / 226 181 / 246
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El confort de conducción y de 
manejo no es un lujo, sino un 
requisito previo para alcanzar 
la máxima productividad. 
Gracias a la Serie 7 TTV de 
DEUTZ-FAHR terminarás 
el trabajo antes de tiempo, 
y siempre con el máximo 
confort.  
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Aspectos  
destacados 
 

• Nueva pantalla InfoCentrePro integrada  
en la columna de dirección

• La separación entre la cabina y el capó garantiza una 
reducción del ruido, las vibraciones 
y la radiación de calor.

• Nuevo capó compacto con la mejor  
visibilidad del sector

• Paquete de iluminación led de hasta 40.000 lm



La cabina MaxiVision 2.  
Mayor confort de trabajo. Mayor éxito. 
 

VISIÓN PERFECTA.

El confort exclusivo de la cabina MaxiVision 2 ya se aprecia desde 
fuera. En cuanto a facilidad de uso y ergonomía, la nueva Serie 
7 es el nuevo referente y facilita muchas tareas al conductor. El 
nuevo InfoCentrePro de la consola de dirección está equipado 
con una pantalla a color de 5", que informa constantemente al 
conductor sobre el estado actual de funcionamiento. Los ajustes 
y la información mostrada pueden adaptarse fácilmente a las 
necesidades del conductor. Para trabajar sin estrés y con precisión en 
cualquier condición de luz, el tractor puede equiparse opcionalmente 
con un paquete de luces LED de 40.000 lm. La calma reina en el 
interior. El ruido del motor, las vibraciones y el calor se mantienen 
fuera porque la cabina y el capó están separados. El capó, además 
de presentar el último diseño de la familia DEUTZ-FAHR, también 
ofrece una visión frontal excelente gracias a su diseño compacto. 

La cabina está desplazada hacia atrás para garantizar la mejor 
visibilidad posible de los implementos traseros. El diseño interior en 
colores claros y agradables reduce el estrés, al igual que las grandes 
ventanas y el techo solar, que está disponible en tres versiones: con 
techo solar de policarbonato de fácil apertura, con techo de cristal 
con una absorción del 84% de la radiación UV y con versión de 
seguridad robusta para una excelente visibilidad de la pala cargadora. 
El climatizador con función automática es muy silencioso y la gran 
cantidad de orificios de ventilación para esta categoría de tractores 
garantiza una distribución muy uniforme del aire. Cada detalle de 
la cabina MaxiVision 2 está diseñado para que el conductor pueda 
trabajar sin estrés y, por lo tanto, con la máxima productividad 
durante largos periodos de tiempo.

  Nuevo InfoCentrePro, analógico y digital. Óptimo concepto de información. Seguri-
dad gracias al bloqueo con código del tractor. Bloqueo y desbloqueo mediante PIN.

  Único en el mercado. Paquete de iluminación LED, 2.500 lm por faro. 

  Techo solar en tres versiones diferentes. 

  La cabina y el capó están separados para reducir el ruido y las vibraciones,  
y aumentar el confort.

 Asiento con rotación de hasta 20° para mayor comodidad y facilidad de uso.
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Funciones automatizadas para trabajar con toda 
tranquilidad. 
 

INTUITIVA PARA MAXIMIZAR 
LA PRODUCTIVIDAD.

10 - FUNCIONAMIENTO



El reposabrazos de nuevo diseño hace que el manejo de la Serie 7 
sea aún más fácil e intuitivo. Todas las funciones de rutina se pueden 
automatizar. Simplemente seleccione el ajuste básico deseado  
y vuelva a activarlo con el dedo. El nuevo joystick MaxCom, muy 
ergonómico, sirve para controlar la velocidad de marcha, la dirección, 
el Comfortip y los elevadores, así como para activar la velocidad del 
control de crucero. Intuitivo, sin tener que cambiar la posición de la 
mano ni tener que pensar mucho.

Todos los mandos están claramente señalizados con colores  
y distribuidos lógicamente según su frecuencia de uso. El conductor 
siempre tiene el control total de la nueva Serie 7 y puede mantener 
un alto nivel de productividad durante mucho tiempo.

  La activación y el acoplamiento de la TDF (delantera/trasera)  
están integrados en el reposabrazos...

 ...  así como los mandos de los elevadores delantero y trasero.

  Los distribuidores hidráulicos se accionan con un joystick con rueda selectora 
integrada.

FUNCIONAMIENTO - 11





La productividad requiere 
soluciones técnicas 
que solo alcanzan 
su plena efi cacia si 
están perfectamente 
coordinadas. La nueva 
Serie 7 TTV es el ejemplo 
perfecto.
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Aspectos 
destacados

• Respuesta más rápida, mayor reserva 
de par y mayor par de arranque

• Ahorro de hasta el 5 % en el consumo
de combustible y AdBlue

• Ventilador electrónico viscoso para una efi ciencia aún 
mayor y un funcionamiento más silencioso
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Aumenta la productividad con su efi ciencia.
   

ECOLÓGICO DE CORAZÓN.

El motor de la Serie 7 se ha rediseñado por completo en lo que se 
refi ere a la tecnología de emisiones y rentabilidad. El nuevo motor 
Deutz 6.1 cumple la Fase V de la normativa de emisiones, y ofrece 
una mejor respuesta, mayor reserva de par y un par de arranque más 
elevado. Además, se ha reducido el consumo de combustible y de 
AdBlue en un 5% en comparación con el modelo anterior. El nuevo 
sistema de escape está equipado con los sistemas de tratamiento 
EGR y SCR, y un fi ltro de partículas diésel pasivo (DPFp). Respecto a 
los fi ltros activos convencionales, el DPF pasivo ofrece tres ventajas: 
sin inyección de combustible en el fi ltro, menor generación de calor 
y regeneración mucho más rápida del mismo. Esta solución ahorra 
combustible y, por lo tanto, dinero, garantizando el cumplimiento de 
todas las normas internacionales sobre emisiones. 

El ventilador electrónico viscoso y el sistema de refrigeración 
compacto de alto rendimiento, patentado, aumentan la efi ciencia 
del motor. El conjunto de radiadores de fabricación alemana y 
completamente de aluminio, presentan un sistema de apertura 
exclusivo, por lo que se abren completamente para facilitar las 
operaciones de mantenimiento. El fi ltro del aire tiene un sistema de 
prelimieza que permite reducir considerablemente las operaciones 
de mantenimiento. El motor Deutz 6.1 Fase V—un claro ejemplo 
de tecnología moderna fabricada en Alemania—  sinónimo de la 
mejor calidad, alto rendimiento y bajo consumo, para que puedas 
disfrutar del trabajo y al mismo tiempo obtener siempre los mejores 
resultados.

  Motor Deutz 6.1 con nivel de emisiones Fase V.

  Prolongada vida útil: radiadores de aluminio, con apertura 
completa para facilitar el mantenimiento.

  El tratamiento de gases de escape SCR y el DPF pasivo ahorran 
combustible y costes de funcionamiento.

 Mayor reserva de par a régimen más bajo de motor.
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Aspectos 
destacados 
 

• Potente tractor compacto 
capaz de alcanzar los 50 km/h

• 40 km/h o 50 km/h  a bajo 
régimen del motor

• Sumamente cómodo y eficiente

La más avanzada tecnología para la transmisión 
infinitamente variable de la Serie 7 TTV. 
   

MÁXIMA PRODUCTIVIDAD 
SIN CAMBIAR DE MARCHA.

16 - TRANSMISIÓN



Para alcanzar la máxima productividad es necesario disponer de 
una transmisión precisa en potencia y velocidad. La Serie 7 TTV 
está equipada con la más avanzada tecnología y por ello cuenta 
con la transmisión infinitamente variable TTV. Un concepto básico 
y sólido que ha tenido éxito durante muchos años, al que se le ha 
incorporado un nuevo software de manejo para facilitar aún más 
su uso. DEUTZ-FAHR es el único fabricante que puede ofrecer un 
tractor capaz de alcanzar los 50 km/h con un diseño tan robusto  
y compacto. La velocidad máximas se alcanza a bajo régimen de 
motor y, por lo tanto, suponen un gran ahorro de combustible. Con 
un rango de velocidades entre 0,2 y 60 km/h, es fácil encontrar 
la velocidad adecuada para llevar a cabo tanto labores en campo, 

como en carretera, ya que transmisión TTV funciona con la máxima 
eficacia a cualquier velocidad. Gracias a los cuatro grupos mecánicos 
de cambio automático, la transmisión TTV es sumamente práctica  
y eficiente.
El motor y la gestión de la transmisión están completamente 
integrados, se pueden memorizar hasta cuatro velocidades de marcha 
para optimizar los procesos de trabajo. Conducir con un remolque en 
terreno montañoso es aún más seguro con el modo Trailer Stretch, 
ya que el remolque y el tractor se controlan de forma independiente. 
Cada detalles de la transmisión TTV se ha diseñado para maximizar la 
productividad de la Serie 7 TTV.

   Inversor electrohidráulico con SenseClutch, para regular fácilmente  
  las características de respuesta de la transmisión.

   Se pueden memorizar y activar cuatro velocidades de conducción  
  para optimizar los procesos de trabajo.

  Transmisión hidráulica del inversor con dos embragues multidisco en baño  
de aceite y una centralita electrónica.
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Máximo control de la máquina 
en cualquier situación, incluso 
en terrenos difíciles o con 
implementos pesados. La Serie 
7 TTV  de Deutz-Fahr te ofrece 
una sensación de seguridad y 
control, en cualquier situación.  
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Aspectos 
destacados 
 

• Suspensión del eje  
delantero inteligente.

• Máxima estabilidad para el 
remolque, incluso en  
terrenos irregulares.

• Frenos de disco en seco,  
únicos en el mercado.

• Gran capacidad de frenado  
en cualquier condición.

Control total gracias al exclusivo diseño del  
puente delantero y de los sistemas de frenado. 
   

MÁXIMA SEGURIDAD.

20 - EJES Y FRENOS



El concepto de suspensión del puente delantero y el sistema de 
frenos de la Serie 7 TTV es único en su categoría. El sistema de 
suspensión inteligente y adaptativo confiere a la Serie 7 TTV la 
máxima estabilidad, tanto para las labores pesadas de arrastre como 
para las de empuje. El innovador sistema anticabeceo estabiliza el 
tractor durante todas las operaciones de transporte y aumenta la 
seguridad. Para mejorar aún más la seguridad al conducir por terrenos 
irregulares, los cilindros de suspensión están montados en la parte 
delantera del eje. 

La Serie 7 TTV es el único tractor en su categoría que monta frenos 
de disco en seco de alto rendimiento en el eje delantero. Además, 
el sistema cuenta con un servofreno adicional que garantiza la 
máxima potencia de frenado con la mínima presión sobre el pedal. 
Ningún otro tractor estándar ofrece un eje delantero diseñado para 
aplicaciones severas y equiparlo con frenos de disco en seco para 
aumentar la seguridad a alta velocidades. Esto permite transportar 
incluso implementos grandes y pesados por vías públicas.

   Nuevo diseño de la suspensión del puente delantero.

     El sistema de frenado garantiza las mejores prestaciones,  
incluso con una ligera presión del pedal.
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La productividad de un tractor 
depende directamente de 
los aperos que pueda utilizar. 
El objetivo es reducir la 
distancia recorrida mediante 
combinaciones de aperos cada 
vez más grandes y pesados. 
Aquí es donde la Serie 7 TTV 
demuestra todo su potencial. 
     

SERIE 7 TTV - 23



  Práctico: Conexión ISOBUS en la parte delantera y trasera.  Hasta cinco distribuidores proporcionales en la parte trasera y dos en la 
delantera. Elevador delantero integrado en el diseño del tractor.

  Accionamiento externo del sistema hidráulico, del elevador trasero y de la TDF.

24 - SISTEMA HIDRÁULICO, ELEVADOR Y TDF



Puntos de enganche con un sistema 
hidráulico potente y moderno.

TU FUERZA PERSONAL.

La Serie 7 ofrece una tecnología hidráulica  hasta solamente disponible en los tractores 
de las gamas de potencia más altas. Hasta cinco distribuidores hidráulicos en la parte 
trasera y dos en la delantera, todos ellos proporcionales y de gestión electrónica.  

El sistema hidráulico de la Serie 7 TTV permite instalar de fábrica el elevador delantero 
con control de posición, tecnología punta que hasta ahora solo disponible en la Serie 9 
TTV. Su capacidad de carga es nada menos que 5.480 kg. Además, los implementos están 
mucho más cerca del tractor gracias al nuevo diseño del elevador delantero, que aumenta 
signifi cativamente la capacidad de elevación y aporta mayor equilibrio y estabilidad. Además 
opcionalmente también se puede instalar la conexión ISOBUS delantera, para aportar mayor 
versatilidad a estos tractores.  

La Serie 7 TTV de DEUTZ-FAHR destaca por su asombrosa capacidad hidráulica, con dos 
opciones de bomba de centro cerrado con caudal a demanda “Load Sensing” disponibles 
en 120 L/min de serie o 160 L/min opcionalmente. Además para no comprometer el 
funcionamiento de la dirección, se instala una bomba independiente para el manejo de la 
misma. Los tractores de la Serie 7 TTV de DEUTZ-FAHR presentan una asombrosa capacidad 
de elevación trasera de hasta 10.000 kg. 

En lo referente a la TDF la Serie 7 TTV cuenta de serie con tres velocidades, 
540ECO/1000/1000ECO. Además opcionalmente junto con el elevador delantero se puede 
instalar la TDF frontal de 1000 o 1000ECO o el novedoso sistema DualSpeed (1000/1000ECO) 
muy efi caz para llevar a cabo cualquier labor. Gracias al alto potencial de rendimiento a bajas 
revoluciones del motor, las tomas de fuerza ECO pueden activarse con mayor frecuencia, 
lo que reduce considerablemente el consumo de combustible y las emisiones de ruido.  

Todas las funciones hidráulicas y de la TDF se pueden programar y controlar cómodamente 
desde el reposabrazos multifunción de la cabina o desde el iMonitor..

  Accionamiento externo del sistema hidráulico, del elevador trasero y de la TDF.
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Productividad significa lograr 
el máximo resultado, con 
menor uso de recursos. 
DEUTZ-FAHR ha desarrollado 
Connected Farming Systems, 
ahora disponible  
para la Serie 7 TTV.  
     

26 - SERIE 7 TTV





Características
• Mayor productividad
• Fácil de usar
• Seguridad de los datos
• Mayor comodidad
• Precisión sin precedentes

• Excelente conectividad
• Máximo nivel de compatibilidad
• Máximo rendimiento
• Mejor planifi cación del trabajo

28 - CONNECTED FARMING SYSTEMS



Características
• Mayor productividad
• Fácil de usar
• Seguridad de los datos
• Mayor comodidad
• Precisión sin precedentes

• Excelente conectividad
• Máximo nivel de compatibilidad
• Máximo rendimiento
• Mejor planifi cación del trabajo

Data Management With agrirouter

External Service Provider

Adviser

Dealer

Farmer

Contractor

External Data-Exchange Platforms

Machinery Manufacturer

App Provider

Food Processing Industry

Input Companies

CONNECTED FARMING SYSTEMS.

Connected Farming Systems combina un gran número de soluciones digitales para gestionar los tractores y las cosechadoras de manera efi ciente 
y cómoda. Estas soluciones incluyen sistemas de guía de trazados fi ables y automáticos de alta precisión, aplicaciones ISOBUS, gestión de datos 
y gestión de fl otas. El iMonitor3 es el centro operativo de la mayoría de las aplicaciones, el elemento de control principal y fácil de usar.

La precisión es el requisito fundamental para la productividad.

Los sistemas de conducción modernos ahorran recursos, aumentan la 
comodidad y la productividad, y garantizan una gran precisión. Puede 
confi ar en su alta fi abilidad incluso en las condiciones de trabajo más 
difíciles, como con niebla o de noche. La navegación por satélite es la 
base de todo. Puede elegir el sistema que mejor se adapte a su caso.

ISOBUS
La electrónica hace que la maquinaria agrícola sea más segura, más po-
tente, más precisa y más efi ciente. El conductor puede utilizar las aplica-
ciones ISOBUS para controlar individualmente todos los implementos 
con un solo monitor. El iMonitor3 también es el elemento de control 
principal para todas las aplicaciones ISOBUS. El iMonitor3 gestiona fácil-
mente tareas como la asignación de funciones AUX-N, el procesamiento 
de mapas de aplicación o el cambio automático de hasta 200 secciones. 
Un gran número de funciones están disponibles incluso sin activación.

Cada vez es más importante contar con una gestión de datos efi ciente 
para optimizar los procesos de trabajo. SDF utiliza formatos de archivo 
estándar para garantizar un intercambio de datos fi able, de manera que 
los clientes puedan disponer siempre de una visión general y transferir 
los datos de manera coordinada. Con Agrirouter, ofrecemos una plata-
forma universal de intercambio de datos que permite a los agricultores 
y contratistas intercambiar datos entre las máquinas y las aplicaciones 
software agrícolas de una amplia gama de fabricantes. Agrirouter simpli-
fi ca el intercambio de datos y, por tanto, los procesos operativos, reduce 
el trabajo de ofi cina y mejora la efi ciencia económica.

Optimiza las operaciones. Aumenta la efi ciencia. Las soluciones de co-
nectividad de SDF le mantienen conectado en todo momento. Permite 
gestionar cómodamente los datos importantes. El BTM (Basic Telematic 
Module) es el nivel básico para la transmisión de datos del tractor. Los 
datos telemétricos se envían, por ejemplo, a un smartphone a través de 
una conexión Bluetooth. Se puede acceder a todos los datos relevantes 
a través de una aplicación. En la versión Pro, el CTM (Communication 
Telematic Module) transfi ere los datos directamente a la ofi cina a través 
de Internet utilizando una tarjeta e-SIM integrada.
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30 - OPCIONES ESPECIALES

La gran variedad de opciones adicionales le ayudará 
a dominar incluso las labores más especializadas.

TODO EL AÑO EN USO.

Si desea optimizar su tractor para labores especiales o maximizar el 
confort, puede elegir entre una amplia gama de opciones adicionales 
DEUTZ-FAHR instaladas de fábrica: desde las opciones del cargador 
frontal, pesas delanteras, faros de trabajo LED, aire acondicionado, 
iMonitor, cámara, ISOBUS, PowerBeyond o el sistema de freno 
neumático para remolque. Nuestros equipos originales garantizan 
que todo se ajuste perfectamente y que la calidad y las prestaciones 
sean las correctas. 

Cada tractor puede equiparse con opciones extremadamente 
versátiles y fl exibles, de manera que puede utilizarse durante todo 
el año. Los tractores de la gama DEUTZ-FAHR satisfacen las más 
diversas exigencias en cuanto a efi ciencia y productividad, ya que 
DEUTZ-FAHR combina décadas de experiencia con una innovación 
tecnológica continua. Para que puedas llegar muy lejos. Consulte a su 
concesionario DEUTZ-FAHR. Estarán encantados de asesorarle.
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  Asiento tapizado parcialmente en piel para un mayor confort de conducción.   Las interfaces ISOBUS de DEUTZ-FAHR en la parte delantera y en la trasera hacen que 
el tractor sea compatible con todos los implementos de los principales fabricantes.

  Paquete de iluminación led de hasta 40.000 lm.  El sistema de freno neumático desacelera los remolques de todas 
las categorías de manera fi able y segura.

  Cámara integrada con modo automático de pantalla completa 
(p. ej. marcha atrás) para una mejor visibilidad y seguridad.

  Lastre delantero de fundición de 1.000 kg para el enganche tripuntal.

  Cubiertas con llave para los depósitos de combustible y AdBlue.

  Lastre para llantas con un peso de hasta 1.840 kg.
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La Serie 7250 TTV en versión Warrior. 
 

¡EXCLUSIVIDAD TOTAL!
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El 7250 TTV Warrior es el modelo de edición especial para afrontar 
las labores más duras en el campo y en la carretera. Disfrute del pa-
quete de iluminación LED Warrior, del confort del asiento Warrior 
y del climatizador automático. El imponente diseño de la Warrior  

Edition incluye un embellecedor del escape de acero inoxidable 
y, bajo pedido, el impactante acabado en color negro brillante.  
Comodidad adicional y opciones exclusivas: ¡el 7250 TTV Warrior!

 Iluminación led para mandos exteriores.

Aspectos destacados* 

 

• Cómodo asiento Warrior
• Alfombrilla DEUTZ-FAHR
• Acabado en negro brillante 
• Embellecedor del escape de acero inoxidable
• Paquete de iluminación led
• Control de climatizador automático

*Equipamiento disponible según mercado.   Paquete de iluminación LED y color negro brillante.  

   Escape con embellecedor de acero inoxidable.



Los datos técnicos y las cifras se proporcionan sólo a título orientativo. DEUTZ-FAHR se compromete a adaptar continuamente sus productos a sus necesidades y, por lo tanto, se 
reserva el derecho a realizar actualizaciones sin previo aviso.
* Datos de los neumáticos de serie

= de serie   = opcional   – = no disponible

datos técnicos
SERIE 7 TTV AGROTRON

7230 TTV 7250 TTV
MOTOR
Fabricante Deutz
Modelo TCD 6.1 L06
Normativa de emisiones Fase V
Cilindros/Cilindrada Número / cm³ 6 / 6.057
Turbocompresor con refrigeración del aire de sobrealimentación
Ventilador viscoso electrónico
Presión de inyección (DCR) bar 1.600
Potencia máxima (ECE R120) kW / CV 166 / 226 181 / 246
Potencia nominal (ECE R120) kW / CV 157 / 214 169 / 230
Potencia homologada (2000/25/EG) kW / CV 166 / 226 174 / 237
Velocidad a máxima potencia rpm 1.900
Régimen nominal máx. del motor rpm 2.100
Regulación del motor electrónica
Filtro del aire con eyector de polvo
Escape con salida en el montante de la cabina
Capacidad del depósito de combustible litros 400
Capacidad AdBlue litros 50
TRANSMISIÓN TTV
Modelo ZF S-Matic S240 / S240HD ZF S-Matic S240 / S240
Gamas de velocidades nº. 4
Velocidad máxima km/h 40 / 50 /60

Velocidad máxima 60 km/h ECO rpm @1.980

Velocidad máxima 50 km/h ECO rpm @1.690 / @2.100 (HD)

Velocidad máxima 40 km/h SuperECO rpm @1.357 / @1.760
Control activo de parada (PowerZero)
Control de crucero Cant. 2 + 2
Modos de conducción (Manual / Automático / TDF)
ECO/gestión de la potencia
Inversor electrohidráulico
Inversor SenseClutch - regulable en 5 niveles
TDF 
TDF trasera 540ECO / 1000 / 1000ECO
TDF delantera 1000
TDF delantera 1000ECO
TDF delantera DualSpeed - 1000 / 1000 ECO
EJES Y FRENOS
Puente delantero con suspensión

Accionamiento electrohidráulico de la tracción en las cuatro 
ruedas

Bloqueo electrohidráulico del diferencial
Sistema ASM

Sistema de frenos en las ruedas traseras con activación de la 
tracción en las cuatro ruedas

Frenos de disco secos externos, delanteros
Servofreno asistido (PowerBrake)
Freno de remolque neumático
Barra del eje
Freno de Estacionamiento Electrónico EPB
SISTEMA HIDRÁULICO Y ELEVACIÓN

Caudal de la bomba (de serie)  L/min 120

Sistema hidráulico con sistema central (Load sensing)
Caudal de la bomba (opcional) l/min 160
Cantidad máxima de aceite extraíble litros 45
Depósito de aceite independiente
Distribuidores hidráulicos auxiliares (de serie) Cant. 4
Distribuidores hidráulicos auxiliares (opcional) Cant. 5 / 6 / 7
Capacidad del elevador trasero kg 10.000
Elevador delantero con control de posición
Capacidad del elevador delantero kg 5.480
SISTEMA ELÉCTRICO
Tensión V 12
Batería estándar V / Ah / A 12 / 180 / 700
Alternador V / Ah / A 12 / 200
Motor de arranque V / kW 12 / 3,1
Toma externa
Interfaz para implementos 11786 (7 polos)
Toma exterior, 30 A
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datos técnicos
SERIE 7 TTV AGROTRON

7230 TTV 7250 TTV
CABINA
MaxiVision 2
Suspensiones neumáticas
Espejos retrovisores regulables

Espejos retrovisores calefactados regulables

Aire acondicionado

Climatizador automático
Escotilla de techo
Reposabrazos multifunción MaxCom
Panel iluminado
Control del sistema de iluminación
Cámara
Preinstalación para Agrosky
Compatible con ISOBUS (clase 3)
Comfortip Professional
Asiento Max-Comfort Dynamic XL
Asiento Max-Comfort Dynamic XXL
Asiento Max-Comfort Evolution Active DDS
Asiento del pasajero acolchado
Preparado para radio con altavoces
Faro de trabajo halógeno
Faros de trabajo LED, 4ª generación
Asiento giratorio
Inmovilizador 
ACOPLAMIENTOS 
Enganche automático para remolque
Enganche de bola, regulable en altura (4.000 kg)
Enganche de bola, fi jo (4.000 kg)
Tirante, hidráulico
Ganchos de remolque Pick-Up
Piton Fix
DIMENSIONES Y PESOS
Neumáticos delanteros (máx.) 600 / 70 R30
Neumáticos traseros (máx.) 710 / 70 R38
Neumáticos delanteros (mín.) 540 / 65 R34
Neumáticos traseros (máx.) 650 / 65 R42
Batalla (D) Mm 2.868
Longitud (A) Mm 4.817 / 4.972
Altura (C) Mm 3.153
Anchura (B) Mm 2.500 / 2.736
Despeje Mm 555
Peso en vacío, delantero kg 3.100 / 3.915
Peso en vacío, trasero kg 5.100 / 5.185
Peso en vacío total kg 8.200 / 9.100
Pesos de las ruedas
Carga máxima admisible en el eje delantero kg 6.000
Carga máxima admisible en el eje trasero kg 10.000
Masa máxima autorizada (a 40 km/h) kg 14.500
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Para más información, póngase en contacto con su concesionario DEUTZ-FAHR 
o visite la página deutz-fahr.com.

Su concesionario DEUTZ-FAHR

DEUTZ-FAHR es una marca de  




