7250 TTV WARRIOR.
MÁS DURO QUE SU
DÍA MÁS DURO.

Edición limitada. Prestaciones sin límites.
El nuevo 7250 TTV WARRIOR es un modelo especial de edición limitada para afrontar los trabajos más duros en el campo y en la carretera. Su misión es la
productividad máxima. Este tractor, visualmente impresionante, entrega 246 CV (181 kW) y cuenta con una serie de características típicamente alemanas:
la máxima calidad, la ingeniería de precisión y la fiabilidad vienen de serie. Al igual que la tecnología punta: Cabina MaxiVision 2, mandos intuitivos, sistemas
de agricultura de precisión de la más alta tecnología, innovadores conceptos de sistemas de frenado y ejes y puntos de enganche para las combinaciones
de aperos más pesados. El WARRIOR se distingue por el acabado negro brillante, las letras WARRIOR, el paquete de luces led, el cómodo asiento WARRIOR,
el climatizador automático, la alfombrilla, el doble acristalamiento trasero y la iluminación led de los mandos exteriores. No importa lo dura que sea la
jornada; el 7250 TTV WARRIOR es aún más duro.
Para obtener más información póngase en contacto con su concesionario o visite deutz-fahr.com.

DEUTZ-FAHR es una marca de

DATOS TÉCNICOS

7250 TTV WARRIOR

MOTOR
Tipo
Inyección/presión

Deutz - TCD 6.1 L06 Fase V
bar

1600

Cilindros/cilindrada

n.º/cm3

6 / 6,057

Potencia máxima (ECE-R120)

kW/CV

181/246

Potencia nominal (ECE R-120)

kW/CV

169/230

Régimen nominal del motor

rpm

2100

Par máximo

Nm

942

Capacidad del depósito de gasoil

l

400

Capacidad del depósito de AdBlue

l

50

TRANSMISIÓN
Tipo

TTV
cont. variable
con tres estrategias de conducción
(AUTO/MANUAL/TDF)

Tecnologías
ELEVADOR HIDRÁULICO
Máxima capacidad de elevación (delantera/trasera)

kg

5.480 / 10.000

L/min

120 (160 opcional)

ciagreen

SISTEMA HIDRÁULICO
Bomba hidráulica «Load Sensing»
Capacidad del depósito de aceite hidráulico (separado)
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Distribuidores hidráulicos

L

50

n.º

4 (7 opcional)

CABINA
Tipo

MaxiVision 2

Aire acondicionado

de serie

Control de climatizador automático

opcional

Interfaz ISOBUS (ISO 11783)

opcional

iMonitor 2 (pantalla de 12,8 pulgadas)

opcional

Pantalla en montante ‘A’

WorkMonitor

Asiento del pasajero tapizado
Suspensión de la cabina

de serie
tipo

Comfortip

neumático
de serie

PESO Y NEUMÁTICOS
Peso en orden de marcha (mín./máx.)

kg

Masa máxima autorizada a 40 km/h

kg

Medida máxima de los neumáticos traseros

8.700
14.500
710/60R42

La información técnica y las imágenes se proporcionan solo a título indicativo. Dado que DEUTZ-FAHR busca constantemente formas de mejorar la funcionalidad y las prestaciones de
nuestros productos, nos reservamos el derecho de realizar actualizaciones en cualquier momento y sin previo aviso.

Concesionario

Para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor o visite deutzfahr.com.
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