
Marca Modelo
Evolución 

presupuestos 
(todos sin IVA)

Fecha Provincia

Motor Deutz TCD; 6 c; 24 válvulas; 6057 cc; Tier IIIb con SCR; Common rail

Potencia
Según ECE R-120 Pot. Nominal 236 CV (258 CV con gestión de potencia) a 2100 rpm; 
Pot. Máxima 238 CV (263 CV con g.p.); Par 934 Nm (1009 con g.p.)

Depósito 435 L + 50 L urea
Transmisión CVT a 50 km/h con 3 modos de funcionamiento (Manual/automática/TdF)

TDF 540E/1000/1000E; Gestión automática de la TDF y control remoto en aletas traseras

Puente delantero Con gestión automática de conexión/desconexión ASM; Suspensión 
Diferenciales Bloqueo automático de ambos diferenciales hasta 100 %

Sistema hidráulico
Centro Cerrado con caudal demanda (Load Sensing) 160 L/min; Toma de aceite 
directa para conexión a distribuidores externos (Power Beyond); 4 distribuidores con 
regulador de caudal y tiempo (2 en joystick)

Disco, Llanta Fija
Pesos máximos y 
batalla

Pmáx = 13.500 kg

Neumáticos 600/70R30 y 710/70R38 Michelin
Tipo Electrónico; Brazos inferiores + 3º punto con enganche automáticos; Tirantes con 
reg. Mecánica; Controles de elevación remotos en guardabarros
2 cilindros de 100 mm para capacidad 10.000 kg (¿)

Elevador 
delantero

4500 kg (¿); 3º punto enganche fijo Cat. II;

Cabina

Maxivisión; Climatizador; Asiento ("Warrior") con suspensión activa electrónica, 
suspen. lateral y reposabrazos multifunción y reposacabezas; Asiento acompañante; i-
Monitor 2 (ordenador de a bordo) con pantalla tactil 12´´ (iMonitor) y teclado de control 
en consola derecha (MMI); Espejos retrovisores eléctricos; Limpia trasero; Radio MP3 
+ USB con 4 altavoces; Cristales atérmicos; Nevera; guantera; Techo de cristal con 
parasol; Escape con protección cromada; 

Luces
4 faros de trabajo delanteros + 4 traseros en techo de cabina + 2 en guardabarros 
traseros + 2 en postes delanteros; Rotativo de Xenón

Guardabarros Prolongación en aleta trasera y delanteros autoajustables
Enganches Gancho de remolque en corredera (Sanermann) + barra oscilante
Contrapesos Pesa delantera de 1000 kg

Gestión de cabeceras
Freno estacionamiento electrónico con accionamiento en reposabrazos (EPB)
Sistema AgroSky VG-50 (guiado visual) que incluye cable, soporte y GPS SR-10 con 
precisión EGNOS (30 cm)
Sistema de fenado hidráulico del remolque
No ISOBus

Tractor a cambio No hay
Precio opciones
Observaciones Presupuesto muy profesional

ESPECIFICACIÓN

Otros

Deutz
Agrotron 7250 
TTV Variant E

Elevador trasero

Guadalajara

177.851 € oct-15

112.271 € oct-15




