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Especificaciones

Tractores serie 7R – Especificaciones

7210R 7230R 7250R 7270R 7290R

RENDIMIENTO DEL MOTOR
Potencia nominal de la TDF (CV SAE) a velocidad nominal del motor 
(2.100 rpm del motor), CV (kW)

170 (126,8) 189 (140,9) 205 (152,9) 224 (167) 242 (180,5) 

Potencia nominal del motor a 2.100 rpm del motor (97/68/CE), CV (kW) 210 (154,5) 230 (169,2) 250 (183,9) 270 (198,6) 290 (213,3)
Potencia máxima del motor a 1.900 rpm del motor (97/68/CE), CV (kW) 231 (170) 253 (186,1) 275 (202,3) 297 (218,4) 319 (234,6)
Potencia nominal del motor con GIP a 2.100 rpm del motor (97/68/CE), CV (kW) 240 (176,5) 260 (191,2) 280 (205,9) 300 (220,6) 312 (229,6)
Potencia máxima del motor con GIP a 1.900 rpm del motor (97/68/CE), CV (kW) 249 (182,9) 269 (198,1) 290 (213,4) 311 (228,6) 323 (237,6)
Potencia nominal del motor a 2.100 rpm del motor (ECE-R24), CV (kW) 202 (148,3) 221 (162,4) 240 (176,5) 259 (190,6) 278 (204,8)
Potencia máxima del motor a 1.900 rpm del motor (ECE-R24), CV (kW) 222 (163,2) 243 (178,6) 264 (194,2) 285 (209,7) 306 (225,2)
Potencia máxima del motor con GIP a 1.900 rpm del motor (ECE-R24), CV (kW) 238,7 (175,6) 258,6 (190,2) 278,5 (204,8) 298,4 (219,5) 310,1 (228,1)
Control inteligente de potencia (GIP), CV 30 (disponible) 22 (disponible)
Aumento de par de la TDF, % 40 37 40 40 35
Par máximo de la TDF (nominal), Nm 807 897 973 1.047 1.104
Aumento de potencia de la TDF, % 10 10 10 10 10
Par de pico del motor (Nm) (40 % a 1.600 rpm) 983 1.077 1.171 1.245 1.305
Gama de potencia constante (rpm) 1.550 – 2.100 1.550 – 2.100 1.550 – 2.100 1.550 – 2.100 1.550 – 2.100
Fabricante John Deere PowerTech PSX (B20 compatible diésel) de 6,8 l John Deere PowerTech PVX (B20 compatible diésel) de 9,0 l
Régimen nominal, rpm 2.100
Tipo Diésel, 6 cilindros en línea, camisas húmedas con 4 válvulas por cilindro
Aspiración Dos turbocompresores, turbocompresor de geometría variable con 

turbocompresor de geometría fija en serie
Un turbocompresor, 

de geometría variable
Filtro de aire del motor Etapa doble 
Cilindrada, l 6,8 9,0
Diámetro interior y carrera, mm 106 x 127 118,4 x 136
Sistema de inyección y control Common Rail de alta presión con regulación electrónica y bomba de cebado eléctrica
Sistema de filtración Dos etapas con separador de agua y luz indicadora de mantenimiento
OPCIONES DE TRANSMISIÓN
CommandQuad Eco

Transmisión CommandQuad 20 A/20R, 40 km/h 
 

Estándar 
(40 km/h a 1.567 rpms con neumáticos grupo 47,  
40 km/h a 1.501 rpms con neumáticos grupo 48) 

n/d 
 

Transmisión CommandQuad 20 A/20R, 50 km/h  
 

Opción 
(50 km/h a 1.865 rpms con neumáticos grupo 47,  
50 km/h a 1.770 rpms con neumáticos grupo 48) 

n/d 
 

Transmisión e23
Transmisión PowrShift e23, 40 km/h 
 

Opción 
(40 km/h a 1.683 rpm con neumáticos grupo 47,  
40 km/h a 1.598 rpm con neumáticos grupo 48)

Estándar 
(40 km/h a 1.683 rpm con neumáticos grupo 47, 40 km/h a 1.598 rpm con neumáticos grupo 48,  

40 km/h a 1.515 rpm con neumáticos grupo 49)
Transmisión PowrShift e23, 50 km/h 
 

Opción 
(50 km/h a 2.004 rpm con neumáticos grupo 47,  
50 km/h a 1.902 rpm con neumáticos grupo 48)

Opción 
(50 km/h a 2.004 rpm con neumáticos grupo 47, 50 km/h a 1.902 rpm con neumáticos grupo 48,  

50 km/h a 1.804 rpm con neumáticos grupo 49)
AutoPowr

JD AutoPowr 0,05 – 42 km/h Opción
JD AutoPowr 0,05 – 50 km/h Opción
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EJES
Transmisión final de ejes traseros Planetario interno de tres piñones

100 x 2.550 mm de diámetro (3,94 x 100,4 pulgadas) Opción n/d
100 x 2.808 mm de diámetro (3,94 x 110,5 pulgadas) Opción n/d
100 x 3.012 mm de diámetro (3,94 x 118,5 pulgadas) Opción n/d
110 x 2.550 mm de diámetro (4,33 x 100,4 pulgadas) n/d Opción
110 x 3.012 mm de diámetro (4,33 x 118,5 pulgadas) n/d Opción
120 x 2.550 mm de diámetro (4,72 x 100,4 pulgadas) n/d Opción
120 x 3.012 mm de diámetro (4,72 x 118,5 pulgadas) n/d Opción
Eje de brida de 335 mm Opción

Equipamiento de ruedas traseras Neumáticos del grupo 47/48 disponibles como individuales/gemelados Neumáticos del grupo 47/48/49 disponibles como individuales/gemelados 
Ejes delanteros

MFWD serie 1150 – gama de bandas de rodadura de 1.524 a 2.235 mm 
(60 a 88 pulgadas) 

Estándar n/d 

MFWD serie 1300 – gama de bandas de rodadura de 1.524 a 2.235 mm 
(60 a 88 pulgadas)

n/d Estándar 

TLS – gama de bandas de rodadura de 1.524 a 2.235 mm (60 a 88 pulgadas) Opción
TLS con frenos delanteros, disponible con 40 km/h, estándar con 50 km/h Opción

SISTEMA ELÉCTRICO (dos baterías en paralelo)
Alternador/batería 200 A / 12 V – 240 A / 12 V
Corriente de arranque en frío total 1.850 (2 baterías de 925 CCA del grupo 31)
DIRECCIÓN
Tipo (Estándar) – Detección de carga, hidrostática, medición de caudal con volante de 406 mm de diámetro 
Dirección ActiveCommand con respaldo de bomba eléctrica Relación variable de 15:1 a 23:1 (3,1 – 5,0 vueltas de tope a tope) con aumento de estabilidad y retroalimentación táctil pasiva – volante de 345 mm de diámetro
SISTEMA HIDRÁULICO 
Tipo Centro cerrado, compensado en presión/caudal
Válvulas de control selectivo 3, 4 (estándar), 5, 6 
Bomba principal, pistón axial (desplazamiento) 45 cc en opción, 63 cc estándar, 85 cc en opción 63 cc estándar, 85 cc en opción
Presión máxima 20.400 ± 300 kPa (2.958 psi) 
Caudal nominal, bomba de 45 cc, lpm 121,1 n/d
Caudal nominal, bomba de 63 cc, lpm 162
Caudal nominal, bomba de 85 cc, lpm 223,3
Caudal disponible en una única VMD trasera 132
Caudal disponible en una única VMD delantera 126
Capacidad de extracción de aceite CommandQuad: 85 l; e23 y AutoPowr: 65 u 85 l con depósito auxiliar e23 y AutoPowr: 65 u 85 l con depósito auxiliar 
ENGANCHE TRIPUNTAL – TRASERO
Tipo Detección electrohidráulica
Categoría 3/3N con acoplador rápido  Estándar: 5.443 kg con eje de 100 mm de diámetro 

(elevación máxima 7.300 kg)
n/d

Categoría 3/3N con acoplador rápido Opción: 6.894 kg con eje de 100 mm de diámetro (elevación máxima 9.208 kg) Estándar: 6.894 kg con eje de 110 mm de diámetro (elevación máxima 9.208 kg)
Categoría 3N/3 con acoplador rápido n/d Opción: 7.847 kg con eje de 120 mm de diámetro (elevación máxima 10.206 kg)
Categoría 3/3N con extremos de gancho  Estándar: 5.443 kg con eje de 100 mm de diámetro 

(elevación máxima 7.300 kg)
n/d

Categoría 3/3N con extremos de gancho Opción: 6.894 kg con eje de 100 mm de diámetro (elevación máxima 9.208 kg) Estándar: 6.894 kg con eje de 110 mm de diámetro (elevación máxima 9.208 kg)
Categoría 3N/3 con extremos de gancho n/d Opción: 7.847 kg con eje de 120 mm de diámetro (elevación máxima 10.206 kg)
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Barra de tiro
Categoría 3 Estándar –1.837 kg – 2.700 kg de carga vertical máxima dependiendo de la posición de la barra
Categoría 3 HD Disponible – 4.536 kg de carga vertical máxima 
Enganche 3 en 1 Disponible
Enganche para remolque Disponible
Enganche de rótula Disponible
Enganche tipo pitón Disponible
Enganche de recogedor Disponible
 Barra de tiro categoría 2 Estándar
 Barra de tiro categoría 3 Disponible

ENGANCHE TRIPUNTAL – DELANTERO – Categoría 3N
Capacidad de elevación estándar Estándar – enganche categoría 3N con 5.200 kg de capacidad de elevación/Disponible – enganche categoría 3N con 5.200 kg de capacidad de elevación y fijación al suelo
TDF (toma de fuerza) DELANTERA

1 – 3/8 de pulgada, 6 estrías, 1.000 rpm, rotación a la izquierda  
(mirando hacia la TDF delantera)

Disponible** 

1 – 3/8 de pulgada, 21 estrías, 1.000 rpm, rotación a la izquierda  
(mirando hacia la TDF delantera)

Disponible 

1 – 3/4 de pulgada, 20 estrías, 1.000 rpm, rotación a la izquierda  
(mirando hacia la TDF delantera)

Disponible 

1 – 3/8 de pulgada, 21 estrías, 1.000 rpm, rotación a la derecha  
(mirando hacia la TDF delantera)

Disponible 

1 – 3/4 de pulgada, 20 estrías, 1.000 rpm, rotación a la derecha  
(mirando hacia la TDF delantera)

Disponible 

Velocidad de la TDF a RPM del motor (proporción 1:2) 1.000 rpm de la TDF a 1.940 rpm del motor
Potencia de la TDF (CV SAE) Potencia máxima de 175 CV (130 kW)

**La disponibilidad depende del destino
TDF (toma de fuerza) Independiente
1 – 3/4 de pulgada, 20 estrías, 1.000 rpm Estándar
1 – 3/4 de pulgada, 20 estrías, 1.000 rpm  
con caja de cambios de 1 – 3/8 de pulgada y 540/1.000 rpm

Disponible 

1 – 3/4 de pulgada, 20 estrías, 1.000 rpm  
con caja de cambios de 1 – 3/8 de pulgada y 540E/1.000/1.000E rpm

Disponible 

1 – 3/4 de pulgada, 20 estrías, 1.000 rpm  
con caja de cambios de 1 – 3/8 de pulgada y 540/540E/1.000 rpm

Disponible 

Velocidad de la TDF a RPM del motor (540/1.000 rpm de la TDF a 1.950 rpm del motor) (540E/1.000E rpm de la TDF a 1.750 rpm del motor)
CABINA
Área acristalada de la cabina, m² 6,52
Volumen de la cabina, m³ 3,597
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VARIOS
Preparado para AutoTrac Estándar
Portal telemático modular (MTG) Disponible JDLink Ultimate y mazo de cables Ethernet (la disponibilidad depende del destino)
Service ADVISOR Remote Capaz con JDLink Select y Ultimate
Vídeo CommandCenter con monitor 4100 Una entrada de vídeo (conector Tyco, referencia 776536-1) para cámara utilizando señal PAL o NTSC. Integrado tras la cubierta trasera de la cabina.  

Cámara y mazo de cables alargador disponible a través de repuestos.
Vídeo CommandCenter con monitor 4600 Cuatro entradas de vídeo (conector Tyco, referencia 776536-1) para cámara utilizando señal PAL o NTSC. Integrado tras la cubierta trasera de la cabina.  

Cámara y mazo de cables alargador disponible a través de repuestos.
CAPACIDADES
Depósito de combustible, CommandQuad, G47/48, l 572 n/d
Depósito de combustible, e23 PST, G47/48, l 544
Depósito de combustible, AutoPowr, G47/48, l 589
Depósito de combustible, e23, G49, l n/d 562
Depósito de combustible, AutoPowr, G49, l n/d 607
Sistema de refrigeración, l 39,5 44,5
Volumen de aceite del cárter, l 24,5 27
Transmisión-sistema hidráulico, CommandQuad, l 160 n/d
Transmisión-sistema hidráulico, e23, l 160
Transmisión-sistema hidráulico, AutoPowr, l 160
Aceite de TDF delantera, l 4,0
TLS Plus con bloqueo de diferencial 10,8
TLS Plus con deslizamiento limitado 14,4
DIMENSIONES Y PESOS
Distancia entre ejes MFWD/TLS, mm 2.925 mm
Espacio libre del eje MFWD/TLS – eje 1300,  
neumáticos 420/85R34 del grupo 43, mm

495 mm

Radio de giro – neumáticos 380/85R34 del grupo 42 a 60" de espaciado, 1300, m 7
Radio de giro – neumáticos 600/70R30 del grupo 43 a 74,1" de espaciado, TLS, m 6,7
Radio de giro – neumáticos 620/75R30 del grupo 44 a 82" de espaciado, TLS, m n/d 8,7
TLS/IVT/eje de brida/1 contrapeso externo de 450 libras/soporte delantero/
ganchos con bloques oscilantes/raíles de enganche 3 en 1 con enganche para 
remolque/combustible de entrega/650/85R38 individuales/540/65R34 
delanteros, kg

10.425
 
 

10.425
 
 

10.816
 
 

10.816
 
 

10.816
 
 


