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AGROTRON X 720



AGROTRON  X 720
MOTOR
Emisiones Stage III A
Fabricante Deutz TCD 2013 L06 4V DCR
Deutz Common Rail �

Cilindros/Cilindrada n°/cm³ 6/7146
Turbo intercooler �

Potencia máxima (2000/25/CE) kW/CV 202/275
Potencia nominal (2000/25/CE) kW/CV 198/269
Par máximo Nm 1035
Regulador electrónico del motor �

Filtro de aire con eyector de polvo �

Capacidad del depósito de combustible litros 560
TRANSMISIÓN
Velocidades con reductor n° 40+40
Velocidades bajo carga Powershift n° 4
Velocidad mínima con reductor km/h 0.48
Velocidad máxima km/h 50*
Cambio automático de la marcha bajo carga (APS) �

Comfort Clutch �

TDF 
TDF trasera 540ECO/1000 �

TDF delantera 1000 �

Auto TDF �

EJES Y FRENOS
Eje delantero suspendido �

Sistema ASM �

Frenos traseros de disco en baño de aceite �

Hidrostática con volante inclinable y telescópico �

EL SISTEMA HIDRÁULICO Y ELEVADOR
Elevador trasero electrónico �

Capacidad de elevación trasera kg 10500
Capacidad de elevación delantera kg 5100
Caudal de bomba Load Sensing l/min 120/160
Mando electrónico de distribuidores �

Distribuidores hidráulicos auxiliares traseros n° 4
Regulador de flujo y temporizador �

PUESTO DE CONDUCCIÓN
Brazo multifunción �

Suspensión neumática de la cabina �

Pantalla de funciones �

Monitor de Rendimiento �

Palanca con funcionamiento Comfortip �

Aire acondicionado �

DIMENSIONES Y PESOS
Estándard neumáticos delanteros 600/70 R30
Estándard neumáticos traseros 710/70 R38
Distancia entre ejes mm 3095
Longitud (min.-max.) mm 5209-5399
Altura (min.-max.) mm 3625-3270
Ancho (min.-max.) mm 2500-2749
Despeje (min.-max.) mm 445-625
Peso en vacío total (min.-max.) kg 8753-9995

DEUTZ-FAHR es una marca de   

Para más información póngase en contacto con su 
concesionario o visite deutz-fahr.com .

CONCESIONARIO

 = estándar     = opcional    – = no disponible    * Donde lo permita la ley

Las especificaciones técnicas y las imágenes se facilitan a título meramente indicativo. DEUTZ-FAHR, en su compromiso por ofrecerle un producto cada vez más acorde a sus necesidades, 
se reserva el derecho de actualizar las especificaciones de sus máquinas en cualquier momento y sin previo aviso.
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