
T7.165 S



Tipo de reposabrazos Clásico 
Motor New Holland* FPT Industrial NEF 
N.º de cilindros / Aspiración / Válvulas 6 / T / 4 
Conforme con la normativa sobre emisiones Tier 4B / Fase 4 
Sistema HI-eSCR ECOBlue™ (Reducción Catalítica Selectiva) l

Potencia máxima - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) 121/165 
Potencia nominal - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) 110/150
Régimen nominal (rpm) 2200
Par máximo - ISO TR14396 (Nm) 700@1500 rpm
Reserva de par (%) 46
Capacidad del depósito de combustible (de serie / opcional) (litros) 270 / 330
Capacidad del depósito de AdBlue (litros) 48
Intervalo de mantenimiento (horas) 600
Transmisión Range Command™ 
Range Command semi-Powershift (40 km/h) l

Número de marchas / con superreductor (Adel. x Atrás) 18 x 6 / 28 x 12 
Range Command semi-Powershift (40 km/h ECO) O

Número de marchas / con superreductor (Adel. x Atrás) 19 x 6 / 29 x 12 
Ejes 
Eje delantero rígido l

Eje delantero suspendido Terraglide™ O

Eje delantero SuperSteer™ O

Sistema hidráulico 
CCLS sistema de centro cerrado con línea sensora de carga l

Caudal de la bomba principal (l/min) 113
N.° máximo de distribuidores traseros 4
Elevador 
Capacidad máxima de elevación en las rótulas (kg) 8257
Capacidad máxima de elevación durante toda la fase de elevación (a 610 mm detrás de las rótulas) (kg) 6616
Capacidad máxima de elevación del elevador delantero en las rótulas (kg) 3568
Predisposición para pala O

Toma de fuerza 
Conexión modulada l

Régimen del motor a: 540 / 1000 (rpm) 1969 / 1924 
540 / 540E / 1000 (rpm) 1969 / 1546 / 1893 
540E / 1000 / 1000E (rpm) 1592 / 1893 / 1621 

Toma de fuerza delantera O

Cabina
Cabina Horizon™ de cuatro postes con FOPS -OCDE Código 10 Nivel 1 l

Perfil bajo / Perfil alto l / O
Techo de alta visibilidad - Perfil bajo / Perfil alto l / O
Paquete de faros de trabajo halógenos - Perfil bajo / Perfil alto 4 / 8
Paquete de 12 faros de trabajo LED (solo perfil alto) O

Asiento Comfort dotado de cinturón de seguridad O

Asiento para el acompañante dotado de cinturón de seguridad O

Sistema de climatización l

Suspensión de la cabina Comfort Ride™ O

Secuencia de giro en cabecera (HTS I) l

Monitor IntelliView™ IV a color con conector iSO 11783 O

Predisposición de autoguiado IntelliSteer® (solo con cabina de perfil alto) O

ISOBUS Clase II O

Nivel óptimo de ruido en la cabina - 77/311 CEE (dBA) 70
Pesos
Pesos mínimos sin lastre / de envío 
Eje delantero rígido (kg) 6400
Eje delantero suspendido Terraglide™ (kg) 6700
Peso máximo permitido (kg) 10500

Modelo T7.165 S

Para más información, puede contactar con su concesionario New Holland
La llamada es gratuita. No obstante, con algunos operadores la llamada puede ser de pago si se efectúa desde un teléfono móvil. Para 
obtener mayor información acerca de las tarifas, consulte previamente a su proveedor. Si tiene problemas para comunicar con el número 
de teléfono gratuito, puede llamar al número de pago 91 275 44 07.

Los datos contenidos en este impreso se suministran a título de información; los modelos descritos podrán someterse a modificaciones, sin previo aviso, por parte del 
Fabricante. Los dibujos y las fotografías se pueden referir a equipamientos opcionales o a equipamientos destinados a otros países. Para cualquier otra información dirigirse 
a nuestra red de venta. Published by New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Printed in Italy - 12/16 - TP01 - (Turin) - 170001/EOO

www.newholland.es

l De serie     O Opcional     – No disponible     * Desarrollado por FPT Industrial 
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