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Blue Power. 
Edición Exclusiva. 
Bienvenido al mundo de la agricultura de primera clase, donde el confort y las 
prestaciones son de máxima importancia. Añádale a estas características un estilo 
exclusivo y descubrirá la gama de tractores New Holland más lujosa que haya 
visto jamás. Máximo confort, tecnología punta y un diseño sumamente atractivo. 
Bienvenido al mundo Blue Power: una gama de tractores que destaca en el campo 
tanto por su aspecto como por su avanzada tecnología, para ofrecer el exclusivo 
rendimiento al que usted ya está acostumbrado. 





La gama Blue Power tiene una gran presencia. El refinado acabado, de color azul 
metalizado, evoca los automóviles de lujo, haciendo que se distinga de los demás 
tractores. La protección del tubo de escape y las parrillas delanteras cromadas aportan 
un toque de clase. La emblemática huella de New Holland y la identificación del modelo 
tienen un diseño plateado único para enriquecer todavía más esta máquina de nivel 
superior. Las exclusivas ruedas plateadas y las luces de «ojos de gato» (una auténtica 
seña de identidad de New Holland) completan este llamativo diseño.  
Blue Power: todo un icono de estilo entre los tractores.



Prepárese para un concepto totalmente nuevo de confort en la agricultura. Imagínese la oficina más lujosa y 
silenciosa y podrá hacerse una idea. Una oficina que aligera las largas jornadas gracias al nivel de ruidos más 
reducido y a la comodidad del asiento de cuero opcional. Agarre el volante forrado de piel, ajuste el climatizador 
opcional y experimente un funcionamiento verdaderamente preciso y refinado. Y, por último, la base de este lugar 
de trabajo está recubierta con una alfombrilla customizada.  
Blue Power: la redefinición del confort de los tractores.

Un nivel superior de confort  
en el mundo agrícola.



Los modelos Blue Power incluyen la tecnología New Holland más productiva y avanzada.  

Sus transmisiones Auto Command™ permiten una variación infinita de la velocidad: establezca la marcha 

adelante o hacia atrás que necesite, siéntese, relájese y deje que su Blue Power se encargue del resto. 

Todos los mandos de la transmisión están perfectamente situados al alcance de la mano en la palanca 

multifunción CommandGrip™, que se encuentra en la posición ideal. El renombrado reposabrazos 

SideWinder™ II es todo un punto de referencia en materia de control del tractor y todas las funciones clave 

se manejan de forma intuitiva y ergonómica. Es posible disponer opcionalmente del sistema de autoguiado 

IntelliSteer® totalmente integrado, que ofrece una precisión de +/- 1-2 cm entre pasadas y de un año a otro. 

El resultado: manos libres durante el trabajo para poderse centrar en aumentar más su productividad.  

Blue Power: una productividad insuperable para un tractor.

Tecnología productiva.





En New Holland, contamos con un ilustre legado de diseño y fabricación  
de tractores que responden a las necesidades de clientes de todo el planeta. 
Únicamente New Holland produce a nivel interno la mayor parte de sus 
componentes principales. New Holland diseña y fabrica los motores, ejes  
y transmisiones. No cabe duda de que su Blue Power, producido en avanzadísimas 
fábricas de tractores y con técnicas de World Class Manufacturing, irá más allá  
de sus expectativas. 

Verdaderamente azul  
por tradición.



 T6.160 T7.210 T7.250 T7.270 T8.420  

 BLUE POWER BLUE POWER BLUE POWER BLUE POWER BLUE POWER*

Autoguiado IntelliSteer® o o o o o
Juego de luces de xenon - o o o o
Bomba hidráulica MegaFlow™ - o o o o
Elevador delantero o o o o o
TDF delantera o o o o o
Asientos de cuero - - o o o
Neumáticos Michelin o Trelleborg o o o o o
Luna térmica delantera y trasera - o o o -
Sistema de frenado ABS - - o o -
Freno motor - o o o o
Ventilador reversible - o o o -
Gestión de potencia del motor     
Transmisión CVT Auto Command™     
Suspensión de la cabina Comfort Ride™     
Suspensión del eje delantero Terraglide™ o o o o o
Monitor táctil IntelliView™ IV o o o o o
Conexión ISOBUS 11783 o    
Climatizador o o o o o
Volante forrado de piel y alfombra     
Retrovisores térmicos ajustables eléctricamente o o o o o
Ventana trasera tintada     

 De serie     o Opcional     - No disponible     * Disponible en septiembre de 2014

VERSION BLUE POWER  |  EQUIPAMIENTO

Paneles

Blue Power

Capó del motor

Parrillas

Plata

Techo de la cabina

Bastidor

Negro

COLORES DE PINTURA

ADHESIVOS IDENTIFICADORES

Tela Cuero

OPCIONES PARA LOS ASIENTOS



* 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.

Disponibilidad total

Siempre estamos listos para  

atenderle: ¡24/7 y durante todo  

el año! Sea cual sea la información 

que necesite, el problema o la 

necesidad que pueda tener,  

lo único que tiene que hacer es 

marcar el número de teléfono 

gratuito (*) New Holland Top Service.

Máxima rapidez

Suministro urgente de  

recambios: ¡cuando lo necesite  

y donde lo necesite!

Máxima prioridad

Búsqueda rápida de soluciones 

durante la campaña: ¡porque  

la recolección no puede esperar!

Satisfacción total

Buscamos y damos con la solución 

que usted necesita, manteniéndole 

constantemente informado: ¡hasta  

que usted quede satisfecho al 100%!

New Holland Top Service:  
Asistencia e información permanente

Para más información, puede contactar con su concesionario New Holland



MODELOS  T6.160 BLUE POWER T7.210 BLUE POWER T7.250 BLUE POWER T7.270 BLUE POWER T8.420 BLUE POWER**

Motor New Holland*  Nef Nef Nef Nef FPT Cursor 9

N.º de cilindros / Aspiración / Válvulas / Nivel de emisionesp 4 / T / 4 / Tier 4A 6 / T / 4 / Tier 4A 6 / T / 4 / Tier 4A 6 / WT / 4 / Tier 4A 6 / WT / 4 / Tier 4A
Sistema SCR (Reducción Catalítica Selectiva) ECOBlue™
Cilindrada (cm3) 4485 6728 6728 6728 8700
Potencia máx. con gestión de potencia del motor - ISO TR14396- ECE R120g p (kW/CV) 120/163 156/212 184/250 198/269 308/419
Potencia máxima - ISO TR14396- ECE R120 (kW/CV) 105/143 133/181 160/218 183/249 297/404
Potencia nominal con GP - ISO TR14396- ECE R120 (kW/CV) 110/150 147/200 173/235 192/261 296/402
Potencia nominal - ISO TR14396- ECE R120 (kW/CV) 96/131 121/165 147/200 168/228 270/367
Régimen nominal del motg or (rpm)p 2200 2200 2200 2200 2000
Par máximo - ISO TR14396 (Nm) 590 a 1500 766 a 1500 927 a 1500 1089 a 1500 1806 a 1500
Reserva de par estándar / con gestión de potencia del motorp g p (%) 41 / 41 45 / 43 45 / 44 50 / 39 40 / 28
Capacidad esp tándar del depósito de diésel / AdBluep ® (litros) 175 / 37 330 / 48 395 / 48 395 / 48 590 / 89
Intervalo de mantenimiento (horas) 600 600 600 600 600
Transmisión continua Auto Command™ 

Parada activa
Control de de avance basado en la fuerza
Transmisión continua Auto Command™ (40 km/h o 40 km/h ECO)
Velocidad mínima / máxima (km/h) 0,02 / 40 a 1550 rpmp 0,02 / 40 a 1550 rpmp 0,03 / 40 a 1450 rpmp 0,03 / 40 a 1450 rpmp 0,03 / 40 a 1400 rpmp
Transmisión continua Auto Command™ (50 km/h ECO) o o o o o
Velocidad mínima / máxima (km/h) 0,02 / 50 a 1700 rpm 0,02 / 50 a 1700 rpm 0,03 / 50 a 1550 rpm 0,03 / 50 a 1550 rpm 0,03 / 50 a 1725 rpm
Ejjes   

Suspensión del eje delantero Terraglide™p j g o o o o o
Sistema Terralock™ de gestión del bloqueo del diferencial y la DTg q y
Radio de giro con el eje delantero DT / suspendido Terraglide™ (mm) 4040 5450 6100 6100 4970 / 4970
Sistema hidráulico  

Caudal de la bomba principal de seriep p (l/min) 125 125 120 120 163
Caudal de la bomba principal opcional MegaFlow™ (l/min) - 140 150 150 274
Distribuidores auxiliares Electrohidráulico Electrohidráulico Electrohidráulico Electrohidráulico Electrohidráulico

N.º máx. de distribuidores traseros electrohidráulicos 4 5 5 5 6
Joystick en posición central o
Elevador 

Capacidad máxima de elevación en las rótulasp (kg)g 7864 8257 10463 10463 10200
Capacidad de elevación del elevador delantero en las rótulas  
(durante toda la fase de elevación) (kg) 3200 3568 3785 3785 5810
TDF   

Velocidades disponibles de la TDF trasera (rpm) 540E/1000/540 o 540E/1000/540 o 540E/540/1000E/1000 540E/540/1000E/1000 540/1000
540E/1000E/1000 540E/1000E/1000

Toma de fuerza delantera (rpm) 1000 1000 1000 1000 1000
Frenos   

Freno de parking electrónicop g
Sistema de frenado ABS - - o o -
Sistema de freno motor - o o o o
Cabina 

Asiento neumático / Asiento para el acompañantep p
Asientos de cuero - - o o
Pack de lujo (volante forrado de piel, alfombrilla y ventana trasera tintada)j p y   
Climatizador o o o o o
Radio con MP3 y Bluetooth (llamadas telefónicas con manos libres)y   o o o o o
Suspensión de la cp abina Comfort Ride™ o
Sistema de secuencia de giro en cabecera HTSg
Monitor IntelliView™ IV en color con conector ISO 11783 o o o o o
Compatiblp e con autoguiado mediante IntelliSteerg ® o o o o o
Nivel ideal de ruido en la cabina - 77/311 CEE (dBA) 71 69 69 69 69
Pesos mínimos sin lastre / de envío  

Eje delantero suspendido Terraglide™j p g (kg)g 5190 5700 7632 7632 11975
Peso máximo permitidop (kg)g 9000 11500 13000 13000 18000

 De serie    o Opcional     - No disponible     * Desarrollado por FPT Industrial     ** Disponible en septiembre de 2014
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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. 
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