
INTELLISPRAY™
Control inteligente 
de aplicaciones 
boquilla a boquilla.  

AJUSTE DE 
MANÓMETRO 
ELECTROHIDRÁULICO

Adaptable a diferentes 
espacios de cultivos.

 
 

INTELLIHEIGH™
Corte de 9 secciones 
y control automático 
de altura.

ALTO RENDIMIENTO
Motor electrónico con 
modo EcoCruise™ que 
optimiza el uso de la 
potencia y garantiza 
un mayor ahorro de 
combustible. 

CABINA PRESURIZADA 
CON FILTRO DE 
CARBÓN ACTIVO 
Seguridad y comodidad 
durante las operaciones.

LUCES Y 
CÁMARAS LED
Mayor disponibilidad 
y visibilidad de las 
operaciones.

CALIDAD Y 
PRECISIÓN
Control de velocidad 

 
para dar en el blanco 
en el punto correcto. 

ESPACIO 
LIBRE 

Rendimiento 
superior para 
maíz y caña 
de azúcar.

www.newholland.com.ar

Todos necesitamos a alguien a quien proteger. Por eso New Holland siempre está 
contigo, defendiendo tu cosecha. El nuevo Defensor 2500 ha sido especialmente 
diseñado para ofrecer calidad de pulverización en cualquier situación. New Holland 
se ocupa de su protección y usted desarrolla su negocio con la seguridad y la 
productividad que necesita.

PASE POR UN CONCESIONARIO Y SIGA ADELANTE CON PROTECCIÓN TOTAL.
DEFENSOR 2500.

DEFENSOR 2500
SOLUCIÓN DE
PULVERIZACIÓN COMPLETA

EN TODO MOMENTO



MOTOR
Modelo

Potencia Nominal @ Rotación

FPT NEF, 6 CILINDROS, 6.7 L
Nivel de emisión TIER 3 (MAR-I)

175 cv @ 2.200 rpm
Reserva de potencia 23,60%
Optimización de combustible ECOCRUISE™
Tanque de combustible 319 litros

TRANSMISIÓN
Tipo Hidrostático, con 3 marchas
Tracción Tracción integral en las 4 ruedas, con motores hidráulicos independientes
Bloqueo hidráulico Intellidivider™
Velocidad máxima de transporte 45 km/h

REDUCTOR DE PAR ELEVADO
   Delantero 18:01
   Trasero 18:01

SISTEMA DE PULVERIZACIÓN
Longitud de barra 27 m, 30 m ó 32 m
Altura de trabajo 0,60 m a 2,20 m
Espacio entre soportes de boquilla (trijet estándar – convencional) 50,8 cm ó 35 cm (sólo para barras de 30 m y 32 m)
Tanque de producto 2,500 litros
Tanque de agua limpia 280 litros
Bomba de producto Centrifugadora proporcional – hipro acero inoxidable
Flujo de bomba de producto 472 l/min

AGRICULTURA DE PRECISIÓN – PLM®
Intellisteer™ - Piloto automático Estándar
Intelliboom™  - Sistema automático de corte de secciones Estándar
Intelliview™ iv  - Controlador de pulverización electrónico (isobus) Estándar
Intelliheight™  - Control automático de la altura de la barra 27 m (opcional) i 30 m y 32 m (estándar)
Intellispray™  - Control inteligente de aplicaciones de boquillas (Monojet) Opcional
Estación meteorológica Opcional
P&CMF - Módulo de telemetría Suscripción de 3 años
Myplm™ connect - Herramienta inteligente de gestión de granjas Portal y aplicación
Intellifield™  - Comunicación entre máquinas Opcional
Inyección química directa Opcional

CHASIS Y SUSPENSIÓN
Suspensión «Pinza» independiente en las cuatro ruedas – suspensión activa en la parte delantera
Variación de calibre Pistón electrohidráulico
Juegos de ruedas disponibles 320/90 R42 i 13.6x38”(Opcional)
Protector inferior Pecho de acero (Opcional)
Radio de giro 6.9 m

DIMENSIONES

Vano libre 1,60 m o 1,65 m (neumáticos R42)

Calibre mínimo 2.50 m 

Calibre máximo 3.05 m
Peso seco 9.526 kg (27m de barra)

CABINA

Cabina Climatizado, presurizado y con filtro de carbón activo

Escalera de acceso Automático

Apertura simultánea de las barras Tecla Touchfold™

Iluminación de trabajo 25 m de radio (luces led blancas)

Cámara de marcha atrás Estándar

Cámaras de trabajo Dos cámaras adicionales (Opcional)

EN SU CONCESIONARIO:Con New Holland usted tiene las mejores 
opciones de máquinas agrícolas.
Y de pago también. Consulte nuestros 
planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son 
siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación.
Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de 
modificar las especificaciones ymateriales,y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso 
u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las 
condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido. Junio de 2022.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  DEFENSOR 2500 


