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POTENCIA, COMODIDAD Y EFICIENCIA.
TODO HECHO PARA USTED.
New Holland trabaja todos los días para entenderle
cada vez más. Así, vamos a entender cada vez más
sobre el campo, sus necesidades y lo que es preciso
para que su cultivo tenga los mejores resultados.
Está en nuestro ADN. Está en nuestras maneras.
Así es con los tractores de la serie T7 SWB. Son los
más versátiles del mercado y ofrecen potencia,
comodidad, rendimiento y precisión inigualables,
además de una variedad de configuraciones, para

EL MEJOR
PARA SU
CAMPO.
EL MEJOR
PARA USTED.

que usted obtenga el mejor rendimiento y retorno
de su inversión.
New Holland presenta, con gran satisfacción, las
actualizaciones de la línea T7 SWB, que ahora
cuenta un modelo más, el T7.195 de 167 caballos
de fuerza, que se suma a la familia de modelos ya
establecida en la línea T7. Dichas actualizaciones
tienen como objetivo satisfacer las demandas de
los clientes que buscan más opciones en términos
de potencia, economía, robustez, confiabilidad,
mayor productividad y que
tengan características técnicas que permitan servir
a los diversos y disponibles tipos de implementos
en el mercado, poniendo al T7 SWB como el mejor
en su clase en la categoría de tractores medianos
con transmisión SemiPowerShift.

Los motores FPT presentan números impresionantes, que se
traducen en mayores potencia y eficiencia para los cultivos

El sistema EPM (Engine Power
Management) es estándar de
serie en todos los tractores
T7. El sistema se encarga de
proporcionar una potencia
adicional incomparable
en transportes exigentes, en las

aplicaciones hidráulicas y de
TDF, volviendo automáticamente
a la potencia nominal cuando
estas condiciones ya no son
necesarias. El resultado es
fuerza adicional para un
tractor de alta potencia solo

cuando es necesario. El sistema
EPM proporciona potencia
adicional cuando es necesario,
aumentando el rendimiento y la
eficiencia operativa.

Equipado con
transmisión
SEMIPOWERSHIFT, los
tractores T7 tienen
7 marchas, desde 4
km/h hasta 12 km/h.

Transmisión POWERSHIFT,
con función AUTO-SHIFT, para
más uniformidad durante
las operaciones, ideal para
cualquier operación.

SEMIPOWERSHIFT
Transmisión que equipa los tractores T7.175, T7.190, T7.195, T7.205 y
representa la mejor relación costo-beneficio del sector, con Máquinas
versátiles, listas para cualquier aplicación. Están equipados con
sistemas inteligentes que permiten el aumento de potencia y par de
forma automática, según las necesidades del campo.

T7.175 SPS | T7.190 SPS | T7.195 SPS | T7.205 SPS

LA VELOCIDAD QUE
NECESITA
ESTO ES RENDIMIENTO

T7

LA MARCA DEL MEJOR
RENDIMIENTO
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Hecha con materiales
de la más alta calidad, la
espaciosa cabina Horizon™
proporciona la mayor
comodidad y
visibilidad de 360 grados.

Con el asiento de lujo con suspensión neumática estándar
de serie, los operadores no perciben pasar el tiempo. La
comodidad mejorada del asiento Auto Comfort™ cuando
combinada con la suspensión de la cabina Comfort Ride™,
ofrece también más tranquilidad en todos los momentos.
El asiento del instructor, enteramente tapizado, es plegable y
proporciona una superficie de trabajo cuando no está en uso.

Todos los botones son de fácil y
rápido acceso para proporcionar
la máxima agilidad durante las
operaciones.

El panel de control integrado
simplifica el acceso a funciones
operativas avanzadas.
No es necesario desplazarse
por los menús para configurar
la gestión de tracción
TerraLock™, la Gestión de
Cabecera Personalizada, la TDF
Automática o la
Gestión de Velocidad del Motor
(ESM).

T7

COMODIDAD QUE LE HACE
SENTIRSE EN CASA

T7.175 SPS | T7.190 SPS | T7.195 SPS | T7.205 SPS
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El IntelliTurn™ guía automáticamente el
tractor a través de los giros, imitando el
control del operador para maximizar la
eficiencia en el campo y permitir el enfoque
en la tarea.
Presenta una configuración inteligente e
intuitiva que utiliza parámetros existentes
para una fácil operación.
Una solución hecha para adaptarse a
sus necesidades agrícolas, mejorando la
eficiencia y productividad en las operaciones,
todo esto con la comodidad del servicio
PLM™ Customer Support al cliente, para sanar
sus dudas.

NUEVO DISEÑO DE
TECHO Y CABINA

Un nuevo diseño, así como el posicionamiento del nuevo conjunto de luces
LED, aseguraron una mayor visibilidad durante el trabajo nocturno. Ahora,
hasta 8 luces LED permiten al operador tener un mayor control de las
operaciones.

T7

Si desea ahorrar tiempo y dinero, trabajar
con mayor comodidad y disfrutar mejor
de cada temporada con la agricultura de
precisión, el New Holland Precision Land
Management (PLM) está listo para ser su
socio.
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AGRICULTURA
DE PRECISIÓN
CON ESTO SE PUEDE CONTAR

T7.175 SPS | T7.190 SPS | T7.195 SPS | T7.205 SPS
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VELOCIDAD
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MARCHA ATRÁS /
SUPER-REDUCTOR

Sistema TerraLock™, que
proporciona agilidad en las
maniobras y mayor vida útil
del sistema.

MARCHA ATRÁS
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Eje de clase IV, diseñado
para brindar resistencia.
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Durante las maniobras de
transporte y de cabecera,
active el TerraLock™ y deje
que su T7, a través de la
gestión automática, elija el
momento ideal para activar
y desactivar la tracción y el
bloqueo.

29,6

17

MEDIA

En un equipo ganador, cambios solo se hacen para
hacerlo aún más victorioso. Los tractores de la
línea T7 están equipados con el reconocido sistema
TerraLock™ y el Eje de Clase IV, construido en una
sola pieza para brindar resistencia, seguridad y
tranquilidad en las operaciones.
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EL TRACTOR USTED
CONOCE Y CONFÍA, CADA
DÍA MEJOR
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