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7400 TerrainCut

7400 TerrainCut
Motor
Tipo
Potencia
Potencia nominal máxima, CV (kW)
Potencia neta ECER24, kW
   Potencia motor 97/68ECE, kW
Cilindros
Cilindrada, cc
Filtro de aire
Combustible
Sistema de refrigeración

Yanmar
37,1 (27,7) a 2600 rpm
*Potencia proporcionada por el fabricante a efectos comparativos. La potencia real será menor.
26,4 a 2600RPM
27,3 a 2600RPM
3
1496
Seco de 2 fases
Diésel
Líquida con bomba centrífuga; en parte frontal para mejor refrigeración

Vehículo
Tipo de tracción
Bomba de transmisión de corte
Capacidad del sistema hidráulico, l
Capacidad del depósito de combustible, l
Dirección
Neumáticos delanteros motrices
Neumático trasero direccional
Presión sobre el suelo, bar
Frenos
Arco de seguridad con cinturón de seguridad

Bomba hidrostática a motores de rueda; sistema de tracción total GRIP conectado permanentemente
De engranajes en tándem
37,1
49,21
Hidráulica con cilindro de dirección de doble efecto
24x12-12 turf trac
24x12-12 multi trac
0,97
De disco con frenado dinámico mediante el sistema hidrostático de tracción de circuito cerrado
De serie; pendiente de homologación ISO 21299

Peso
Peso en orden de trabajo, sin operador, kg

1190 con unidades subidas; 928 con unidades bajadas

Mandos en consola CommandARM
Anchura variable
Desplazamiento unidad delantera para remates
Acelerador
Elevación del sistema de corte
TDF
Arranque
Luces de trabajo (opcionales)
Panel de instrumentos
Almacenamiento

Interruptor de un solo accionamiento
Selector y conmutador de extensión/retracción
Palanca manual
Palanca situada en brazo de control
Palanca situada en brazo de control
Por llave de contacto
Interruptor
Cuentahoras, testigos de aviso LED y precalentamiento automático del motor
Soporte para bebida y emisora bidireccional

Mandos
Asiento
Freno de estacionamiento
Inclinación columna de dirección
Avance/marcha atrás

Asiento Deluxe con suspensión y cinturón de seguridad; ajuste horizontal
Bloqueo del freno de estacionamiento por pedal
Pedal de bloqueo
Dos pedales

Dimensiones
Altura con arco seguridad, cm
Longitud, cm
Anchura, cm
Distancia entre ejes, cm
Velocidad de trabajo, km/h
Velocidad de transporte, km/h
Marcha atrás, km/h

210,8
312,4
179 con anchura de corte de 173; 194,3 con anchura de corte de 188
152,4
0 – 10
0 – 14
0 – 6,4

Sistema de corte
Número de unidades
Tamaño, cm
Anchura de corte total, cm
Altura de corte, cm

3 plataformas de corte de ajuste sin herramientas
68,6
173 o 188; Anchura de corte variable
2,5 – 10,2 en incrementos de 0,6, sin herramientas

Garantía
Duración

Dos años

Certificación
Tipo

CE y ANSI B71.4-2004

Algunos detalles y características que aparecen en textos o ilustraciones pueden ser opcionales, o variar según países.
El presente catálogo no constituye oferta de venta respecto de los productos que figuran en el mismo. Para ampliar información, consulte al concesionario local.
Precios sujetos a variaciones sin previo aviso. En todos los casos, se tomarán de las listas de precios actualizadas y de los boletines de los programas de incentivos.

