MF 1700 E
40–54 CV

En Massey Ferguson nos esforzamos constantemente
por diseñar y fabricar máquinas que se adapten
exactamente a las necesidades de los agricultores,
ganaderos y negocios rurales en general.
El MF 1700 Serie E es el ejemplo más reciente de
diseño fiable en el sector de los tractores compactos.
Dos nuevos modelos (el MF 1740 E y el MF 1755 E, de 40 y 54 CV
de potencia respectivamente) vienen a ampliar la gama y añadir
valor a esta importante área de su negocio. Ambos constituyen
una opción asequible y fácil de usar que complementa la
gama de modelos MF 1500 y MF 1700 M ya existente.
Estas dos nuevas máquinas están impulsadas por los últimos
motores Fase V e incorporan transmisiones mecánicas.
Están cuidadosamente diseñadas para proporcionar a los usuarios
un rendimiento sencillo y fiable en una amplia gama de tareas
y actividades. Representan la opción ideal para los pequeños
trabajos agrícolas, el sector de la horticultura intensiva, la
fruticultura, los viñedos y otras actividades que se desarrollen
en áreas reducidas tales como los centros ecuestres.
Estas máquinas ligeras y manejables son también ideales para la
gestión de fincas, los campos de golf y las instalaciones deportivas.

Especificaciones
MF 1740 E

MF 1755 E

Motor
Potencia (rpm)

CV (kW)

40 (29,4) (✪ ISO)

54 (40) (✪ ISO)

Cilindros/Cilindrada

N.º/cc

3 (turbo) / 1.826

4 (turbo) / 2.434

Depósito Combustible

litros

40

53

Tipo de transmisión
Mecánica (8x8)

Mecánica (12x12)

Toma de fuerza
Enganche
Velocidades de TDF trasera

Escoja entre los dos nuevos y asequibles modelos con tracción a las cuatro ruedas:
•

El modelo MF 1740 E semiplataforma de 40 CV , con su transmisión 8 x 8, o

•

El modelo MF 1755 E de 54 CV, con plataforma de suelo plano y transmisión mecánica 12 x 12

•

Ambos modelos ofrecen al operador una estación de trabajo cómoda y práctica, con una
alfombrilla de suelo de goma gruesa que mejora el aislamiento frente a ruidos y vibraciones

•

Los avanzados motores de 3 y 4 cilindros de eficacia probada, cumplen con las
últimas especificaciones sobre emisiones Fase V, con sistemas de tratamiento de
gases ubicados bajo el capó que no comprometen la visibilidad delantera.

•

Dispone de TDF independiente de 540 rpm, con activación hidráulica mediante un
interruptor ubicado en el salpicadero que permite al operador seleccionar un acoplamiento
estándar o progresivo para los aperos de alta inercia. Ambos modelos incorporan de
serie un modo de TDF estacionaria con un interruptor montado en el guardabarros

•

Un sistema hidráulico de respuesta rápida, de centro abierto y alto rendimiento, con gran
capacidad de elevación de hasta 1.200 kg, capaz de generar un caudal hidráulico total de hasta
32,2 l/min, permite al MF 1700 Serie E manejar una amplia gama de equipos y aperos modernos

•

El mantenimiento rutinario de los motores es más sencillo gracias al capó de una
pieza que facilita el acceso para las tareas de comprobación y mantenimiento

•

El eje de transmisión central se ha diseñado en su totalidad para proporcionar un
funcionamiento sencillo y fiable, con unos costes de mantenimiento bajos

Independiente
rpm

TDF central

540
-

Interruptor de la TDF externo montado
en el guardabarros trasero
Llantas y neumáticos
Opciones de neumáticos agrícolas y
de césped: delanteros/traseros
Eje trasero
Bloqueo del diferencial
Discos de frenos en baño de aceite
Elevador de 3 puntos Cat.1
Control de esfuerzo del elevador
Capacidad de elevación en el
extremo de los ganchos
Caudal de la bomba hidráulica
Distribuidores

MF 1700 E

m
l

9.5R16/13.6R28
280/70R16/420/70R24

7.0R16/11.2R24

l
l
l
-

m

kg

1.000

1.200

litros/min

28,3

32,2
hasta 2

Arco de seguridad - ROPS

ROPS plegable central

Pesos y dimensiones

l = De serie
m = Opcional
– = No aplicable/no disponible

Masa

kg

Longitud total

mm

3.075

3.450

Anchura total

mm

1.425-1.510

1.445-1.690

Altura total

mm

2.385-2.400

2.295-2.385

Batalla

mm

1.675

1.980

1.510-1.565

Disponemos de una amplia gama de opciones
para aumentar aún más su productividad.
Para obtener más información, póngase en contacto
con su concesionario local Massey Ferguson.

1.900-2.010

Hemos empleado todos los medios a nuestro alcance para que la información de esta
publicación sea lo más exacta y actual posible. No obstante, puede que contenga imprecisiones,
errores u omisiones de información y que algunos datos de las especificaciones se cambien
sin previo aviso. Por ello, debe confirmar todas las especificaciones de este documento
con su concesionario o distribuidor de Massey Ferguson antes de realizar su compra.
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