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UN MEJOR DISEÑO
PARA UNA MEJOR
PERFORMANCE
La serie 7R innovó significativamente el diseño del capó, 
mejorando el sistema de enfriamiento, la visibilidad y 
logrando mejores accesos a los puntos de mantenimiento.

CABINA
COMMANDVIEW™ III
La Cabina CommandView™ III presenta mayor 
tecnología, confort y visibilidad a través de las siguientes 
características:

Asiento ComfortCommand™
Monitor CommandCenter™ integrado en el 
CommandARM™ del asiento
CommandCenter™ integra las funciones de autoguiado, 
mapeo, documentación y control de secciones
Giro de hasta 40° del asiento para mayor visibilidad
al implemento
Controles automáticos de temperatura de aire acondicionado
Mayor superficie vidriada para una mejor visibilidad
y amplitud
Asiento para instructor















NUEVOS PAQUETES
DE ILUMINACIÓN
La iluminación del tractor 7230R brinda 360° de 
cobertura que aumentan la productividad. Los faros led 
proporcionan un 40% más de ancho de iluminación  
y un 10% más de iluminación de la parte trasera. 

El tractor 7230R es un 
tractor que se diferencia por 
su diseño y estética, y que 
contiene varias características 
que lo hacen único: moderno, 
confortable, robusto, agresivo 
y tecnológico. 

Es el tractor ideal para el 
productor que valora
el confort, la performance
y la tecnología de punta
aplicada a labores del suelo.
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TRANSMISIÓN e23™
La trasmisión e23™ PowerShift es totalmente automática. 
Posee 23 marchas de avance y 11 de retroceso que 
garantizan una mayor suavidad en cada cambio. Esta 
transmisión permite alcanzar una velocidad Max de  
40 Km/h y una mínima de 2,5 Km/h. 

Además, cuenta con tecnología Effiency Manager™
que permite cambiar automáticamente las marchas del 
tractor, ajustando sin intervención del operador las RPM 
del motor, manteniendo la velocidad configurada. Así 
garantiza un funcionamiento eficiente y un nivel de 
rendimiento excepcional, lo que minimiza el consumo
de combustible.

TECNOLOGÍA 
EN AGRICULTURA
DE PRECISIÓN
El tractor 7230R se encuentra equipado de base con 
antena StarFire™ 6000, iTEC™ Pro y listo para ser 
conectado a JDLink™.

ITEC™ Pro es ideal para reducir la fatiga del operador en 
trabajos de siembra y manejo de suelo dada la 
automatización de la secuencia del implemento y los 
giros en cabecera.

JDLink™ permite hacer un monitoreo continuo del estado 
general de su equipo. Además, incluye la opción de 
transferencia inalámbrica de datos para un intercambio 
ininterrumpido de datos entre su máquina y la oficina.

Este tractor también cuenta con la nueva pantalla 
Gen4 (4600), con la cual en una sola pantalla podrá 
obtener toda la información de performance del tractor
y la información del implemento.

CENTRO DE OPERACIONES
JOHN DEERE
Con JDLink™, podrá acceder al Centro de Operaciones
John Deere, un portal online que permite gestionar, ver, 
archivar y compartir información agronómica de su lote. 
Incluye acceso remoto al monitor y el módulo agronómico.



EQUIPO DE RUEDA TRASERA
Descripción Grupo 48 duales

EJE DELANTERO
Estándar Eje delantero doble tracción serie 1300

BLOQUEO DIFERENCIAL - EJE DELANTERO
Eje doble serie 1300 Deslizamiento limitado

BLOQUEO DIFERENCIAL - EJE TRASERO
Electrohidráulico de 
bloqueo completo Estándar

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo Centro cerrado, presión y flujo 
compensado

Válvulas de control selectivo 4

Bomba hidráulica, pistones axiales 
(desplazamiento) 223 L/min

Presión máxima de trabajo 2958 psi (20400 + o - 300 kPa)

Caudal disponible en la VCS (trasera) 132 L/m

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso y el producto 
que Ud. adquiere puede no coincidir exactamente con el expuesto y/o descripto en 
este folleto. 

Para más información sobre este producto contáctenos en:
JohnDeere.com.ar

POTENCIA
Potencia de la TDF (hp ISO) 
a velocidad nominal (2100 rpm)  189 hp (140,9 kW)

Potencia del motor (hp ISO) 
a velocidad nominal (2100 rpm) 230 hp (169,1 kW)

MOTOR

Fabricante Motor Diésel John Deere 
PowerTech™ 6,8 L

Velocidad nominal 2100 rpm

Tipo Diésel, en línea, 6 cilindros, camisas 
húmedas, 4 válvulas por cilindros

Aspiración Turbo compresor de geometría fija

Filtro de aire del motor Doble etapa

Cilindrada 415 plg cu (6,8 L)

Diámetro y carrera  4,19 plg (106 mm) x 5,00 plg (127 mm)

Relación de compresión 17,2:1

Lubricación Presión constante, filtración de flujo total 
con bypass

Filtro de aceite Filtro de aceite tipo cartucho reemplazable

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Descripción
Riel común de alta presión y 
bomba de transferencia 
controlados electrónicamente

Sistema del filtro Dos etapas con separador de agua 
y luz indicadora de servicio

Filtro primario 10 micras, cartucho reemplazable con 
sensor de indicador de agua y desagüe

Filtro secundario Elemento de 2 micras

TRANSMISIÓN
Transmisión e23™ 40K Estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
Alternador/Batería 200 A/12 V

Total amperios de arranque en frío 1850 (2-925CCA baterías grupo 31)

EJE TRASERO

Descripción 100 x 3012 mm diámetro 
(3,94 x 118,5 plg)

A285AR0218

7230R
TRACTORES JOHN DEERE

ENGANCHE DE 3 PUNTOS TRASERO A 610 MM

Categoría 3/3N con Quik-Coupler Estándar: 5443 kg (12000 lb)  
eje de 100 mm diámetro

BARRA DE TIRO

Categoría 3 Heavy duty Disponible: 4536 kg (10000 lb) 
carga máxima vertical

TDF TRASERA
Estándar 1-3/4 plg (45 mm) 1000 rpm

Velocidad de la TDF a las rpm 
del motor (540/1000 PTO rpm @ 1950 rpm)

RODADOS

Traseros 520/85R46 158A8 R1W 
Radial Rear Dual

Delanteros 600/70R30 152A8 R1W 
Radial Single Front

DISTANCIA ENTRE EJES
Doble tracción 2925 mm (115,2 plg)

PESO
Peso estándar promedio sin contrapeso 10512 kg (23175 lb)
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