
 MF 4700
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MASSEY FERGUSON
Un mundo de experiencias, trabajando con usted.
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 Ampliando

EXPECTATIVAS
Massey Ferguson siempre ofrece 
soluciones innovadoras y prácticas 
para atender a todas las necesidades 
del productor en el campo. Las nuevas 
series de tractores mantienen la 
tradición con máquinas modernas, 
tecnológicas y de alto desempeño.

MF 4700 MF 5700

Con un diseño global, transmisiones eficientes y alto 
nivel de confort, las Series MF 4700 y MF 5700 fueron 
proyectadas para actuar como brazo directo del productor.

MF 4707 - 75 / 56 cv

MF 4708 - 83 / 63 cv

MF 5710 - 105 / 77 cv

MF 4709 - 95 / 71 cv

SAE J1995

SAE J1995
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 Nuestros

DESAfíoS
El productor que adquire un tractor Massey Ferguson consigue alta tecnología,
confort, simplicidad, confiabilidad, calidad y una mejor experencia en la
producción. Podrá obtener un rendimiento incomparable en las operaciones.

¿Por qué sabemos esto? Porque, como socio de la marca, el productor estuvo
envuelto durante todo el desempeño de las máquinas. Nuestros ingenieros
tienen la agricultura en la sangre y un poder visionario para oir las necesidades
individuales de cada productor rural. Están ávidos de desarrollar nuevas
soluciones para los desafíos complejos del campo día a día.
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Nuevo Motor AGCo Power
La línea MF 4700 posee motores con 3 cilindros que 
generan potencia de 75 cv a 95 cv.  
Los motores de la serie MF 5700 están equipados 
con 3 cilindros en banda de potencia de 99 a 105 cv. 

sisteMA de iNyeCCióN direCtA
(CoMMoN riAl)
El sistema de inyección directa de última generación 
ofrece presiones de inyección optimizada incluso 
en bajas revoluciones. Otro punto destacado es 
su sistema de filtración, que además de indicar la 
presencia de agua, evitando así daños al motor,
permite que opere tanto con diesel s10, como s500.

HidráuliCA
El sistema garantiza la máxima eficiencia al 
ejecutar varios servicios al mismo tiempo.
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trACCióN 4x2 * y 4x4 tdA
Además de la opción de tracción 4x2 *, los 
tractores MF también poseen accionamiento 
electrohidráulico del bloqueo del diferencial.

tdPi
Independientes, las tomas de potencia Massey 
Ferguson están disponibles en las velocidades 
540 / 540E * / 1000 * rpm para accionar todo 
tipo de implementos del mercado.

MAyor CoNFort oPerACioNAl
Totalmente pensado en la comodidad del 
operador, los tractores Massey Ferguson  
fueron ergonómicamente desarrollados  
para una mejor operación.

trANsMisorA NuevA y ModerNA
La transmisión 12x12 / 24x24 **, totalmente 
nueva y sincronizada, está diseñada para 
obtener un rendimiento inigualable en todas  
las series.

visiBilidAd 360° iNCoMPArABle
El sistema compacto y multifuncional ofrece 
360° de visibilidad al agricultor durante la 
operación para mayor confort y seguridad  
en el trabajo.

FáCil de oPerAr
Los nuevos controles son intuitivos y 
ergonómicos. El agricultor cuenta con  
los mandos estratégicamente posicionados  
para la mejor experiencia de operación.

*Consulte modelos y versiones
**Con Creeper
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Durante su larga historia, Massey Ferguson hizo mucho más 
que diseñar, construir y vender máquinas agrícolas para ofrecer 
la mejor herramienta posible a los productores. Los diseños de 
ingeniería en 3D, la sala de realidad virtual de Massey Ferguson 
y las fábricas en todos los rincones del mundo dieron vida a 
tractores cuyo propósito siempre fue el de permitir que los 
productores pudieran contar con ellos diariamente.

DISEño globAl
Un tractor integral para el mundo de la agricultura
Somos una marca global. Somos Massey Ferguson y los 
nuevos MF 4700 y MF 5700 son los tractores que personifican 
el sentido completo de esta afirmación. Con las nuevas 
series de tractores, el ADN Massey Ferguson va al campo 
para que cada productor, en todas partes del mundo, pueda 
disfrutar de una tecnología de alto estándar, pero simple, sin 
complicaciones y accesible.

Máquinas probadas en los principales centros agrícolas del mundo
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MF 4707 MF 4708 MF 4709 MF 5710

M o t o r

Modelo del motor AGCO Power 
Potencia del motor @ 2000 rpm -cv  

(SAE J1995) 75 / 56 85 /63 95 / 71 105 / 77

Cilindrada - Litros 3

Cilindrada - cm3 3300

Aspiración Turbo Intercooler
Potencia de toma de fuerza cv /kw 64 / 47 72 / 53 79 / 58 85 / 63

t r a n s M i s i ó n
Tipo Sincronización 12 x 12

Acondicionamiento Electro-Hidráulico

Reducción Epíciclica Multidisco Húmedo

t o M a  d e  F u e r z a
Tipo Electro Hidráulico

Rotación nominal TDP - rpm 540-540 / 540E

Rotación de motor TDP - rpm 1560 (540E) / 1920 (540) 1550 (540E) / 2000 (540) 

s i s t e M a  d e  d i r e c c i ó n
Tipo Hidrostática

L e va n t e  d e  t r e s  p u n t o s
Control Eléctrico

Capacidad de levante - kgf 3000 4300

Funciones del control eléctrico Intermix

Al acoplar implementos pesados de 3 puntos, observa limite de carga de los neumáticos 

s i s t e M a  h i d r á u L i c o
Tipo Independiente

Bomba Engranaje 

Numero de válvula 2 / 3

Flujo máximo - l/min 65 57 / 98

Presión máxima - bar (kgf/cm2) 200 (204)

F r e n o s
Tipo Multidisco Húmedo

Accionamiento Hidráulico

F r e n o  d e  e s ta b L e c i M i e n t o

Tipo Freno de mano mecánico
c a pa c i d a d

Tanque de combustible - Litros 170 Plataformado / 153 Cabinado

a g r i c u Lt u r a  d e  p r e s i c i ó n

Telemetría AgCommand Ready

Opcional: Jogstick con válvula para accionamiento de pala frontal

PoTEnCIA para enfrentar cualquier tarea
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Para Massey Ferguson y nuestro equipo de ingenieros que construyen e influencian 
el futuro, el desafío siempre es constante. Nuestro objetivo es ofrecer motores 
altamente eficientes y poderosos que minimizan el consumo de combustible y 
obtienen un efecto significativo en los resultados finales de su negocio, así como 
ayudan a cumplir las exigencias ambientales de la industria.

RenomBRado poR su confiaBilidad

El motor AGCO Power de 3,3 litros con 3 cilindros  
es el corazón de las series MF 4700 y MF 5700, 
otorgando entre 75 y 105 cv de potencia.
Con el tractor y el motor originados en la misma 
fábrica, usted puede tener la certeza de la calidad y 
compatibilidad de motor y tractor.

Bajo consumo de comBustiBle  
y menos Ruido

Los motores usados en las series de tractores  
MF 4700 y MF 5700 están diseñados exclusivamente 
para el uso en el medio agrícola con alto nivel 
de torsión que confiere fuerza y fiabilidad de las 
máquinas. El par máximo se alcanza en baja rotación, 
con sólo 2.000 rpm, lo que garantiza menor consumo 
de combustible y reducción de ruidos y desgaste.
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TrAnSmISIón
Una de las partes más importantes de cualquier 
tractor Massey Ferguson: la transmisión.
Cada componente del chasis fue diseñado para 
promover más potencia, un factor crucial en el 
desempeño de un tractor agrícola.

Las series MF 4700 y MF 5700 presentan una nueva 
transmisión sincronizada que ofrece un total de doce 
velocidades al frente y doce reversas. Seis marchas 
están entre 4 y 12 km/h, típicas de la variación de 
trabajos en el campo, mientras que la velocidad 
máxima es de 30 km/h.

La velocidad correcta para cada tarea se selecciona 
fácilmente usando las palancas de marcha que 
están al alcance del operador, colocadas para fácil 
acceso y que garantizan paso libre al entrar y salir 
de la cabina. El embrague de placa única y en seco 
es de fácil operación y simple mantenimiento.

La opción Super Creeper también está disponible 
cuando las velocidades más bajas, menos de 
140m/h*, son necesarias para la tarea que se va 
a ejecutar.
 
* A 1400 rpm con neumáticos 16,9R34 y 12x12.

• Transmisión moderna y de gran costo/
beneficio. La baja absorción de potencia 

genera gran eficiencia y excelente economía 
en combustible. La lubricación de la caja de 

cambios bajo presión reduce la resistencia 
y la fricción. En el mismo formato de 

transmisión, Massey Ferguson también ofrece 
la versión 8x8 *.

• Caja de cambio con reversor completo. 
disponible en operación mecánica o electro-

hidráulica.
• El embrague hidráulico del TDPi garantiza la 

operación simple y larga vida.
• Caja de cambio con 24 velocidades 12F / 12R, 

siendo 6 marchas destinadas a la gama de trabajo.
• El eje trasero robusto, con engranaje planetario, 

garantiza un funcionamiento confiable incluso bajo 
las cargas y aplicaciones más severas.

• Bloqueo del diferencial accionado electro-
hidráulicamente. Fácil activación en todas las 

condiciones.
• TDP independiente accionado electrohidráulicamente 

por botón.
• La barra de tracción de la categoría II / III * permite la 

utilización de todo tipo de implementos para tractores de 
esta potencia.

• Levante de tres puntos trasero con enganche de oídos o 
después (Hook *) como opcional.

 
*Consulte modelos y versiones 

**Com Creeper

transmisión
12x12 / 24x24**
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¿Por qué ES TAn fáCIl DE oPErAr?

reversA
MeCáNiCA

Movimiento hacia adelante o 
hacia atrás en las cabeceras 
o en el campo, durante el 
acoplamiento de implementos, 
se hace fácil con la palanca 
mecánica de reversión 
sincronizada fijada en el panel 
de control.

sisteMA PedAl
de eMBrAGue

El pedal del embrague tiene un 
nuevo diseño que permite menos
esfuerzo, de forma que cambiar 
de marcha se convierte en una 
operación fácil para el agricultor.

reversA
eletro-HidráuliCA

La palanca Power Shuttle, situada a la izquierda del operador, 
proporciona una operación 3 en 1 conveniente y simple a través 
de transmisión de alta tecnología. Para mayor precisión, la 
sensibilidad de la palanca se puede ajustar mediante el selector 
Comfort Control, la máxima combinación para el trabajo.

La opción está equipada con un botón de control de embrague 
en la palanca de cambio de velocidad, lo que permite el cambio 
de marcha sin el uso del pedal del embrague.
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TDP
Independiente y de alta eficiencia
Todos los modelos MF 4700 y MF 5700 están 
equipados con un eje de TDP de 35mm / seis 
estrías que puede proporcionar velocidades 
540, 540E* y 1000* rpm dependiendo del 
modelo y la versión del tractor.

Las versiones básicas de todas las series 
están equipadas con TDP de 540 rpm. El 
control se realiza con un embrague (TDP) 
moderno e independiente, que se acciona 
electrohidráulicamente. El mecanismo facilita 
el accionamiento y protege la transmisión al 
elevar la propulsión gradualmente.

Easy Lift Control (ELC), sistema 
exclusivo de control electrónico 
de levante Massey Ferguson

* Consulte modelos y versiones

El sistema de control une la máxima 
confiabilidad a la facilidad de uso y es 
comandado con sencillez por medio de 
un botón ergonómicamente posicionado 
en la plataforma o interior de la 
cabina. El control electrónico regula 
la tasa de accionamiento -más suave, 
regulada y ajustada para una tasa de 
accionamiento ideal- capaz de entregar 
un accionamiento confiable de la TDP,
independientemente de la velocidad del 
motor o del tamaño del implemento.

Accionamiento de TD P con 
el mismo botón para elegir 
cualquier velocidad disponible
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• Los tres puntos traseros fueron pensados 
específicamente para estas nuevas series de 
tractores.

• Los tractores MF 4700 presentan capacidad 
de 3.000 kg y la serie MF 5700 de 4.300 kg.
Todas adecuadas a cualquier necesidad de 
elevación para implementos en estos rangos 
de potencia.

• Además, Massey Ferguson trae a Argentina, 
como opcional, el control electrónico (ELC) del 
levantamiento de tres puntos, que proporciona 
un control preciso y respuestas rápidas a los 
comandos del operador.

• Easy Lift Control (ELC) - El nuevo sistema 
electrónico de control de elevación de tres 
puntos.
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Sabemos que usted pasa muchas horas de 
su día de trabajo usando su tractor Massey 
Ferguson. Por eso, prestamos especial 
atención en el diseño del entorno del operador 
para que sea práctico y cómodo.

Desde la consola y los controles 
ergonómicamente diseñados, hasta las 
palancas de marcha y velocidad y el panel 
funcional posicionados de forma inteligente, 
no falta nada para hacer que su largo día 
de trabajo sea muy productivo, con menos 
cansancio y mayores resultados.

Las mejores 
condiciones de

TrAbAjo
Diseño sencillo  
y práctico para  
la mejor acción  
en el campo
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PANel de CoNtrol: 
todo lo que usted NeCesitA ver 
PArA CoNCeNtrArse eN el trABAjo

Instrumentos claros y bien iluminados,
dispuestos dentro de un panel compacto,
mostrando las funciones vitales de operación.

el PANel AvANZAdo exiBe
iNForMACióN del Motor y tdPi

Velocidades, intervalos de mantenimiento,
el consumo de combustible, la distancia 
recorrida, área de trabajo, temperatura
aceite, horas de trabajo del tractor, velocidad
memorizada del motor e información
de mantenimiento.

desPlAZAMieNto FáCil

La palanca Power Shuttle trae el embrague
y el desplazamiento hacia la punta de  
los sus dedos con el Comfort Control.  
La palanca mecánica ofrece mucha 
simplicidad y practicidad.

visiBilidAd dee 360°

Cabina con 360° de visibilidad para  
una máxima eficiencia y seguridad.  
Para la plataforma, un ambiente espacioso  
y cómodo.

todo eN el luGAr CorreCto

El pilar a la derecha alberga los interruptores
menos utilizados, pero que todavía son parte
integral del día de trabajo. Aquí te vas
encontrar los accionamientos de las luces de
de trabajo, del limpiador de parabrisas trasero*, 
el ELC* y la ignición.

*Consulte modelos y versiones
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Para un mejor trabajo en el campo, es necesario elegir un tractor que alcance  
los requisitos de los implementos modernos y los utilice con todo su potencial.  
No hay límite para la variedad de equipos que se pueden acoplar a la parte trasera 
de las series de tractores MF 4700 y MF 5700. Desde 1936, hemos sido los líderes 
de la industria cuando se trata de potencia de acoplamiento y capacidad hidráulica.  
El enganche de tres puntos de Massey Ferguson es el mejor ejemplo de 
productividad, potencia y reactividad para el productor del campo. Sin embargo, 
nunca paramos de buscar la evolución cuando se trata de asegurar que nuestros 
sistemas cumplan y superen las exigencias de todo el equipamiento.

sistema hidRáulico simple y eficiente
El sistema hidráulico simple y eficiente de centro abierto está compuesto por 
bomba de 27 litros / min, responsable del funcionamiento de todos los servicios 
internos de la máquina. El resto del sistema se compone de bombas de 65 litros / 
min (MF 4700) o de 57 litros / min (MF 5700). La serie MF 5700 posee
como opcional bomba de 98 litros / min de flujo combinado (57 + 41LPM), que 
permite eficiencia superior de las válvulas de control remoto y comprobado control 
del sistema de levante de, respectivamente, 3.000 kg, 4.300 kg y 4.950 kg.

nueva opción de 98 litRos con flujo “comBinado”
En la serie MF 5700, el flujo de aceite de 98 litros / min se alcanza a través 
del simple apriete de un botón, donde un flujo mayor está disponible para dar 
velocidad y potencia adicionales para la operación.

2 válvulas de contRol Remoto como estándaR
Además, este flujo de aceite también está disponible a través de dos válvulas  
de control remoto auxiliares, que son elementos de fábrica, para las funciones 
hidráulicas que se implementa mientras se opera la dirección –una necesidad 
cuando se trabaja en las cabeceras. Una tercera válvula está disponible como 
opcional para dar aún más versatilidad de operación.

HIDráulICA y TDP
Versatilidad para cualquier aplicación
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Diseñadas para mayor comodidad del operador,
Massey Ferguson invirtió en la creación de dos
versiones para los tractores: con plataforma y 
con cabina. Las series MF 4700 y MF 5700 están 
disponibles en las dos opciones, que son ideales 
para las jornadas en el campo.

En los modelos de plataforma, las barandillas para
apoyo del operador facilitan el acceso a los
escalones, montados directamente en la máquina. 
El túnel de transmisión bajo crea una plataforma 
espaciosa, que garantiza comodidad al agricultor 
durante el trabajo. Una vez sentado, el operador 
encuentra todos los controles estratégicamente 
posicionados.

Las versiones cabinadas de las líneas representan 
el máximo confort. Ergonómicos, modernos 
y climatizados, los modelos traen seguridad, 
confiabilidad y mayor facilidad al agricultor, que 
cuenta con amplio espacio interno y máxima 
visibilidad en 360º de toda la operación.

Versiones

CAbInADA y
     PlATAformA
para el máximo rendimiento 
en el campo

versióN PlAtAForMA
Las versiones de las series  
MF 4700 y MF 5700 ofrecen 
gran comodidad al operador  
y facilidad de uso.

versióN CABiNAdA
Las series MF 4700 y MF 5700 
cabinas establecen un nuevo 
estándar en la comodidad al 
operador, posibilitando máxima 
visibilidad 360 ° y ergonomía.
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• visibilidad 360° inigualable para máximo
comodidad y seguridad en el trabajo.

• la cabina más amplia disponible en el mercado: 
compacta por fuera, pero espaciosa por dentro.

• la mejor en ergonomía: todos los controles 
al alcance de los dedos, permitiendo operaciones 
precisas y fáciles.
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 es una marca mundial de la AGCO.
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Todo el esfuerzo fue realizado para asegurar que las informaciones 
contenidas en esta publicación fuesen las más exactas y actualizadas 
posibles. Sin embargo, pueden suceder inexactitudes, errores u omisiones 
y detalles de las especificaciones pueden sufrir modificaciones a 
cualquier momento sin previo aviso. Las fotos de esta publicación pueden 
ilustrar configuraciones no disponibles en los productos estándares. 
Consecuentemente, todas las especificaciones deben ser confirmadas 
con el Concesionario Massey Ferguson antes de toda compra.

Entre al sitio y conozca más 
sobre nuestros productos
www.masseyferguson.com.ar

LATE FUERTE
EN EL CAMPO

MAssEy FERgUsON




