


Durante muchos años, Massey  Ferguson ha utilizado en sus 
tractores, cosechadoras y equipos generadores únicamente los 
mejores y más fiables motores del mundo. Las demandas de 
alta calidad del contratista, así como la filosofía basada en el 
principio de desarrollar y usar únicamente componentes que se 
adapten perfectamente a las máquinas, explican que cada vez 
más máquinas de Massey Ferguson incorporen motores diésel 
AGCO POWER. 

AGCO  POWER empezó a fabricar motores diésel hace más 
de 60 años en Finlandia. A principio de los años 50 del siglo 

pasado, la compañía fabricó algunos de los primeros motores 
diésel con inyección directa y turbocompresión. En el año 
2004, AGCO adquirió las plantas de fabricación de motores 
diésel que SISU poseía en Finlandia y Brasil. Desde entonces 
ha invertido más de 30 millones de euros en la ampliación y 
modernización de estas instalaciones. Hoy día, la empresa 
fabrica anualmente más de 30.000 motores y cuenta con 
una plantilla de casi 700  personas. Se calcula que existen 
más de medio millón de motores AGCO POWER (antes SISU) 
funcionando en el sector agrícola en todo el mundo. Su 
fiabilidad está fuera de toda duda.

Fueron seleccionados para impulsar los tractores 
Massey Ferguson hace 20 años. Se trata de motores limpios, de 
alto rendimiento, con un consumo extremadamente eficiente y 
de mantenimiento particularmente fácil, ideales por lo tanto para 
la agricultura moderna. Esta impresionante gama de motores 
de 3, 4, 6 o 7 cilindros desarrolla una potencia de entre 69 y 
500 CV. Fueron especialmente desarrollados para satisfacer 
los requisitos de las tareas agrícolas y otras de exigencia 
similar sobre terrenos difíciles que requieren de una potencia 
excepcional y unos niveles de consumo bajos, junto con unos 
costes de mantenimiento mínimo y una robustez ejemplar.

Tecnología de motores de MF

Imagen a incor-
porar ¡Nuevo!
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Energía, economía, ecología

En respuesta a la cada vez más restrictiva legislación 
sobre las emisiones de los vehículos en todo el mundo y 
con el trasfondo de la necesidad de reducir radicalmente 
el consumo de combustible, Massey  Ferguson colaboró 
con Bosch, la empresa pionera en el sector de la tecnología 
agrícola, en el desarrollo de la tecnología de reducción 
catalítica selectiva (SCR) para sus tractores y cosechadoras. 

En 2011, casi tres años después del exitoso lanzamiento 
de la galardonada serie MF  8600, las primeras máquinas 
agrícolas en usar AdBlue®, MF, el pionero de la tecnología 
de motores SCR, presentó el sistema de purificación 
de los gases de escape de segunda generación, que 
nuevamente permitió elevar considerablemente los índices 
de productividad gracias al completo rediseño del sistema 

de inyección common rail y a la instalación de un catalizador 
de oxidación diésel. Este sistema no solo le aporta ventajas 
a usted, como muy pronto comprobará en sus facturas de 
combustible y AdBlue®, sino también al medio ambiente. 
La tecnología SCR desarrollada por MF es una solución 
cuidadosamente diseñada, confiable y bien probada, que 
protege los recursos a pequeña y gran escala.

 La tecnología SCR proporciona unos ahorros de costes considerables y al mismo 
tiempo contribuye a la conservación del medio ambiente

 SCR de AGCO POWER es un sistema líder en términos de reducción del 
consumo y las emisiones

 La solución de urea de AdBlue® está perfectamente adaptada al sistema de 
reducción catalítica selectiva (SCR), y está disponible en su concesionario 
Massey Ferguson o en prácticamente cualquier estación de servicio. 

 La tecnología SCR de AGCO POWER proporciona los mayores niveles de 
productividad sin mermar el rendimiento del motor

 Olvídese de herramientas de servicio adicionales o de instalar costosos 
dispositivos de diagnóstico en el vehículo

Tecnología de motores de MF
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Nuestra visión y nuestra contribución a la agricultura no ha 
variado un ápice desde la fundación de nuestra empresa: 
proporcionar soluciones innovadoras a los propietarios de 
explotaciones agrícolas para que ellos alimenten al mundo. 
Nuestro propósito consiste en proporcionar maquinaria 
perfectamente adaptada a los más variados requisitos y 
necesidades individuales, además del servicio a ella asociado 
independientemente de su nivel tecnológico. Desde nuestros 
tractores compactos de la gama MF  3600 hasta la gama 
MF 8700, en la actualidad los tractores de alta tecnología más 

avanzados del mercado, desde la pequeña empacadora a 
alta presión para trabajar con caballos hasta la cosechadora 
híbrida para las tareas de recolección más exigentes... ya 
sean máquinas grandes o pequeñas, sencillas o de la más alta 
gama, la elección es suya.

Actualmente ofrecemos 40 modelos básicos de tractor, de entre 
69 y 400 CV, una amplia gama de palas, cinco telescópicas 
y una amplísima gama de empacadoras. Cada máquina está 
disponible con una amplia gama de equipamiento y accesorios 

opcionales. Todas estas máquinas, sin embargo, tienen algo 
en común: han sido desarrolladas por expertos en estrecha 
colaboración con los profesionales del sector, y han superado 
exhaustivas pruebas. Naturalmente, la máxima calidad en las 
funcionalidades y el procesamiento tienen para nosotros la 
misma importancia, de modo que MF siempre le proporciona 
el producto más adecuado a sus necesidades. Le ofrecemos 
tecnología adecuada a los requisitos y personalizada para 
satisfacer sus necesidades y demandas particulares. Nuestra 
especialidad es la orientación al cliente.

Variedad y personalización de MF
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Variedad de transmisiones MF -
12 tractores de 82 a 145 CV con Dyna-4 y Power Control
La estructura clara y eficiente de la transmisión Dyna-4, 
impresionante en los cuatro grupos, incorpora un cambio de 
4 marchas increíblemente suave que le permitirá aumentar su 
productividad.

Funcionamiento lo más sencillo posible
La palanca Power Control goza ahora de mayor flexibilidad si 
cabe: seleccionar la dirección de trabajo, cambiar de marcha, 
seleccionar el grupo y desengranar es tan sencillo como 
pulsar un botón. De esta manera, la mano derecha le queda 
libre para, por ejemplo, manejar la pala o los implementos 
acoplados a la parte trasera.

Cambiar de marchas, aún más fácil
Simplemente mueva la palanca de cambios en forma de T 
hacia adelante o hacia atrás para engranar cualquiera de las 
cuatro marchas. Para cambiar los grupos, pulse el botón de 
función del mando de la palanca de cambios cuando mueva la 
palanca. La función speed matching de la transmisión Dyna-4 
selecciona automáticamente la marcha más adecuada en 
función de la velocidad de actuación del tractor al cambiar 
de grupo.

Comfort Control
Puede optar por realizar cambios de marchas suaves o 
rápidos en la dirección de operación. Ajuste el regulador del 
sistema Comfort Control individualmente para la aplicación 
que desee y dispondrá del tractor ideal para tareas con la 
pala o para proteger el valioso césped de sus pastos.

Marchas lenta y superlenta
La transmisión de marchas lenta y superlenta ofrece 
8  marchas lentas y 16 marchas superlentas adicionales a 
velocidades de avance a partir de unos 500 metros/hora o de 
unos 160 metros/hora para tareas especializadas.

Ventajas para usted:
• Rendimiento óptimo en carretera o en el campo, los 

4  grupos mecánicos y los cuatro cambios de marcha 
ofrecen 16 marchas de avance y 16 marchas atrás sin tener 
que accionar para nada el pedal del embrague.

• El funcionamiento es sencillo y el cansancio y por lo tanto 
el estrés del operador se reduce gracias a la disposición 
ergonómica de los instrumentos.

• La palanca Power Control situada a la izquierda permite un 
manejo fácil y cómodo, dejando la mano derecha libre para 
todas las demás tareas.

• El sistema Comfort Control garantiza rapidez y precisión 
en las tareas con la pala, permitiendo al operador ajustar 
el cambio de marchas a cada tarea de manera sencilla y 
eficiente.

• La función speedmatching minimiza la necesidad de 
intervención por parte del conductor y maximiza la 
productividad.

• La estructura clara y fiable, junto con la fiabilidad 
de los componentes, ofrece un cambio de marchas 
extremadamente suave con una alta eficiencia y la mayor 
durabilidad.

N Punto muerto

Desembrague

Avance

Marcha atrás

Aumentar 
marcha

Reducir marcha

Los niveles de carga de la Dyna-4
La transmisión Dyna-4 dispone de cuatro cambios 
de marcha por grupo, así como de una excelente 
superposición de velocidades, y proporciona una 
velocidad punta de 40 km/h para el transporte rápido.

Simple y flexible: La palanca Power Control se 
encuentra a la izquierda, dejando libre la mano 
derecha por ejemplo para manejar la pala.
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Variedad de transmisiones MF -

15 modelos de 110 a 280 CV 
La caja de cambios semi-Powershift Dyna-6 ECO de seis 
velocidades es probablemente la mejor transmisión mecánica del 
mercado. La transmisión Dyna-6, dotada de una palanca Power 
Control ubicada a la izquierda del volante de dirección, speed 
matching y Autodrive, que permite realizar automáticamente el 
cambio de velocidades y grupos semi-Powershift al alcanzar 
unas determinadas revoluciones, proporciona los niveles más 
altos de confort de manejo y de cambio de marchas.

Nuevas sensaciones de conducción con Dyna-6
Dyna-6 ofrece: 6 niveles semi-Powershift en cuatro grupos 
totalmente sincronizados y de cambio automático, que le 
ofrecen una enorme flexibilidad en el ámbito de las marchas 
Powershift y sobre un amplio intervalo de velocidades para 
gozar de la máxima productividad. El pedal del embrague solo 
tiene que manejarse al poner en marcha el motor o enganchar 
aperos; además, puede manejarse tanto con la mano derecha 
como con la izquierda, y proporciona total flexibilidad de uso en 
cualquier ocasión.

Power Control con la izquierda
La palanca Power Control ubicada a la izquierda permite 
seleccionar la dirección de funcionamiento, el aumento y 
la reducción de los niveles semi-Powershift y el cambio de 
grupos, así como desembrague manual mediante la elevación 
de la palanca. La mano derecha permanece libre para manejar 
el sistema hidráulico y otras importantes funciones. Las tareas 
de transporte son más eficientes gracias a las marchas de 
arranque y las marchas superiores de selección libre, que 
permiten ejecutar de manera automática las tareas repetitivas.

Usted decide cuál es la marcha más cómoda
gracias al exclusivo sistema Comfort Control. Ahora es posible 
en todos los modelos fijar la velocidad de respuesta del cambio 
de marchas, así como de los 6 niveles Powershift. Un paso más 
hacia la optimización del confort en el trabajo.

Manejo espontáneo
El cambio de marchas en forma de T está colocado en una 
cómoda posición en el reposabrazos ajustable, de forma que 
todas las funciones de cambio están al alcance de la mano en 
todo momento. Un golpecito en la palanca basta para aumentar 
o reducir los seis niveles semi-Powershift. Para cambiar el 
grupo, pulse el botón de color naranja del mando de la palanca 
de marchas a la vez que cambia de marcha. Si solo pulsa el 
botón, alternará entre speed matching (posición "tortuga") y 
Autodrive (posición "liebre").

Dyna-6 speed matching
La función automática "speed matching" selecciona automática-
mente el nivel semi-Powershift correcto al cambiar de grupo.

Dyna-6 Autodrive
En los modelos con Autodrive, el operador determina la velocidad 
de motor a la que la transmisión pasa automáticamente a una 
marcha superior o inferior, algo realmente ingenioso.

Cambio de marchas en forma de T de 
la transmisión Dyna-6 para cambiar los 
niveles y grupos semi-Powershift.

El módulo de control de la transmisión puede usarse 
para variar la estrategia de accionamiento en cualquier 
momento, incluso cuando el tractor se desplaza cargado.
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EPM: el motor y la transmisión Dyna-6, inteligentemente 
combinados para proporcionarle un panorama global y un 
control total de la máquina en todo momento. Ahora, MF 
ofrece EPM para los tractores con transmisiones Dyna-6. 
Una vez activado, este sistema incrementa el confort de 
manejo. Las tareas se siguen realizando según los más altos 
estándares, incluso en las largas jornadas. La velocidad del 
motor se incrementa hasta alcanzar una velocidad mínima 
ajustable al activar un "disparador" preajustado (función de 

trabajo, p. ej. TDF, elevador, etc.) Un valor máximo ajustable 
adicional impone un límite superior a la velocidad del motor. 
La gama de trabajo puede ajustarse desde la velocidad de 
ralentí hasta la velocidad nominal del motor. En este rango 
de velocidades, el operador puede variar de la velocidad del 
motor para adaptarla de forma óptima a la tarea en curso, 
y la gestión dinámica del tractor puede combinarse con 
los métodos de manejo tanto en "modo palanca" como en 
"modo pedal". Mientras se están realizando los trabajos, es 

posible realizar ajustes finos mediante los reguladores de 
velocidad SV1 y SV2 sin tener que buscar constantemente 
en el monitor.

Marchas lenta y superlenta
La transmisión de marchas lenta y superlenta ofrece 
12  marchas lentas y 24 marchas superlentas adicionales a 
velocidades de avance a partir de unos 500 metros/hora o de 
unos 160 metros/hora para tareas especializadas.
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Variedad de transmisiones MF - 
15 modelos de 130 a 400 CV
La fiable y contrastada transmisión Dyna-VT le proporciona 
un confort de manejo perfecto y sin escalonamientos: basta 
con ajustarla y conducir. La disposición ergonómica de los 
instrumentos de manejo garantiza un uso sencillo e intuitivo. 
La transmisión Dyna-VT goza de un diseño cuidadosamente 
pensado, además de una durabilidad, una rentabilidad y un 
confort de manejo sin precedentes. Garantiza la máxima 
productividad en todo momento y las condiciones de trabajo 
más cómodas para el operador.

Sencillamente, sin escalonamientos
Dyna-VT funciona de forma intuitiva: una transmisión que 
funciona de forma óptima en cualquier circunstancia, en línea 
con la afamada sencillez e intuición de manejo de los tractores 
Massey Ferguson. La transmisión opera sin escalonamientos y 
por lo tanto de manera eficiente, sin interrupciones de potencia, 
para proporcionar un rendimiento perfecto y continuo en todas 
las situaciones.

Funcionamiento espontáneo
El uso de la exclusiva palanca Power Control permite cambiar 
con total comodidad y sin escalonamientos la dirección y la 
velocidad de actuación. Durante las tareas de siega y empacado, 
la máquina puede, por ejemplo, manejarse cómodamente con 
el pedal de actuación; en función de las condiciones y el área 
de uso, el operador puede escoger entre diferentes modos de 
funcionamiento.

Funcionamiento eficiente gracias a los controles de crucero
Las velocidades de avance y marcha atrás, así como los 
respectivos valores de aceleración, pueden preajustarse en 
ambas áreas operativas. Con la ayuda del control de crucero 1 
(SV1) y el control de crucero 2 (SV2), puedes registrar cualquier 
velocidad que desees y recuperarla más tarde. Estos valores 
permanecen guardados incluso tras apagar y volver a arrancar 
el tractor. Ello permite reducir los tiempos de giro en las 
cabeceras o los tiempos de trabajo durante el cultivo primario, 
con lo que el operador puede concentrarse en su labor de 
manera más relajada.

Siempre en el nivel óptimo: regulador de carga
El regulador de la carga crítica está siempre listo para su uso, 
y se activa tan pronto como la velocidad del motor cae al 
realizar trabajos pesados. La ventaja de esta función consiste 
en el mantenimiento del rendimiento gracias a la reducción sin 
escalonamientos de la velocidad tan pronto como la carga del 
motor aumenta y la velocidad del motor cae en consecuencia. 
Ello optimiza la potencia, especialmente durante los trabajos 
con la toma de fuerza, en el campo o de transporte. En 
asociación con los controles de crucero preseleccionados 
SV1 y SV2, el tractor opera con un rendimiento óptimo en toda 
clase de condiciones. Durante el funcionamiento, es posible 
llevar a cabo ajustes finos gracias a la función de capacidad de 
respuesta directa, que puede aumentar la eficiencia y la eficacia 
en numerosos usos.

Velocidad del motor

Consumo de 
combustible

Joystick multifunción en el reposabrazos.
Módulo de control de la transmisión con 
botones para el sistema DTM y la estrategia de 
funcionamiento y dos discos selectores de ajuste.

DTM en acción: Cuesta arriba, la velocidad del motor se incrementa, 
y cuesta abajo se reduce, con lo que la velocidad y la calidad del 
trabajo permanecen inalteradas.
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Variedad de transmisiones MF - 
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funcionamiento.

Funcionamiento eficiente gracias a los controles de crucero
Las velocidades de avance y marcha atrás, así como los 
respectivos valores de aceleración, pueden preajustarse en 
ambas áreas operativas. Con la ayuda del control de crucero 1 
(SV1) y el control de crucero 2 (SV2), puedes registrar cualquier 
velocidad que desees y recuperarla más tarde. Estos valores 
permanecen guardados incluso tras apagar y volver a arrancar 
el tractor. Ello permite reducir los tiempos de giro en las 
cabeceras o los tiempos de trabajo durante el cultivo primario, 
con lo que el operador puede concentrarse en su labor de 
manera más relajada.

Siempre en el nivel óptimo: regulador de carga
El regulador de la carga crítica está siempre listo para su uso, 
y se activa tan pronto como la velocidad del motor cae al 
realizar trabajos pesados. La ventaja de esta función consiste 
en el mantenimiento del rendimiento gracias a la reducción sin 
escalonamientos de la velocidad tan pronto como la carga del 
motor aumenta y la velocidad del motor cae en consecuencia. 
Ello optimiza la potencia, especialmente durante los trabajos 
con la toma de fuerza, en el campo o de transporte. En 
asociación con los controles de crucero preseleccionados 
SV1 y SV2, el tractor opera con un rendimiento óptimo en toda 
clase de condiciones. Durante el funcionamiento, es posible 
llevar a cabo ajustes finos gracias a la función de capacidad de 
respuesta directa, que puede aumentar la eficiencia y la eficacia 
en numerosos usos.

Velocidad del motor

Consumo de 
combustible

Joystick multifunción en el reposabrazos.
Módulo de control de la transmisión con 
botones para el sistema DTM y la estrategia de 
funcionamiento y dos discos selectores de ajuste.

DTM en acción: Cuesta arriba, la velocidad del motor se incrementa, 
y cuesta abajo se reduce, con lo que la velocidad y la calidad del 
trabajo permanecen inalteradas.
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DTM: conexion inteligente del motor y la transmisión 
Dyna-VT. Para garantizarle en todo momento una visión 
general y una total comodidad en el trabajo, ahora le 
ofrecemos el sistema de gestión dinámica del tractor (DTM). 
Una vez activado, este sistema reduce enormemente 
los costes. Una vez activado el sistema de gestión de la 
conexión motor-transmisión, el sistema electrónico del 
tractor controla la interacción entre motor y transmisión 
y por lo tanto garantiza una rentabilidad óptima. La 

velocidad del motor se regula en función de la carga del 
tractor. El sistema DTM mantiene la velocidad deseada, 
pero al mismo tiempo minimiza la velocidad del motor para 
mantener el consumo de combustible lo más bajo posible. 
El DTM puede ajustarse de manera precisa entre las rpm 
de ralentí y las rpm nominales con el fin de establecer 
unos límites superior e inferior que optimizan al máximo el 
consumo de combustible. DTM controla la velocidad del 
motor entre esos límites y garantiza el mínimo consumo 

de combustible y el máximo confort. El sistema está 
perfectamente ajustado a la transmisión Dyna-VT, lo que 
implica que puedes escoger entre los modos de palanca 
y de pedal.
La transmisión Dyna-VT y el sistema DTM funcionan siempre 
con la máxima eficiencia y rentabilidad, y por lo tanto 
garantizan un funcionamiento más silencioso y cómodo, 
además de una considerable reducción en el consumo de 
combustible.
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Vista general de los tractores
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 Motores AGCO POWER de 3,3 l y bajo consumo

 Simple o doble traccion

 Nueva transmisión de 24/12 marchas con Power Shuttle y Comfort Control, 
además de transmisión SpeedShift o 24/24 en la versión doble traccion 

 Toma de fuerza electrohidráulica, velocidad del motor seleccionable

 Bomba hidráulica de alto rendimiento de 44 l/min o 62 l/min para las unidades 
de control y el sistema de elevación, bomba independiente de 21 l/min. para 
la dirección

 Hasta 5 válvulas auxiliares

 Máxima capacidad de elevación de hasta 3.000 kg

Modelo Potencia máxima*
CV                 kW Cil. Par máx.

Nm Capacidad Motor

3630 A 76 56 3 315 3,3 l AGCO POWER

3640 A 84 62 3 345 3,3 l AGCO POWER

3650 A 92 68 3 360 3,3 l AGCO POWER

* Todos los comentarios relativos a potencia son conformes a ISO TR 14396.  
Las listas de especificaciones impresas contienen los equipamientos opcionales.

La serie MF 3600, con su mínimo radio de giro, garantiza la 
potencia de trabajo necesaria para un amplísimo abanico 
de tareas agrícolas y municipales. Se trata de máquinas 
totalmente fiables y de diseño específico, aptas para diversos 
usos y con unos costes de mantenimiento mínimos.

Los tractores de la serie 3600 son compactos, extremadamente 
maniobrables, incorporan motores AGCO POWER de 76 a 92 CV*, 
ágiles pero al mismo tiempo económicos, y gozan de una excelente 
relación potencia/peso. La serie 3600 está disponible con doble o 
simple traccion, así como en versiones de cabina y plataforma. Son 

tractores extraordinariamente compactos y versátiles, cuentan con 
un asombroso equipamiento de serie y son ideales para trabajar 
con palas o aperos delanteros. 
La variedad de equipamientos opcionales disponible le permite 
configurar la maquinaria justo a la medida de sus necesidades.

MF 3600 A
Extremadamente ágiles, versátiles y confortables
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 Motores AGCO POWER de 3,3 l (Nivel 3) 

 Transmisión trasera o a las 4 ruedas 

 Disponible en versiones de cabina o plataforma 

 Transmisiones de 12/12 marchas (30 km/h) o 24/24 (40 km/h) de fiabilidad 
contrastada 

 Inversor sincronizado, Power Shuttle y SpeedShift disponibles como opción 

 Toma de fuerza electrohidráulica, velocidad del motor seleccionable 

 Depósito de combustible de 64 l 

 Capacidad de elevación de serie de 2,5 t  

 Bomba hidráulica de alto rendimiento de 44 l/min o 62 l/min para las válvulas y 
el sistema de elevación, bomba independiente de 21 l/min para la dirección y 
servicios internos 

 Hasta 5 válvulas auxiliares

* Todos los comentarios relativos a potencia son conformes a ISO TR 14396.  
Las listas de especificaciones impresas contienen los equipamientos opcionales.

Modelo
Potencia nominal* Par máx. 

(Nm) Cil./cilindrada/motor
CV kW

3625 V, S, F, GE 69 51 279 3/3,3 l / AGCO POWER

3640 V, S, F, GE 82 60 360 3/3,3 l / AGCO POWER

3650 S, F, GE 92 68 390 3/3,3 l / AGCO POWER

3660 S, F, GE 100 74 405 3/3,3 l / AGCO POWER

MF 3600 V, S, GE y F
Tractores especializados para viticultura, árboles frutales y cultivos especializados

Sorpréndase con la gama MF 3600 de tractores especialistas 
y dotados de un excelente índice potencia/peso, unos altos 
niveles de confort y una maniobrabilidad sin rival en su 
categoría. Son perfectos para los más variados usos en 
cultivos de vid, frutas o especiales. Su cabina goza de una 
magnífica visibilidad y, teniendo en cuenta las reducidas 
dimensiones totales del tractor, es muy espaciosa y cómoda, 
y proporciona unas condiciones excelentes para trabajar de 
forma productiva y relajada. En la serie MF 3600 encontrará 
tractores tan seguros como fiables gracias a su reducida altura 
total, su centro de gravedad bajo y sus anchos de vía ajustables 
para garantizar una mayor estabilidad de conducción y 
frente a vuelcos. Los nuevos tractores especializados 
MF 3640, MF 3650 y MF 3660 están equipados con motores 
AGCO  POWER dotados de inyección de combustible a 

alta presión con tecnología Common Rail, que les permiten 
desarrollar una potencia bruta superior y ofrecen unas 
características Dynatorque claramente pronunciadas, como 
revela la potencia adicional de 2 CV suministrada a 2.000 rpm 
y su mayor par. Este incremento del par y por lo tanto de 
potencia está disponible en toda la gama de velocidades. La 
inyección CR mejora el comportamiento de los motores al 
permitir reducir el consumo específico de combustible. Por su 
parte, el incremento de par permite llevar a cabo también las 
tareas que requieren velocidades de motor bajas. Asimismo 
se pudo mejorar la capacidad de respuesta de los motores 
en los extremos bajo y medio de la curva de par. Gracias a la 
tecnología CR los motores son más silenciosos, lo que aporta 
notables mejoras en términos de comodidad de conducción. 
Junto con los nuevos motores y el registro de velocidad 

de motor incorporado de serie, se ha lanzado también un 
nuevo acelerador de mano electrónico. Se incluye también 
una nueva transmisión de escalonado fino con 24 marchas 
de avance y 12 marchas atrás, diseñada para las tareas 
especiales en esta gama de rendimiento. Massey  Ferguson 
responde con esta versión de la transmisión a las demandas 
de los clientes, que reclamaban una marcha atrás accionable 
bajo carga (Power Shuttle con Comfort Control) y un cambio 
de marchas accionable bajo carga (SpeedShift). En todos los 
modelos, excepto en las versiones V, las transmisiones están 
preparadas para alcanzar los 40 km/h de velocidad de motor. 
Los tractores especialistas MF 3600 le ofrecen un equilibrio 
ideal entre maniobrabilidad y alto rendimiento por un lado 
y rentabilidad y confort por otro. Todos los modelos están 
disponibles también en una versión con plataforma.
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* Todos los comentarios relativos a potencia son conformes a ISO TR 14396.  
Las listas de especificaciones impresas contienen los equipamientos opcionales.

MF 5600
El tractor más versátil

Estos seis nuevos modelos, especialmente diseñados para 
las demandas de los trabajos modernos, combinan la máxima 
versatilidad y eficiencia con un confort de manejo hasta ahora 
desconocido. La fabricación de la nueva gama se basa en el 
prototipo de la serie 5400 de segunda generación, que fue 
actualizado en 2011. La exitosa combinación de características 
probadas y sobradamente contrastadas y componentes de 
series superiores proporcionan a la serie 5600 un rendimiento 
y una comodidad superiores sin perder ni un ápice de agilidad 
o maniobrabilidad, lo que la hace aún más atractiva para 
sus clientes potenciales, que son las empresas familiares 
tradicionales, mixtas, de manejo de injertos y trabajos en 
pastos. El exclusivo concepto de visibilidad de 360 grados 
se ha mejorado con un capó de motor de abrupta inclinación 
en la parte delantera, un nuevo diseño de cabina y un techo 
de vidrio. Estos tractores, tanto con una transmisión Dyna-4 

de alta eficiencia como con la transmisión Dyna-6 opcional, 
disponible para los modelos de cuatro cilindros, son perfectos 
para trabajos con la pala. La serie 5608/09/10 incorpora un 
motor AGCO POWER de 3 cilindros con EGR y DOC, diseñado 
especialmente para estos tractores. Este motor no solo cumple 
con las nuevas normativas sobre emisiones, sino que además, 
debido a la menor pérdida por fricción, permite reducir el 
consumo a pesar de su mayor par. Los modelos MF 5611/12/13 
de mayor tamaño incorporan motores AGCO  POWER 
de 4 cilindros con tecnología SCR2. Los ingenieros de 
AGCO POWER han integrado en su desarrollo su experiencia 
con los motores de nueva tecnología de las series superiores. 
Los propietarios de estas máquinas gozan de sus grandes 
ventajas en cuanto a vida útil, fiabilidad y maniobrabilidad. 
Sus dimensiones extremadamente compactas permiten la 
disposición ideal de los elementos del motor y el sistema de 

refrigeración, lo que por ejemplo han permitido incorporar un 
depósito de combustible de mayor tamaño y gozar de una 
mayor facilidad de acceso para el mantenimiento. Además, se 
disfruta de una mayor visibilidad, en particular de los aperos 
delanteros y las operaciones con la pala. En el interior de la 
cabina, el conductor disfruta también de un mayor confort de 
manejo y de trabajo en el segmento de gama baja. Los modelos 
de 4 cilindros incorporan además un eje delantero suspendido 
completamente nuevo, diseñado por MF y totalmente integrado 
en el diseño de chasis modular, que ha permitido incrementar 
la distancia al suelo, los ángulos de dirección, el ángulo de 
apertura del brazo oscilante del eje delantero y, en general, el 
confort de conducción. El interior de la cabina es comparable 
con el equipo básico de la galardonada serie MF 7600, que 
ofrece al conductor la máxima ergonomía y un entorno de 
trabajo muy silencioso.

Modelo Palanca de 
control

Potencia nominal* Potencia máxima*
Cil. Par máx. Nm Capacidad Motor

CV kW CV kW

5608 Dyna-4 80 60 85 64 3 363 3,3 l AGCO POWER  

5609 Dyna-4 90 67 95 71 3 405 3,3 l AGCO POWER

5610 Dyna-4 100 75 105 78 3 413 3,3 l AGCO POWER

5611 Dyna-4/Dyna-6 105 77 110 81 4 468 4,4 l AGCO POWER

5612 Dyna-4/Dyna-6 115 85 120 88 4 502 4,4 l AGCO POWER

5613 Dyna-4/Dyna-6 125 92 130 96 4 545 4,4 l AGCO POWER

  Concepto exclusivo de visibilidad panorámica para disfrutar de la mayor visibilidad 
de su categoría y un diseño atractivo 

  Mínimo consumo, máxima fiabilidad y máximo cuidado del medio ambiente con 
niveles de emisiones bajos (Nivel 4i) gracias a los nuevos motores AGCO POWER

  Excelente eficiencia global y mayor confort de manejo gracias a la transmisión 
Dyna-4 ECO revisada con Autodrive, y la transmisión Dyna-6 en el caso de los 
modelos de 4 cilindros

  Mejor dotado para los trabajos con pala gracias a las opciones de aperos y equipos 
integradas de fábrica

 Gran versatilidad gracias a su robusto sistema hidráulico

 Excelente índice potencia/peso y maniobrabilidad optimizada

  Comodidad de trabajo propia de los modelos MF de mayor tamaño gracias a la 
nueva cabina y a las variantes individuales de equipamientos y/o funcionalidades

 Manejo sencillo e intuitivo gracias al concepto uniforme de Massey Ferguson

 Mínimo mantenimiento y accesibilidad óptima 
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* Todos los comentarios relativos a potencia son conformes a ISO TR 14396.  
Las listas de especificaciones impresas contienen los equipamientos opcionales.

MF 6600
Flexibilidad, eficiencia y confort

MF, con cinco nuevos modelos en la serie MF 6600 (120-160 CV), 
está llevando el concepto de la galardonada serie MF 7600 a 
una nueva generación de tractores de cuatro cilindros. Los 
clientes gozan de numerosas ventajas en términos de una mayor 
agilidad y visibilidad y de los índices potencia/peso. La nueva 
serie MF 6600 está pensada para acometer un amplio abanico 
de tareas exigentes, desde el transporte y el cultivo primario 
a los trabajos con pala, con una máquina de dimensiones 
reducidas. Los clientes gozan de unos niveles de rendimiento, 
eficiencia y fiabilidad extremadamente altos gracias a los 

motores AGCO POWER de última generación, que incorporan 
el sistema de control de emisiones SCR², DOC y gestión de la 
potencia del motor (EPM). También contribuyen en su labor diaria 
a proteger el medio ambiente. El MF 6616 Dyna-6, el modelo 
superior de la gama, proporciona hasta 185 CV de potencia con 
un par de 790 Nm gracias al sistema EPM, lo que lo convierte 
en el modelo de 4 cilindros más potente del mercado. Como 
sus hermanos mayores de la serie MF 7600, estos tractores 
están disponibles (dependiendo del modelo) con diferentes 
transmisiones (Dyna-4, Dyna-6 y Dyna-VT) y en diferentes 

variantes de equipamiento (Essential, Efficient y Exclusive), 
junto con niveles equivalentes de funciones automatizadas 
y características de confort. La cabina es idéntica a la nueva 
cabina panorámica de la serie MF 7600, y ofrece al conductor 
un lugar de trabajo tranquilo y extremadamente cómodo, cuyo 
diseño incorpora los últimos avances en bienestar y ergonomía. 
Las tareas de mantenimiento y las maniobras diarias se realizan 
de forma sencilla y directa. Por último, y no por ello menos 
importante, estos tractores incorporan el clásico diseño MF de 
última generación, que le da el toque final al conjunto.

 Cinco nuevos modelos, con posibilidad de caja de cambios semiautomática 
Dyna-4, automática semi-Powershift Dyna-6 o transmisión continua Dyna-VT y 
DTM de serie

 Nuevos motores con la novedosa tecnología SCR de segunda generación 
libre de mantenimiento y respetuosa con el medio ambiente, para un consumo 
óptimo de combustible y AdBlue®

 Nueva cabina y nuevo interior

 Nuevo diseño, ideal para los trabajos con pala

 Nuevo sistema de escape para una visibilidad perfecta y un menor nivel de 
ruidos

 CCD (pantalla del centro de control) tomada de la gama MF 8600, la evolución 
del pionero sistema de gestión integral de cabeceras y aperos de MF, que 
ofrece los más altos niveles de comodidad de manejo y productividad

 Nueva suspensión de la cabina, que ofrece los mayores niveles de seguridad y 
un confort aún mayor

 Nueva disposición del radiador para una mayor facilidad de acceso durante las 
operaciones de revisión y mantenimiento

Modelo 6612 6613 6614 6615 6616

Palanca de control Dyna-4 Dyna-4 Dyna-6 Dyna-6 Dyna-VT Dyna-4 Dyna-6 Dyna-VT Dyna-6 Dyna-VT

Potencia nominal* 
(kW/CV) 81/110 88/120 88/120 96/130 99/135 103/140 110/150

Potencia máxima* 
(kW/CV) 88/120 96/130 96/130 103/140 107/145 110/150 118/160

Potencia máxima 
con EPM (kW/CV) 99/135 107/145 114/155 121/165 - 118/160 129/175 - 136/185 -

Motor AGCO POWER 49 AWI-4V SCR2

Cilindrada (l) 4,9
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Esta serie incluye nuevos tractores de 6 cilindros en la gama 
de entre 142 y 255 CV que, según el modelo, están equipados 
con transmisión semiautomática Dyna-4, transmisión 
automática Dyna-6 o transmisión continua Dyna-VT. 
Estos tractores cuentan con numerosas características 
innovadoras, también disponibles en la gama media, que 
garantizan la experta realización de las más exigentes tareas 
con eficiencia, comodidad y rentabilidad. Probablemente, 
la más destacada de dichas características sea el sistema 
de gestión de las emisiones de segunda generación, 
diseñado por el pionero de la tecnología SCR en el sector 
de la maquinaria agrícola. El uso adicional de un catalizador 
de oxidación diésel permite cumplir el estándar sobre 
emisiones 3B (UE) o Tier 4 Interim (EE. UU.) garantizando 

al mismo tiempo un menor consumo de gasóleo y AdBlue® 
en comparación con los sistemas de la primera generación. 
El sistema opera además sin necesidad de complicados 
sistemas de reciclaje de los gases de escape, y no precisa 
mantenimiento, lo cual representa un ahorro de tiempo y 
dinero para el propietario, así como una mayor protección del 
medio ambiente. Los modelos de la gama MF 7600 cuentan 
con una zona de cabina y un interior totalmente rediseñados 
a partir de las galardonadas generaciones anteriores de las 
series MF 6400 y MF 7400, dotados de un mayor espacio y 
una visibilidad optimizada y de niveles de confort sin igual en 
su categoría. El impresionante diseño global, que combina 
las características de una máquina maniobrable y compacta 
con la potencia y el equipamiento de un tractor de gran 

tamaño, fue recibido con entusiasmo en su presentación en 
la Feria de Agritechnica y recibió el premio "Máquina del Año 
2012" en la categoría de tractores. Su moderno diseño fue 
también galardonado con el premio "Tractor de Oro 2012" 
en el apartado de diseño. Póngase en marcha y lleve a cabo 
sus tareas de manera más económica, sencilla y cómoda: 
Saque partido de la experiencia del pionero en tecnología 
SCR aplicada a la agricultura y de la avanzada tecnología 
SCR de los motores AGCO POWER de segunda generación. 
Seleccione la versión de modelo que mejor se adapte a sus 
necesidades: Essential (rendimiento sin concesiones y los 
mayores niveles de fiabilidad). Efficient (eficiencia y confort 
brillantemente unidos). Exclusive – comodidad de manejo y 
conducción en su máxima expresión.

Modelo 7614 7615 7616 7618 7619  7620 7622 7624 7626

Palanca de control Dyna-4 Dyna-VT Dyna-6 Dyna-4 Dyna-VT Dyna-6 Dyna-VT Dyna-6 Dyna-VT Dyna-6 Dyna-VT Dyna-6 Dyna-VT Dyna-6 Dyna-VT Dyna-6 Dyna-6

Potencia nominal* 
(kW/CV) 96/130 103/140 110/150 121/165 125/170 136/185 147/200 162/220 176/240

Potencia máxima* 
(kW/CV) 103/140 110/150 118/160 129/175 136/185 147/200 158/215 173/235 188/255

CV con EPM (máx. con 
gestión de la potencia) 155 - 175 165 - 185 - 200 - 210 - 220 - 240 - 260 280

Motor SCR2 AGCO POWER

Cilindrada (l) 6,6 7,4

MF 7600
El nuevo profesional de clase alta 

 Nueve modelos, con posibilidad de transmisión semiautomática Dyna-4, transmisión 
automática semi-Powershift Dyna-6 o transmisión continua Dyna-VT y DTM de serie

 Novedosa tecnología SCR de segunda generación libre de mantenimiento y respetuosa 
con el medio ambiente, para un consumo óptimo de combustible y AdBlue®

 Nuevo sistema de gestión del motor con nuevas características del motor y valores de 
rendimiento optimizados en los modelos Dyna-6 para una potencia y un par superiores

 Nuevo sistema de escape para una visibilidad perfecta y un menor nivel de ruidos

 Nuevo y galardonado diseño

 Nuevo depósito de combustible más grande y depósito de AdBlue® 

 Nueva zona de cabina y nuevo interior 

 CCD (pantalla del centro de control) tomada de la gama MF 8600, la evolución del pionero 
sistema de gestión integral de cabeceras e implementos de MF, que ofrece los más altos 
niveles de comodidad de manejo y productividad

 Nueva suspensión de la cabina, que ofrece los mayores niveles de seguridad y un confort aún 
mayor 

 Nuevo acceso a la cabina para una mayor comodidad

 Nueva disposición del radiador para una mayor facilidad de acceso durante las operaciones 
de revisión y mantenimiento

*Todos los comentarios relativos a potencia son conformes a ISO TR 14396. Las listas de especificaciones impresas contienen los equipamientos opcionales. 35
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* Todos los comentarios relativos a potencia son conformes a ISO TR 14396.  
Las listas de especificaciones impresas contienen los equipamientos opcionales. 

**EPM: gestión de la potencia del motor

MF 8700
Pura eficiencia

Los cinco modelos de la serie MF 8700 son los nuevos 
modelos insignia, que incorporan la tecnología pionera 
SCR y cubren el segmento de altas prestaciones hasta los 
400 CV. Gozan de los máximos niveles de eficiencia, facilidad 
de uso y confort de manejo. En su último diseño incorporan 
la más avanzada tecnología para plantaciones, granjeros 
profesionales y contratistas de maquinaria. Los últimos 
modelos gozan además de una mayor flexibilidad y, gracias al 
sistema EPM (control electrónico de la potencia), gozan de una 
mayor potencia. Incorporan motores AGCO POWER de Nivel 
4 final. El sistema EPM proporciona 30 CV adicionales para 
los trabajos con la TDF y el transporte a más de 15 km/h, y la 

avanzada tecnología de su transmisión permite incrementar la 
productividad y el confort. La transmisión continua Dyna-VT 
dispone de un nuevo control electrónico, el sistema DTM 
(gestión dinámica del tractor), que garantiza que la velocidad 
del motor se adecua automáticamente a la velocidad 
alcanzada para realizar la tarea requerida, garantizando así 
la mayor comodidad de manejo y el menor consumo de 
combustible. Además, la actualizada serie 8000 incorpora 
innovaciones de largo alcance en la transmisión, la zona de 
la cabina y el manejo. Todos los modelos están disponibles 
en las variantes de equipamiento Efficient o Exclusive, con 
los que MF generaliza el exitoso concepto introducido con 

la serie MF 7600 que define el nivel de equipamiento. Todos 
los modelos gozan de serie de un consumo notablemente 
reducido y unos excelente niveles de seguridad. La nueva 
cabina de 4 pilares, extremadamente cómoda, impresiona 
por su amplitud, su economía sin rival en su categoría, su 
perfecta visibilidad y su nivel de ruidos notablemente bajo. 
Su robusto diseño le permite manejar con éxito los aperos 
más pesados, así como trabajar con capacidades de 
arrastre extremadamente altas. Al optar por un modelo de 
la serie MF 8700, usted gozará de una mayor potencia, una 
alta eficiencia y un entorno más limpio, con unos costos 
operativos más bajos. 

 La última generación de motores AGCO POWER de 6 cilindros con EPM (gestión 
de la potencia del motor)

 Tecnología Twinturbo (doble turbocompresor)

 Nuevo sistema de gestión de emisiones de tercera generación sin mantenimiento, 
con SCR, DOC y el innovador elemento EGR (Nivel 4 final), sin  DPF

 Nuevo sistema de refrigeración con sistema de gestión del flujo del aire 

 Nuevas versiones Exclusive con más opciones de equipamiento

 Preparado de fábrica para Auto-Guide™ 3000 y AGCOMMAND 

 Interior actualizado y nuevos elementos de control

 Nueva pantalla a todo color en el salpicadero

 Nuevo diseño

 Intervalos de servicio ampliados (500 h para el motor / 2.000 h para la transmisión)

Modelo

Potencia  
nominal*

Potencia  
máxima*

Potencia 
máxima con 

EPM (ISO/CV)**
Cil. Par máx. Nm Capacidad Motor

CV kW CV kW

8727 240 176 270 198 300 6 1.185 8,4 l AGCO POWER

8730 265 195 295 213 325 6 1.295 8,4 l AGCO POWER

8732 290 213 320 235 350 6 1.400 8,4 l AGCO POWER

8735 320 235 350 257 380 6 1.492 8,4 l AGCO POWER

8737 340 257 370 272 400 6 1.540 8,4 l AGCO POWER
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Uso de MF para tareas especiales
Massey Ferguson le ofrece las mejores condiciones en cualquier tarea
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Tractores para servicios 
municipales MF
Tan variados como los requisitos de nuestros clientes

El mantenimiento y conservación en perfectas condiciones 
de las zonas públicas y las infraestructuras municipales es un 
asunto de gran importancia. Debe contar con un socio en el que 
pueda confiar. Nuestras máquinas son conocidas en todo el 
mundo y no solo en el sector agrícola, ya que Massey Ferguson 
se ha labrado con el paso de los años una sólida reputación por 
su labor en una amplia variedad de servicios municipales.
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Gamas de MF para servicios municipales MF 3600* MF 5600* MF 6600*

Número de modelos 4 6 6

Potencia nominal Boost* ISO CV (kW) 69 - 100 
(51 - 74)

85 - 130 
(62 - 96) 

120 - 160
(88 - 118)

Par máx. Nm 276 - 400 363 - 540 575 - 790

Palanca de control

Tipo

Transmisión mecánica 
12/12.
Power Shuttle 24/12 
con cambio de 
marchas de dos fases 
y Comfort Control

Transmisión Dyna-4 
16/16 o Dyna-6 24/24 
semi-Powershift 
con Power Control 
y función speed 
matching más 
Autodrive opcional y 
marchas lentas

Transmisión Dyna-4 
16/16 o Dyna-6 24/24 
semi-Powershift 
con Power Control 
y función speed 
matching más 
Autodrive opcional 
y marchas lentas o 
transmisión Dyna-VT 
continua

Sistema de elevación

Capacidades de elevación Delantero (kg) 1.800 2.500 3.200

Trasero (kg) 2.500 - 3.000 4.300 - 5.200 7.100 - 8.100

Diámetro de giro

(sin frenos) m 7,2 - 8 8,4 9,45

Dimensiones y peso (valores aproximados, sin combustible)

Peso (DIN 70010) kg 2.760 - 3.260 3.800 - 4.200 4.900 - 5.300

•☆
•☆

Dimensiones

Longitud total m 3,74 - 3,98 4,25 - 4,36 4,73

Batalla m 2,08 - 2,15 2,46 - 2,55 2,67•

••
*Los datos técnicos completos de las máquinas pueden encontrarse en los respectivos folletos de producto. Los equipamientos y opciones pueden variar de un modelo a otro.

= versión de serie = medido desde el extremo delantero de las pesas•☆
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Tecnología de carga de MF
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Tecnología de carga de MF
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Palas MF
Palas versátiles y de alto rendimiento
Las palas con sistema de control LCS le impresionarán 
especialmente gracias a su nuevo diseño de funcionamiento, 
su brazo oscilante reforzado y optimizado y un abanico de 
opciones aún mayor. La gama MF 900 ofrece a los clientes 
de los más variados segmentos numerosas ventajas clave, 
y está pensada para el manejo de injertos, tareas mixtas 
y trabajos en pastos, así como para contratistas agrícolas 
o cooperativas de maquinaria agrícola, y naturalmente 
empresas municipales, hortícolas y de mantenimiento de 
zonas verdes. La capacidad de elevación se ha incrementado 
en general. Esto significa que ahora MF ofrece, con la 
nueva gama de palas MF 900 LCS, un total de 13 modelos 
con guías paralelas mecánicas y 6 modelos sin ellas. El 
control de la pala, disponible en tres versiones operativas 
y de automatización diferentes (Ergo, Easy o ElectroDrive), 
incorpora de fábrica válvulas nuevas. Se usa también un 
nuevo sistema hidráulico que contiene conexiones de sellado 
plano libres de fugas que pueden acoplarse bajo presión y 
facilitan considerablemente la conexión de los acopladores 
hidráulicos. Las nuevas palas con LCS hacen uso de una 
nueva generación de válvulas hidráulicas, desarrolladas 

específicamente para ellas. El nuevo sistema de control de 
las válvulas proporciona al operador una mayor percepción 
de las funciones operativas individuales, con un fácil manejo 
de las cargas más pesadas independientemente de la 
velocidad y el volumen de la carga. El caudal de aceite no 
depende de la carga. Las velocidades de elevación y bajada 
son siempre proporcionales, dado un mismo movimiento 
del joystick. El operador puede siempre "sentir" el peso. 
Ya no es necesario ajustar el modo operativo en función 
de las diversas cargas. La cantidad de aceite es siempre 
proporcional a la trayectoria de desvío del joystick, cosa que 
supone enormes ventajas en el caso de las tareas en las que 
se usen dos funciones al mismo tiempo, como por ejemplo 
la elevación del brazo oscilante y el volcado de la cuchara. 
El nuevo y exclusivo sistema de acoplamiento de las 
conexiones hidráulicas entre el tractor y la pala ahorra tiempo 
en los acoplamientos y protege el medio ambiente, ya que 
evita cualquier escape de aceite durante el acoplamiento. El 
nuevo acoplamiento múltiple MC4 permite realizar a mano 
las conexiones hidráulicas y eléctricas. Además, el nuevo 
sistema permite también realizar el acoplamiento bajo 

presión. La suciedad que queda adherida a las conexiones es 
notablemente menor, lo cual simplifica la limpieza y reduce el 
nivel de suciedad que penetra en el sistema hidráulico. Hay 
disponibles tres opciones operativas distintas. ErgoDrive, 
EasyDrive y ElectroDrive. Los tres sistemas permiten al 
operador manejar la pala de manera cómoda y segura. LCS 
combina numerosos avances técnicos en un solo sistema. El 
joystick ErgoDrive permite manejar el sistema mecánico de 
manera sencilla, controlando la válvula de la pala a través de 
cables Bowden. EasyDrive dispone de un nuevo sistema de 
funcionamiento electrónico. Es un complemento electrónico 
del sistema mecánico ErgoDrive relativamente simple. 
EasyDrive dispone de la misma funcionalidad que su versión 
mecánica, pero con control electrónico mediante botones 
para las diversas funciones. En lugar de mover los brazos, 
el operador puede controlar todas las funciones a través 
de un pequeño joystick que puede manejar con su dedo 
pulgar. También hemos reducido el recorrido del joystick, 
simplificando su funcionamiento y haciéndolo más cómodo. 
ElectroDrive goza de todas las ventajas y características de 
ErgoDrive, además de una amplia funcionalidad.

Modelo

Capacidad de elevación 
a máxima altura

(80 cm frente al punto  
de articulación)

Altura 
máxima

de 
elevación 

MF 921 1.090 kg 3,20 m

MF 931 1.300 kg 3,40 m

MF 933 1.650 kg 3,40 m

MF 941 1.800 kg 3,75 m

MF 951 2.050 kg 4,00 m

MF 961 2.050 kg 4,25 m

Modelos sin guías paralelas:

Modelo

Capacidad de elevación 
a máxima altura

(80 cm frente al punto  
de articulación)

Máxima 
altura de 
elevación 

MF 926 1.133 kg 3,20 m

MF 936 1.202 kg 3,40 m

MF 938 1.380 kg 3,40 m

MF 946 1.550 kg 3,75 m

MF 948 1.760 kg 3,75 m

MF 949 1.490 kg 3,88 m

MF 956 1.700 kg 4,00 m

Modelos con guías paralelas:

Modelo

Capacidad de elevación 
a máxima altura

(80 cm frente al punto  
de articulación)

Máxima 
altura de 
elevación 

MF 958 1.920 kg 4,00 m

MF 966 2.000 kg 4,25 m

MF 968 2.240 kg 4,25 m

MF 976 2.100 kg 4,50 m

MF 978 2.340 kg 4,50 m

MF 988 2.800 kg 4,80 m

 Innovador diseño operativo con LCS (sistema de 
control de carga) 

 Sistema de bloqueo semiautomático "Lock & Go"

 Diseño integrado, muy buena visibilidad 

 Tuberías y mangueras ubicadas en el brazo 
oscilante en posición protegida 

 Puntos de lubricación protegidos y todos ellos 
accesibles desde el exterior 

 Fabricación de alta calidad en el mejor acero 
sueco 

 Del mayor fabricante de palas del mundo 

 Versátil programa de máquinas de trabajo
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Telescópicas MF
Equipamiento genuino de alto rendimiento

Los tres modelos de la nueva serie de telescópicas 
MF 9000 Xtra, el MF 9306 (6,0 m/3  t/100 CV), el MF 9407 
(7,0 m/3,5 t/100 CV) y el MF 9407 S (7,0 m/3,5 t/122 CV), le 
causarán al instante una magnífica impresión tanto funcional 
como estéticamente. Construidos a partir de una estructura 
de bastidor completamente rediseñada para dotarle de una 
mayor seguridad, el punto de articulación inferior del brazo 
telescópico, junto con el diseño asimétrico patentado de la 
cabina, garantizan la máxima seguridad y por lo tanto unas 
condiciones de trabajo considerablemente mejores. En el 
interior de la zona de la cabina, con su moderna disposición, 
su amplitud y un nivel de ruidos de tan solo 75 dB(A), los 
instrumentos se disponen de forma óptima de acuerdo con 
los últimas tendencias en ergonomía. Los tres modelos 

incorporan los motores de nuevo diseño (Deutz de 4 cilindros 
y 3,6 l de capacidad) con EGR y DOC, que corresponden 
al estándar de emisiones del Nivel 4i y garantizan un 
funcionamiento económico y libre de mantenimiento. Los 
nuevos motores están además instalados en paralelo a la 
dirección de desplazamiento para acomodar el radiador de 
altas prestaciones tomado de la industria de la construcción 
sin impedir la visibilidad y para facilitar al máximo el acceso 
de cara al mantenimiento. El sistema de radiador de alto 
rendimiento garantiza una seguridad sin reservas durante el 
uso, incluso en ambientes muy polvorientos. La inversión se 
realiza de forma muy cómoda a través de la palanca montada 
a la izquierda del volante. La tracción es hidrostática, de la 
mano del sistema de solvencia contrastada SCS ("sistema 

de control de la velocidad") de MF, que incrementa la 
capacidad de carga. El cambio del área operativa se 
produce con tan solo pulsar un botón, Un nuevo interruptor 
en el joystick le permite realizar inversiones con tan solo 
apretar un botón sin tener que soltar la mano izquierda del 
volante, lo que permite trabajar de manera más ágil, segura 
y cómoda. Hay disponibles dos relaciones de engranajes 
mecánicos a elegir, y una velocidad máxima de hasta 
40  km/h. El sistema hidráulico, que permite descargas de 
hasta 190 l/min, complementa magníficamente el conjunto. 
Para sus requisitos especiales, Massey Ferguson le ofrece 
el solvente y fiable modelo MF 89410 (3,5 t/ 10 m) junto con 
un impresionante programa de telescópicas para los más 
variados usos posibles.

 Motores Deutz de 4 cilindros y 3,6 l, económicos, con EGR y DOC (Nivel 4i) 

 Cabina con diseño asimétrico patentado de ventanas laterales curvadas y sin postes para 
gozar de una visibilidad óptima

 Chasis corto y ancho para una estabilidad óptima y la máxima maniobrabilidad

 Transmisión hidrostática de dos fases (20-40 km/h) para un funcionamiento eficiente y que 
permite un ajuste fino en tareas de carga y transporte 

 Las cuatro ruedas son direccionales de serie para una mayor maniobrabilidad en los 
espacios más reducidos 

 Sistema hidráulico CCLS (centro cerrado con Load Sensing) con una tasa de alimentación 
de 190 l/min para tiempos de carga cortos 

 Control ultra preciso del brazo de carga gracias al joystick proporcional y a las válvulas 
electrohidráulicas

 Load Sensing para un uso simultáneo de hasta tres funciones

 Máxima facilidad de acceso para el mantenimiento (desde un lateral)

 Amplísima gama de herramientas y aperos MF
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La nueva serie MF 2200, dotada de una nueva cámara de 
compresión de pacas, ajuste electrónico de la longitud de 
las pacas, eje tándem optimizado, lubricación totalmente 
automatizada de la cadena y un nuevo diseño global, ofrece 
ahora una mayor calidad y fiabilidad con una facilidad de uso 
y mantenimiento aún mayor, junto con una mayor capacidad 
de producción y ahorro de tiempo, combustible y costes. 
Las empacadoras de pacas cuadradas son totalmente 
compatibles con ISOBUS y pueden por lo tanto manejarse 
desde el terminal del tractor MF. El software operativo se 
ha desarrollado más, y toda la información importante se 
presenta en una pantalla, lo que permite el ajuste de cargas 
y presiones superiores para una mayor compresión. Las 
empacadoras incorporan dirección pasiva de serie, y pueden 
equiparse opcionalmente con un rotor de corte. Para aliviar y 
guiar el pick-up sobre superficies irregulares, las empacadoras 
de pacas cuadradas usan un muelle helicoidal a alta presión 
que permite un ajuste sobre el terreno perfecto, rápido y sin 
necesidad de herramientas adicionales. Los modelos 2260, 
2270, 2270  XD y 2290 incorporan el cabezal de corte de 
19 cuchillas opcionales para una alimentación y un triturado 
óptimos del producto recolectado. Los modelos 2240 y 2250 
funcionan con 11 cuchillas. Todos permiten una longitud de 

corte teórica de  48 mm. En todos los modelos con eje de 
tándem, el eje se ha reforzado para incrementar la estabilidad 
y seguir trabajando según los parámetros usuales incluso en 
condiciones más duras. Existe además la opción de instalar 
neumáticos más grandes (neumáticos radiales 620/40-22.5) 
que ofrecen una superficie de contacto más amplia y por 
lo tanto reducen la presión sobre el suelo. Los modelos 
2270 XD y 2290 disponen de una cámara de compresión de 
pacas OptiForm 40 cm más grande. El refuerzo de la cámara 
se obtiene aumentando la densidad de la paca, con un 
incremento de hasta el 20% en su peso. En la versión XD, el 
volante es más grande y pesado que en la versión estándar. 
El compresor funciona de manera más silenciosa y uniforme, 
y la presión de los pistones sobre las pacas se incrementa. 
Todas las piezas de fundición, los componentes internos de la 
transmisión y el brazo de carga de la cámara de compresión 
se han reforzado. Todos los modelos de la nueva serie 
MF 2200 disponen de un ajustador electrónico de la longitud 
de la paca que permite ajustar cómodamente la longitud de 
la paca desde el terminal. La principal ventaja reside en el 
ahorro de tiempo, por ejemplo si un contratista usa la misma 
empacadora para varios clientes consecutivos. Las trampillas 
laterales de gran tamaño facilitan el acceso a la cámara de 

precompresión, la transmisión principal y el doble atador para 
las tareas de mantenimiento y reparación. En la oscuridad, 
los compresores cuentan con una excelente iluminación, que 
les permite llevar a cabo el mantenimiento y las reparaciones 
sin ninguna restricción incluso de noche. La facilidad de 
mantenimiento es aún mayor gracias a la lubricación central 
de los nodos y los cojinetes sellados y engrasados, y al bajo 
número y el fácil acceso de los puntos de lubricación. El doble 
atador lleva usándose con éxito muchos años. Cada recorrido 
de la aguja produce dos nudos que garantizan la estabilidad 
de las pacas incluso a altas presiones. Además, el sistema de 
fácil llenado permite la rápida y fácil inserción y enhebración 
de hasta 30 rollos de hilo. El ventilador para atadores de serie 
usado por MF es un ventilador transversal de un rendimiento 
inusualmente alto. Para acceder cómodamente al atador, 
basta con levantarlo. La lubricación automática de la cadena 
también es nueva. Funciona automáticamente y puede 
monitorizarse y controlarse cómodamente desde el terminal. 
Además de los dos diseños de empacadora de pacas 
cuadradas con "C" (cortador) y sin "P" (empaquetador), los 
modelos 2240 y 2250 disponen de otra variante en forma 
de una combinación de rotor de corte y alimentador de 
empaquetador: el "PC" (empaquetador cortador).

Empacadoras de pacas 
cuadradas MF 2200
Empacadoras de alto rendimiento para una capacidad de producción y una calidad máximas

 Todos los modelos disponibles con cabezal o entrada de empaquetador

 Cámara de precompresión controlada por sensores para la creación de pacas perfectamente compactadas

 Pick-up amplio de alto rendimiento y empaquetador de alto rendimiento

 Nuevo repartidor de rodillos para unas pérdidas menores y una velocidad de actuación mayor

 Nuevo sinfín de centrado de alto rendimiento para un llenado aún más homogéneo de la cámara de 
compresión, una mayor capacidad de producción y pacas aún más firmes

 Cámara de compresión de mayor tamaño para una compactación aún mayor (MF 2270 XD y MF 2290)

 Neumáticos de anchura opcional 620/40 R 22.5 para todos los modelos con eje tándem direccionable

 Lubricación automática de la cadena para el cabezal, el empaquetador, el compactador y el atador

 Cómodo ajuste de la longitud de la paca desde la cabina

Modelo Ancho x alto Longitud Doble atado Pick-up

2240 0,80 x 0,70 m hasta 2,70 m 4 2,26 m

2250 0,80 x 0,90 m hasta 2,70 m 4 2,26 m

2260 1,20 x 0,70 m hasta 2,70 m 6 2,26 m

2270/2270XD 1,20 x 0,90 m hasta 2,70 m 6 2,26 m

2290 1,20 x 1,30 m hasta 2,70 m 6 2,26 m
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El flujo lineal del producto procedente del pick-up posicionado 
en el centro sobre el amplio empaquetador directamente al 
interior de la cámara de compresión permite a MF ofrecer un 
diseño de alto rendimiento y un empacado a alta presión en 
una máquina de formato reducido. La empacadora emplea un 
novedoso diseño de "línea central" en el que el cultivo fluye 
por la máquina en línea recta, como si fuera una empacadora 
de pacas rectangulares de tamaño medio-grande. Esta carga 
en línea mejora la eficiencia, puesto que el cultivo no se gira 
antes de entrar a la cámara. La versátil masa de sus pacas 
de 36  x  48  cm y longitud variable de entre 30 y 130 cm 
permite utilizarlas en cualquier establo, y pueden manejarse 
de forma sencilla y sin ningún medio tecnológico complicado. 
La nueva MF 1840 conserva características clave como la 
anchura de transporte reducida, el pick-up de 1,90  m de 
ancho con ruedas niveladoras estándar, el pistón de menor 
carrera y mayor frecuencia de pistonada así como los 

populares atadores de gran robustez. MF ha implementado 
innovaciones en el MF 1840 con el fin, sobre todo, de 
optimizar más el rendimiento, la compresión y la formación 
de pacas. La nueva barra de tracción de ajuste individual 
proporciona varias opciones de ajuste y una adaptación 
directa a una amplia gama de modelos de tractores. El pick-
up de 1,90 m de ancho está ahora equipado con sinfines de 
‘giro superior’, que transportan el cultivo hacia arriba y por 
delante de los álabes, lo que aumenta considerablemente la 
capacidad y es especialmente eficaz en cultivos húmedos, 
irregulares y difíciles. Un nuevo diseño de empaquetador 
para la empacadora MF  1840 aumenta la capacidad del 
alimentador en toda una serie de cultivos y condiciones. 
Los empaquetadores de montaje central disponen ahora de 
una nueva geometría que proporciona una acción de barrido 
más amplia que permite despejar rápidamente el cultivo del 
pick-up y alimentar la cámara de manera eficiente. El  área 

inmediatamente posterior al pick-up se despeja con mayor 
rapidez y eficacia, y la cámara de compresión se llena de 
manera más eficaz. La nueva cámara de pacas OptiForm, 
cuya longitud se ha ampliado hasta los 457 mm, garantiza 
la uniformidad en la forma y la densidad de las pacas, lo 
que ayuda a formar pacas de consistencia uniforme tanto a 
lo largo como a lo ancho. La nueva MF 1840 incorpora las 
características de rendimiento de la empacadora de pacas 
cuadradas de gran tamaño, y ahora está equipada con un 
ventilador de limpieza que retira la suciedad de los atadores. 
Por último, para ayudar a reducir el tiempo de inactividad 
y ampliar las horas de trabajo, la nueva empacadora ha 
incrementado notablemente la capacidad de almacenamiento 
de hilo. Este tamaño de paca, que también hay que agradecer 
a la veterana planta de Hesston, es especialmente interesante 
en las actividades complementarias, la alimentación de 
ganado y las operaciones con caballos.

Empacadoras de alta 
presión MF 1800
Alto rendimiento en un formato compacto

 Sencillas de manejar, sin necesidad de tecnología especializada

 La barra de tracción ajustable puede instalarse en una amplia gama de tractores

 Tamaño de paca versátil que puede usarse en cualquier establo sin problemas

 Pick-up de disposición central para proporcionar un flujo de producto en línea recta con un menor 
consumo de energía y un transporte más suave del producto

 Diseño de empaquetador revisado y colocado detrás del pick-up para mejorar la alimentación

 Tracción directa de la transmisión al pistón

 La geometría mejorada del empaquetador aumenta la capacidad

 Nueva cámara de pacas OptiForm de mayor longitud para una compresión aún mejor y más uniforme

 Nuevo ventilador de atadores para una mayor fiabilidad y un tiempo de preparación menor

 Mayor espacio de almacenamiento de hilo para un suministro más eficaz

 Alta maniobrabilidad y mínimos requisitos de espacio

 Baja demanda de potencia, a partir de 50 CV

Modelo Ancho x alto Longitud Pick-up

1840 36 x 48 cm entre 0,30 y 1,30 m 1,90 m
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Se ha procurado que los datos proporcionados en este folleto sean lo más precisos posible. No se asume responsabilidad alguna en caso de imprecisiones, errores u 
omisiones. Reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas en cualquier momento y sin previo aviso. Le recomendamos por tanto que confirme todos los datos 
técnicos en su concesionario Massey Ferguson antes de la compra.
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