
DE MASSEY FERGUSON

Massey Ferguson siempre ha fabricado equipos innovadores y prácticos, 
capaces de satisfacer los retos de la agricultura moderna. La serie 
MF 4700 Global prolonga esta tradición ofreciendo una gama de tractores 
extremadamente moderna, de alto rendimiento, gran capacidad y uso 
sencillo que proporciona una eficiencia excepcional para todo tipo de 
agricultores de todo el mundo.

El MF 4700 está pensado para proporcionar una relación calidad/precio 
excepcional en cualquier sector gracias a su diseño sencillo, fabricado 
en plantas dotadas de la más moderna tecnología repartidas por todo el 
mundo, a sus eficientes transmisiones y a su alto nivel de confort.

85 CV - 95 CV MF 4700



Peso y dimensiones

Plataforma MF 4708/MF 4709

Tracción a las 4 ruedas
Longitud total desde el bastidor del contrapeso delantero  

hasta los brazos del elevador trasero (mm)
4.067

Batalla (mm) 2.250

Diámetro de giro: diámetro externo, sin frenos (m) 7,7

Altura hasta la parte superior de la escotilla (mm) 2.594

Anchura (mín./máx.) (mm) 1.820 a 2.110

Despeje máximo (mm) 460

Cabina MF 4708/MF 4709

Tracción a las 4 ruedas
Longitud total desde el bastidor del contrapeso delantero  

hasta los brazos del elevador trasero (mm)
4.067

Batalla (mm) 2.250

 Diámetro de giro: diámetro externo, sin frenos (m) 7,7
Altura hasta la parte superior de la cabina con techo estándar,  

con neumáticos 16.9 R 34 (mm)
2.550

Altura hasta la parte superior de la cabina con techo Visioline,  
con neumáticos 16.9 R 34  (mm)

2.550

Anchura (mín./máx.) (mm) 1.820 a 2.110

Despeje máximo (mm) 460

• Versiones con plataforma o cabina, 85 a 95 CV

• AGCO POWER de 3,3 litros y 3 cilindros, conforme a Fase IV 
Final, con tecnología de catalizador de oxidación diésel (DOC) 
sin mantenimiento y tecnología de reducción catalítica selectiva 
(SCR) «todo en uno» 

• Transmisión moderna y eficiente: nueva transmisión sincronizada 
12x12 con dos gamas

• Tractor de fácil manejo gracias a su diseño sencillo y práctico, y 
dotado de un excelente entorno de trabajo de última generación

Características principales

• Bomba hidráulica con flujo de hasta 65 litros/min

• Elevador trasero de 3 t de capacidad de elevación con 
control electrónico del elevador opcional

• 2 válvulas de serie

• Gama de opciones de TDF: 540/540E/1.000

• Cabina de fácil acceso o plataforma espaciosa
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Disponemos de una amplia gama de equipamiento opcional para aumentar aún más su productividad.
Para obtener más información, póngase en contacto con su concesionario local Massey Ferguson.

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 local de Massey Ferguson antes de realizar su compra.

Versión con plataforma Versión de cabina

MF 4708 MF 4709 MF 4708 MF 4709

Rendimiento del motor

Potencia máx. @ 2.000 rpm (CV/kW) ✪ CV ISO (kW) 85 (62.5) 95 (70,8) 85 (62.5) 95 (70,8)

Par máx. a 1.500 rpm Nm 347 355 347 355

Motor

Tipo/Cilindrada/N.º de cil. Motor AGCO POWER de 3 cilindros y 3,3 litros

Tecnología Inyección electrónica, Common Rail, 
4 válvulas/cilindro, DOC + SCR

Transmisión

Tipo / N.º de marchas Totalmente sincronizada: 12 x 12

Marchas / Gamas 6 x 2

Inversor Sincronización mecánica

Inversor opcional Power Shuttle y Comfort Control

Velocidad mín. a 1.400 rpm km/h 1,91

Marchas superlentas opcionales 24 x 24
Velocidad mín. a 1.400 rpm*  

con súper lentas
km/h 0,14

Toma de fuerza 

Manejo y control Control independiente/electrohidráulico

Velocidad de la TDF @ rpm del motor 540 y 1.000 2.000

Velocidad de la TDF @ rpm del motor 540 Eco 1.550

Eje de la TDF

De serie 6 estrías

Opcional 6 y 21 estrías

Sistema hidráulico

Caudal de aceite auxiliar litros/min 65 l/min para las válvulas y el elevador

Presión máxima Bar 200

Elevador trasero

Capacidad de elevación máxima kg 3.000

Enganches inferiores Extremos en gancho (cat 2)

Freno

Tipo Hidráulico / Refrigeración por aceite

Neumáticos traseros

De serie 460/85 R30
460/85 R30 (4RM)
420/85 R34 (2RM)

420/85 R34

Opcional
Depende  
del modelo

340/85 R38 - 480/70 R34 - 540/65 R34

Capacidades

Capacidad Depósito Combustible litros 105 120

Capacidad del depósito de AdBlue® litros 10 15

Masa

2RM** kg 2.900 3.700

4RM** kg 3.100 3.900

Especificaciones

– No aplicable/no disponible      ✪ ISO TR14396 * Pruebas del fabricante    
** Depende del modelo


