
DESDE MASSEY FERGUSON

75-130 CV MF 4700, MF 5700 y MF 6700



Estableciendo nuevos estándares. Superando las expectativas

EL NUEVO ESTÁNDAR MUNDIAL - Como pionero y líder en la fabricación de maquinaria agrícola, 
Massey Ferguson responde a la pasión de los agricultores que quieran disponer de la última 
tecnología en sus tractores.

A lo largo de la historia, los tractores de Massey Ferguson, se han caracterizado por ser un gran referente a nivel mundial. 
Siguiendo con la estela de sus predecesores más emblemáticos: el Ferguson Brown, TE20, los famosos MF 35 y MF 65, 
o las series MF 135, MF 165, MF 200 y MF 300, los nuevos tractores MF 4700, MF 5700 y MF 6700 continúan siendo 
un referente en innovación y se han convertido en un equipo moderno de trabajo eficiente en las explotaciones agrícolas 
de hoy en día. Éstas son las máquinas pioneras modernas que Massey Ferguson ofrece al sector agrícola Continúan 
traspasando fronteras. Estas nuevas gamas de tractores sencillos y fiables abren nuevos horizontes en el mundo agrícola.

Massey Ferguson siempre ha proporcionado soluciones innovadoras a la vez que prácticas para las necesidades del 
agricultor con el fin de asumir los desafíos de la época. Continúa la tradición de ofrecer una gama extremadamente 
moderna, de alto rendimiento, gran capacidad y uso sencillo de tractores que proporcionan una eficiencia excepcional, 
para los agricultores de todo el mundo.

Con su completamente nuevo y sencillo diseño, fabricado en plantas de vanguardia de todo el mundo, con transmisiones 
eficientes y un elevado nivel de comodidad, los modelos MF 4700, MF 5700 y MF 6700 sin duda se han diseñado para 
ser los nuevos tractores del mundo. 

Ofrecen una relación calidad-precio excepcional para cualquier sector.

Diseño y fabricación de 
Massey Ferguson

Con el aspecto elegante 
que sólo la familia MF tiene. 

Diseñados partiendo de cero 
y fabricados conforme a los 

estándares más avanzados. 
Producidos en instalaciones con 

la más avanzada tecnología.

Más información en las 
páginas 4-7
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MF 4700, MF 5700 y MF 6700 



Una verdadera combinación de tractor y pala

Su tractor puede especificarse desde fábrica con 
la pala cargadora, adquiriendo claro, una pala MF.

Más información en las páginas 24-27
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Motores AGCO Power

Motores potentes y eficientes, de 3 o 
4 cilindros conformes con las últimas 

normativas de emisiones

Más información en las páginas 8-9

Ejes delanteros de 2RM y 4RM

Pueden especificarse con 
acoplamiento electrohidráulico, 

bloqueo del diferencial trasero 
y 4RM

Más información en páginas 
las 10-11

Nuevas y MODERNAS transmisiones

Nueva transmisión sincronizada 12x12, diseñada para desarrollar la potencia 
de forma eficiente y con las mínimas pérdidas de potencia; Un tractor de 

rendimiento inigualable. 

La transmisión Dyna-4 16X16 proporciona un control cómodo, simple y líder 
en el sector, con cambios de marcha sin embrague en los modelos MF 5700.

Más información en las páginas 12-13

Fácil acceso al entorno del operador 

Puede acceder al entorno del operador 
desde cualquiera de los dos lados, mediante 

sus amplios y bien espaciados peldaños

Más información en páginas las 18-19

TDF

Disponibles las opciones de velocidad de 
la TDF 540, 540E y 1000 para impulsar 

cualquier apero moderno

Más información en las páginas 14-17

Sistema hidráulico

El sistema equipado de serie con dos bombas de 
alta eficiencia, garantiza una eficiencia óptima en 

el manejo de diversos servicios al mismo tiempo.

Más información en las páginas 14-17

Fácil de manejar

Nuevos controles ergonómicos de uso intuitivo 
para que su tractor responda al más leve de sus 

movimientos. Notará que las sensaciones de 
conducción son similares a las de un automóvil.

Más información en las páginas 12-13

Nuevo ESTÁNDAR de comodidad de cabina

Equipado con las mejores características de su 
segmento y visibilidad 360°, incluida la nueva opción 

de techo Visioroof. Diseñado para un uso cómodo. 
Ahora disponible con la opción de suspensión mecánica 

de la cabina en los modelos MF 5700 Dyna-4

Más información en las páginas 20-21



Todo aquel que compra hoy un tractor Massey Ferguson espera de él que cumpla 

con los estándares de funcionamiento y medioambientales más avanzados. 

Esperará que se combinen las mejores tecnologías actuales con comodidad, 

simplicidad, fiabilidad, calidad y la mejora del trabajo agrícola. 

¿Por qué estamos tan seguros? Porque somos su socio y usted está en 

el corazón de la fase de diseño. Esta es la razón por la que los ingenieros de 

MF comienzan cada proyecto de cero además de que llevan la agricultura en su 

ADN, Escuchan atentamente cuáles son sus necesidades Su propósito consiste 

en desarrollar nuevas soluciones que den respuesta a los complejos retos de la 

agricultura de hoy y del mañana.

Nuevos enfoques para encontrar soluciones 
los nuevos desafíos actuales
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Somos una marca global. Somos Massey Ferguson y los nuevos tractores MF 4700, 
MF 5700 y MF 6700 son los representantes globales de nuestra marca.

Hemos creado unos tractores completamente orientados al trabajo en el campo. Con los nuevos 
MF 4700, MF 5700 y MF 6700, Massey Ferguson pretende que todos los agricultores puedan 
experimentar lo que sucede cuando la tecnología se vuelve más sencilla y rentable, en cualquier 
parte del mundo.

Durante su larga historia, Massey Ferguson ha hecho mucho más que diseñar, fabricar y vender 
maquinaria agrícola para dar a los agricultores la mejor herramienta posible. A partir de los planos 
en 3D del departamento de ingeniería de Beauvais, la sala de realidad virtual de MF y las fábricas 
han surgido estos tractores en los que los agricultores confían día tras día para llevar a cabo 
sus labores.

DISEÑO GLOBAL 
UN TRACTOR GLOBAL PARA EL MUNDO AGRÍCOLA  

82 837 horas de pruebas en el campo Ingeniería de realidad virtual 3D
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100%
 nuevo diseño, motor, transmisión, cabina...

82 837 Horas de pruebas acumuladas en terrenos por todo el mundo (Francia, Reino Unido, Turquía...)

La fiabilidad forma parte de nuestro ADN. Como parte de nuestro compromiso, Massey Ferguson fabrica 

máquinas con los más altos estándares de calidad. Cada componente de los nuevos MF 4700, MF 5700 

y MF 6700 ha sido cuidadosamente diseñado, seleccionado, asignado a los mejores fabricantes y 

montado de acuerdo a las últimas tecnologías de fabricación. Durante todo el proceso de fabricación 

y especialmente antes de salir de la fábrica, los equipos de calidad llevan a cabo comprobaciones 

sistemáticas para supervisar cada detalle.

Mire donde mire y toque donde toque, nuestros tractores proyectan ingeniería avanzada de alta calidad. 

En el capó y en el centro del volante hemos colocado el logotipo de la marca en la que confía, para que 

cuando su nuevo tractor Massey Ferguson comience su primer día de trabajo, tenga la seguridad de que 

este nuevo referente no le va a defraudar.

Fabricación con las tecnologías  
más modernas y avanzadas
Fiabilidad integrada desde la fabricación 
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La planta de fabricación de tractores de  

Massey Ferguson en Beauvais (Francia) ganó  
el premio a la fábrica francesa del año 2016 

“L’Usine Nouvelle”



100%
 nuevo diseño, motor, transmisión, cabina...

82 837 Horas de pruebas acumuladas en terrenos por todo el mundo (Francia, Reino Unido, Turquía...)47
 prototipos evaluados en el laboratorio y en el campo

8
 Proyecto con años de desarrollo

64  Ingenieros MF completamente implicados

350 millo
nes
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Un centro de 
ingeniería mundial: Beauvais (Francia), con ingenieros de Canoas (Brasil), Chennai (India) y Changzhou (China)
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La transmisión, aunque suele estar infravalorada, es probablemente la pieza más importante de cualquier tractor 

Massey Ferguson. Cada componente del chasis se ha diseñado para proporcionar una enorme resistencia, factor de 

gran importancia en el rendimiento global de un tractor agrícola. Este diseño moderno ofrece versatilidad, potencia, 

durabilidad y una capacidad sobresaliente a las series MF 4700, MF 5700 y MF 6700.

Línea de transmisión de los tractores 
MF series 4700, 5700 y 6700 
La definición del diseño excelente

MF 4707 MF 4708 MF 4709 MF 5708 MF 5709 MF 5710 MF 5711 MF 6712 MF 6713

Potencia máx. a 2.000 rpm (CV) 75 85 95 85 95 100 110 120 130

Par máx. a 1.500 rpm 312 347 355 347 405 410 417 502 540

Tipo de transmisión Transmisión sincronizada 12x12 Dyna-4
Transmisión sincronizada 12x12 

o Dyna-4
Transmisión sincronizada 12x12

Tipo de motor AGCO POWER 3,3l y 3 cilindros; cumple con los últimos requisitos de emisiones
AGCO POWER de 4,4l y 4 cilindros, la tecnología de catalizador de oxidación diésel  
(DOC) sin mantenimiento y a la tecnología de reducción catalítica selectiva (SCR)

Versión Cabina/Plataforma Cabina

Distancia entre ejes (batalla) 2.250 mm 2.320 mm 2.430 2.500 mm

Capacidad del elevador trasero 3.000 kg 4.300 kg 5.200 kg



Visibilidad de 360° incomparable

El sistema SCR “todo en uno” ofrece 
al conductor una visibilidad de 360° 

para proporcionar una comodidad y 
seguridad óptimas en el trabajo.
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En Massey Ferguson y su departamento de ingeniería, definir el futuro siempre ha sido 
un desafío interesante, por ello se trabaja en desarrollar motores altamente eficientes y 
potentes, que minimicen el consumo de combustible y que afecten positivamente a la 
eficiencia de su empresa, así como que cumplan los compromisos medioambientales de 
la industria.

Desde 2008 Massey Ferguson, junto con AGCO POWER, ha sido pionero en la tecnología 
de reducción catalítica selectiva (SCR), la solución más sencilla y sin mantenimiento 
que cumple con la rigurosa legislación sobre emisiones sin mermar la potencia ni la 
productividad. Hoy en día se ha convertido en el camino que todo el sector ha seguido, 
pero en Massey Ferguson seguimos liderando los avances en esta tecnología con más 
de 50.000 tractores trabajando con la tecnología SCR por todo el mundo. – Tendrá un 
impacto positivo en su negocio: reducción en las facturas de combustible.

Con una fiabilidad, resistencia y consumo de combustible mejorados, el motor AGCO Power de 3,3 litros 
y tres cilindros se encuentra en el corazón de los tractores de la serie MF 4700, MF 5708 y MF 5709, y 
ofrece entre 75 y 95 CV, mientras que el motor AGCO Power de 4,4 litros y cuatro cilindros es la unidad de 
propulsión de los MF 5710 y MF 5711, además de la serie MF 6700, y ofrece entre 100 y 130 CV. El hecho 
de que tanto el tractor como el motor provengan del mismo fabricante garantiza la misma calidad en ambos 
elementos y unos niveles inmejorables de compatibilidad y eficiencia.

Un motor silencioso y de bajo consumo 
Los motores de los tractores MF 4700, MF 5700 y MF 6700 gozan de un diseño de carrera larga que 
proporciona altos niveles de par a través de un amplio intervalo de revoluciones. El par máximo se obtiene 
a bajas revoluciones del motor, La velocidad nominal de motor, de tan solo 2.000 rpm, no solo permite 
reducir el consumo de diésel, sino también los ruidos y el desgaste, lo cual permite reducir la factura del 
combustible y hacer más agradable el trabajo al conductor.

Motor: el músculo para todas las tareas

* El SCR va montado en las versiones de cabina del MF 4708 y MF 4709, así como en todos los modelos MF 5700 y MF 6700.

Tecnología SCR «todo en uno»

La tecnología SCR de tercera generación no 
necesita mantenimiento, reduce los tiempos 

de inactividad y los costes por mantenimiento. 
Puede disponer en cualquier momento de la 

potencia del tractor ya que no es necesaria una 
regeneración del filtro de partículas diésel (DPF).

Depósito de AdBlue®*

El depósito de AdBlue® puede rellenarse fácilmente 
al mismo tiempo que se reposta combustible.

Nuevo motor AGCO POWER

Los motores de 3,3 litros y 3 cilindros generan potencia de entre 75 y 
95 CV, mientras que la unidad de 4,4 litros y 4 cilindros proporciona 

entre 100 y 130 CV. Estos motores turbo han demostrado su 
rendimiento y fiabilidad con los tractores MF 5600 y MF 5700 SL. 

Sistema de inyección de 
combustible Common Rail

El avanzado sistema Common Rail ofrece 
presiones de inyección optimizadas 

incluso a bajas revoluciones del motor, 
y las temperaturas más altas también 

eliminan la necesidad de un filtro DPF.
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Transmisión

Transmisión 12X12 y 16X16 (Dyna-4). Transmisión 
moderna y económica, con mínima pérdida de potencia, 

que proporciona eficiencia y ahorro de combustible. 
Caja de cambios presurizada con lubricación, que reduce 

el arrastre y la fricción. Dyna-4 (16X16) está disponible 
en todos los modelos MF 5700 (consulte la página 14)

Caja de cambios con control de 
inversión mecánico o hidráulico 

para la transmisión 12X12

La sencillez del diseño 
minimiza la pérdida de 

potencia y maximiza el 
rendimiento y el ahorro

El embrague hidráulico de 
la TDF asegura un manejo 

sencillo y una larga vida útil

Caja de cambios de 12 velocidades de 
avance y 12 de retroceso, con 6 marchas 

y 2 gamas. Dyna-4 de 16 velocidades de 
avance y 16 de retroceso, con 4 marchas 

y 4 relaciones Powershift

Nuevos motores de 3 o 4 cilindros

Línea de transmisión:  
ingeniería de inspiración



2.320 mm
4.197 mm

2.685 mm*

515 mm

MF 5708/09
85-95 CV
Dyna-4

Bloqueo del diferencial electrohidráulico. 
Fácil activación bajo cualquier condición

Eje trasero resistente con 
reducciones epicíclicas 

súper-resistentes que 
garantizan un trabajo 

fiable incluso con las 
cargas más pesadas

TDF totalmente 
independiente

Elevador trasero 
resistente con control 

electrónico del 
elevador (ELC), que 

asegura un manejo 
seguro y fiable de los 

aperos más pesados.

Eje trasero de alto rendimiento. 
Permite manejar cualquier apero

2.250 mm 2.430 mm

2.430 mm

2.500 mm

4.067 mm 4.305 mm

4.305 mm

4.305 mm

2.550 mm* 2.650 mm*

2.685 mm*

2.730 mm**

460 mm 480 mm

515 mm

520 mm

MF 4700
75-95 CV
12x12

MF 5710/11
100-110 CV
12x12

MF 5710/11
100-110 CV
Dyna-4

MF 6700
120-130 CV
12x12

Batalla: opciones

* Neumáticos de serie 16.9 R 34 ** Neumáticos de serie 18.4 R 38.
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Los tractores de las series MF 4700, MF 5710-11 y  
MF 6700 incorporan una nueva transmisión sincronizada 
que cuenta con un total de doce velocidades de avance 
y doce de retroceso gracias a sus dos gamas. Seis de 
las marchas se encuentran en el intervalo típico de 
velocidades de trabajo en el campo (4-12 km/h), la 
velocidad máxima es de 40 km/h.

¿Por qué la transmisión es tan fácil de manejar?

Transmisión 12x12 eficiente y de fácil manejo

Desplazarse hacia adelante y hacia atrás en 
cabeceras o en los campos, o enganchar 
aperos, son tareas fáciles con la palanca 
del inversor de sincronización mecánica 
montada en el salpicadero.

Como la transmisión es nueva, los 
ingenieros de Massey Ferguson han podido 
diseñar el funcionamiento del pedal de 
embrague con la comodidad del conductor 
en mente. Este nuevo diseño disminuye 
el esfuerzo para que la transición entre 
marchas sea tan suave como en cualquier 
coche moderno.

La palanca Power Control «tres en uno», es opcional y permite manejar de forma 
cómoda y simple la transmisión de última tecnología. El conductor podrá cambiar de 
avance a retroceso y viceversa, así como seleccionar punto muerto. Para gozar de una 
mayor precisión, es posible ajustar la sensibilidad del inversor, mediante el selector 
Comfort Control, convirtiéndolo así en la combinación definitiva para trabajar con una 
pala cargadora frontal.

Esta opción incluye un botón de control de embrague en la palanca de cambios que le 
permite cambiar de marcha sin usar el pedal de embrague.

Las palancas de cambio, convenientemente situadas al alcance de la mano del conductor, 
permiten seleccionar la velocidad adecuada para cada tarea, sin obstaculizar el paso cuando 
se sube o se baja del tractor. El embrague seco de un solo disco es más fácil de usar y 
sencillo de mantener. 

La opción de marchas superlentas también está disponible para aquellas personas que 
necesiten trabajar a velocidades más bajas, pudiendo circular a tan solo 140 m/h*.

* A 1.400 rpm con neumáticos 16.9 R 34 y 12x12
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En el diagrama se muestran los intervalos 
de trabajo en campo para la gama MF 4700

Transmisión sincronizada 12x12
• Velocidad máx. normal: 40 km/h

- Neumáticos traseros 16.9-30
• 6 marchas para trabajar en campo

- Desde 4 a 12 km/h

Velocidad de avance y retroceso
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NUEVOS modelos MF 5700 con 
transmisión Dyna-4 – 85 a 110 CV

Esta transmisión Massey Ferguson, famosa por su excelente 
fiabilidad, solidez y por su suave manejo sin esfuerzo, 
permite un control total sin embrague a través de la palanca 
Power Control de mano izquierda o la palanca en T de la consola 
del lado derecho. 

La nueva función de parada activa de la transmisión mediante 
el pedal de freno está disponible como opción con Autodrive. 
El embrague se acciona tan pronto como se presiona el freno, lo 
que alivia la fatiga sobre el conductor y aumenta la eficiencia y la 
comodidad, sobre todo en las operaciones con pala.

Para garantizar un progreso suave, se incorpora de serie el 
sistema de ajuste de velocidad “Speedmatching”, con el fin de 
garantizar la selección automática de la relación Dynashift idónea 
al realizar cambios de gama. También está disponible, según 
especificación del modelo, la opción de marchas superlentas, 
mientras que el sistema Comfort Control se equipa de serie.
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siempre la mejor opción

Inversor Power control  

La exclusiva palanca Power Control proporciona un funcionamiento 
"tres en uno" cómodo y simple. Los operadores pueden invertir el 
sentido de la marcha, engranar velocidades y gamas Dynashift y 
poner punto muerto, y les queda la mano derecha libre para manipular 
la pala o los sistemas hidráulicos de los aperos.

Palanca en T de lado derecho

Basta con mover la palanca en T controladora de la transmisión hacia 
adelante o hacia atrás para realizar un cambio de marcha ascendente 
o descendente por las cuatro relaciones Dynashift. Para cambiar de 
gama, basta con pulsar el botón de selección de gamas al mover la 
palanca.

Autodrive

Autodrive (opcional) proporciona el cambio automático entre marchas 
y opera en dos modos: 

• Modo Power de Autodrive: Cambios de Powershift a 2.100 rpm

• Modo Autodrive Eco: Cambios de Powershift a 1.500 rpm

Opción de marchas superlentas

Las velocidades superlentas adicionales permiten alcanzar 
velocidades de avance tan bajas como 100 m/hora y garantizan un 
estricto control en las tareas especializadas a baja velocidad. 

Comfort Control

Puede realizar la inversión de manera suave o rápida simplemente 
seleccionando la posición Comfort Control que mejor se adapte a cada 
tarea: control preciso y homogéneo o bien rápido y eficiente.

Parada activa

El interruptor de la función opcional de parada activa accionará 
simultáneamente el embrague en cuanto pise el pedal de freno, lo 
que alivia la fatiga sobre el conductor y aumenta la eficiencia y la 
comodidad, sobre todo en las operaciones con pala. 

Las impresionantes prestaciones y el diseño 
eficiente de la transmisión Dyna-4 proporcionan una 
productividad, un control y una comodidad sin rival, 
con cambios de marcha sin embrague entre las 
16 velocidades de avance y las 16 de marcha atrás.

Las ventajas de la transmisión Dyna-4 son:

• Prestaciones excepcionales en maniobras en espacios reducidos, trabajo en campo 
o transporte por carretera: una única palanca con 16 velocidades de avance y 16 de 
marcha atrás con transiciones sin embrague. Con la función Speedmatching de 
ajuste de velocidad, se selecciona la mejor marcha Dynashift al cambiar de gama

• Máxima facilidad de uso con la palanca Power Control de lado izquierdo o la 
palanca en T

• Manejo cómodo de la pala gracias a la función Comfort Control, que permite invertir 
la marcha de manera suave o rápida

• Con la Parada activa, la transmisión se pone en punto muerto al pisar el pedal 
de freno

• Modo Eco para desplazarse a 40 km/h a 1.880 rpm.

La transmisión Dyna-4 proporciona un control 
sencillo y cómodo, el mejor de su categoría, 
tanto a través de la palanca Power Control de 
mano izquierda como de la palanca en T de 
mano derecha. 
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La clave para disponer de maquinaria fiable y lista para trabajar en condiciones extremas consiste en 
escoger un tractor que satisfaga los requisitos de los aperos de nuestro día a día y saque partido de 
todo su potencial en una amplia gama de aplicaciones agrícolas. No existen limitaciones en cuanto 
al tipo de aperos que pueden acoplarse a la robusta trasera de los tractores de las series MF 4700, 
MF 5700 y MF 6700.

Somos desde 1936 los líderes del sector en materia de potencia de elevación y capacidad hidráulica. El elevador de tres 
puntos de Massey Ferguson es el mayor ejemplo de productividad, potencia y capacidad de respuesta para el conductor 
sobre el terreno. Pero nunca nos hemos dormido en los laureles cuando se trata de garantizar que nuestros sistemas 
cumplan con creces los requisitos de los aperos modernos.

Sistema hidráulico sencillo y eficiente
Dos bombas de engranajes, una de 27 litros/min que cubre todos los servicios internos y otra de 65 litros/min (MF 4700) 
o de 58 litros/min (MF 5700 y MF 6700) que permite al elevador trasero controlado electrónicamente elevar 3.000 kg, 
4.300 kg o 5.200 kg, impulsan el sencillo sistema hidráulico de abertura central.

Nueva opción de caudal "combinado" de 100 litros
En los modelos MF 5700 y MF 6700, se consigue un caudal de aceite de 100 litros/min con tan solo pulsar un botón; se 
ofrece un caudal mayor para ofrecer velocidad y potencia adicionales al manejo de la pala.

El sistema incorpora de serie dos válvulas, mientras que una tercera está disponible como opción.

Además, este flujo de aceite está también disponible a través de las dos válvulas auxiliares equipadas de serie para 
controlar las funciones hidráulicas de los aperos mientras se maneja el volante. Una función imprescindible para los giros 
en las cabeceras.

Hay disponible como opción una tercera válvula para alimentar los aperos más exigentes.

Sistema hidráulico y TDF
Accionamiento de cualquier apero en cualquier aplicación

Sistemas hidráulicos

Servicio interno Base auxiliar Opción auxiliar Válvulas Capacidad de 
elevación

MF 4700 27 l/min 65 l/min -

2 de serie
1 opcional

3.000 kg

MF 5700
33l/min 58 l/min

58 l/min para el elevador trasero  
+ 42 l/min para la válvula

Las dos bombas pueden combinarse para 
suministrar 100 l/min a las válvulas  

(p. ej.: pala)

4.300 kg

MF 6700 5.200 kg

Nueva opción de flujo combinado de 
100 litros/min con tan solo pulsar 
un botón
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Transmisión directa de la potencia del 
motor a la TDF 
Todos los modelos MF 4700 están equipados con un eje 
de toma de fuerza de 35 mm/seis ranuras que ofrece 
regímenes de toma de fuerza de 540, 540E o 1.000.

Las series MF 5700 y MF 6700 están equipadas con 
tomas de fuerza con dos velocidades de serie 540/540E 
rpm, pero también con la opción de una toma de 
fuerza con régimen de 540/1.000 rpm o una con 
540/540Eco/1.000 rpm. Hay un eje con 21 ranuras 
opcional para la toma de fuerza de 1.000 rpm.

El control se realiza a través de un moderno embrague 
de toma de fuerza (IPTO) independiente, de acoplamiento 
electrohidráulico y que "facilita" el acoplamiento, para 
proteger la línea de transmisión con una activación 
gradual. Este sistema de control probado combina la 
fiabilidad con facilidad de uso y dispone de un control 
simple que emplea un interruptor oscilante de tres 
posiciones en la estación del operador. El sistema 
electrónico controla la velocidad de acoplamiento de la 
TDF para mejorar la fiabilidad; más suave, regulado y 
ajustado para una velocidad óptima de acoplamiento para 
proporcionar un acoplamiento fiable de la TDF sin importar 
las revoluciones del motor ni el tamaño del apero.

Además de la activación de la toma de fuerza, el 
interruptor de tres posiciones cuenta con una posición de 
desactivación, en la que el eje puede girarse, así como un 
«accionamiento del freno» que impide el movimiento en 
situaciones de transporte, por ejemplo.

Elevador de tres puntos de altas 
prestaciones con Control Electrónico (ELC) 
El elevador trasero se ha optimizado específicamente para 
complementar a este tamaño de tractor. 

Esto permite una impresionante capacidad de elevación 
de 3.000 kg para el modelo MF 4700, de 4.300 kg para 
el MF 5700 y de 5.200 kg para el MF 6700, para poder 
elevar fácilmente aperos pesados.

Incluye el sistema ELC (Control Electrónico del Elevador) 
de serie. El sistema permite manejar con exactitud y 
agilidad el elevador para garantizar una gestión precisa 
de la profundidad de trabajo en los aperos de laboreo del 
suelo y de la altura de trabajo en el resto de aperos como 
abonadoras centrifugas. Aporta una mayor capacidad 
de respuesta y precisión porque el sistema eléctrico se 
activa de forma inmediata, lo que significa que la tracción 
reacciona con precisión para garantizar la potencia 
máxima en todo momento a fin de minimizar el patinaje 
de las ruedas y el consumo de combustible.

Mandos suaves y precisos 
Los tractores MF 4700, MF 5700 y MF 6700 vienen 
equipados de serie con un control del enganche estándar 
que incluye la función de subida/bajada y control de 
esfuerzo. Hay disponible una versión avanzada que añade 
funciones adicionales: ajuste de velocidad de caída, 
ajuste de altura máxima, suspensión de enganche y 
acoplamiento rápido de suelo.

El acoplamiento de 
la TDF continúa siendo 
electrohidráulico, 
mediante el 
mismo interruptor 
de seguridad de 
3 posiciones  
(activado, desactivado 
y bloqueo/freno).

Controles ELC 
avanzados

1

2

6

4

3

5

7

1. Panel de controles del elevador

2. Control electrónico del elevador

3. Caja electrónica

4. Válvula de control electrónica/hidráulica

5. Sensor de posición

6. Sensor de arrastre del enlace superior 
para los modelos MF 4700 y MF 5700; 
en los brazos inferiores en el caso del 
MF 6700. 

7. Elevador de tres puntos

8. Botones opcionales en el guardabarros 
para controlar el elevador

ELC (control electrónico del elevador)

8
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Eje trasero resistente y moderno 
Los tractores MF 4700, MF 5700 y MF 6700 están fabricados para realizar trabajos intensos 
y para satisfacer estas exigencias, están equipados con los mismos ejes traseros resistentes y 
modernos que los últimos y avanzados modelos de las series MF 5600 y MF 5700 S.

La capacidad de elevación máxima del resistente elevador de tres puntos es de hasta 5.200 kg, 
lo que permite a estos tractores manejar modernos aperos con facilidad. Los sensores del brazo 
del elevador especial proporcionan un control de posición y de arrastre preciso y fiable mediante 
el control electrónico del elevador (ELC) probado de Massey Ferguson.

El diseño de fundición del eje estructural de alto rendimiento incluye unidades de reducción 
interiores que emplean engranajes epicicloidales para la reducción de la velocidad final. 
Estos amplifican el par, garantizando la transmisión al terreno de la potencia máxima del motor 
para maximizar la tracción y el rendimiento.

Todos los modelos están equipados con frenos multi-disco en baño de aceite, montados en el 
lado interno del eje para ofrecer una eficiencia de frenado máxima en los ejes.

DESDE M
ASSEY FERGUSON
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El mejor lugar para trabajar
Un diseño sencillo y práctico hace que sea sencillo de utilizar

Desde los inicios de la marca, el equipamiento de los vehículos 
Massey Ferguson siempre se ha distinguido por su excelencia, y 
los tractores MF 4700, MF 5700 y MF 6700 son otra prueba más 
de ello. Lo que es importante para los tractores de mayor potencia, 
como el modelo MF 8700 S (270 a 400 CV), es también importante 
para los tractores de menor potencia y con menos especificaciones, 
porque sabemos que sus MF 4700, MF 5700 y MF 6700 podrían 
ser los únicos tractores en su explotación. Como parte del linaje 
de Massey Ferguson, nunca renunciaremos a la comodidad del 
conductor. Nuestra particular forma de centrarnos en cada detalle 
convierte la conducción en una experiencia agrícola única.

Un tractor diseñado para ser manejado de forma sencilla no tiene por qué ofrecer 
un entorno básico al conductor. Los tractores de las series MF 4700, MF 5700 y 
MF 6700, diseñados desde un principio con la comodidad y la facilidad de uso en 
mente, convierten el más duro de los trabajos en un placer.

Las barandillas, montadas en la parte exterior de la estación del conductor 
(versiones con plataforma del MF 4700) o en las amplias puertas, facilitan el 
acceso a los escalones, montados directamente en el tractor, mientras que el túnel 
de transmisión bajo en la serie MF 4700 o la cabina de suelo completamente 
plano en las series MF 5700 y MF 6700 ayuda a crear el entorno del conductor 
más espacioso del mercado. Distancia de pilar a pilar: 1.300 mm. 

Una vez sentado, el operador encuentra los controles manuales en las posiciones 
más ergonómicas, lo cual aumenta la comodidad y la fiabilidad de uso tras miles 
de horas de trabajo con el tractor.
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Personalice el tractor en función de sus necesidades

Versión de cabina

La versión de cabina de las series MF 4700, MF 5700 y 
MF 6700 establece un nuevo referente de confort para el 
conductor en términos de visibilidad periférica y ergonomía.

Versión con plataforma (solo serie MF 4700)

La versión con plataforma de la serie MF 4700 sigue ofreciendo 
una gran comodidad y facilidad de uso para el conductor.

Pu
nt

os
 d

es
ta

ca
do

s

• Visibilidad incomparable de 360° 
para un confort y seguridad de 
trabajo óptimos

• La cabina más grande del sector: 
exterior compacto e interior 
espacioso con acceso de gran 
tamaño a ambos lados

• La mejor ergonomía de su clase: 
todo lo que necesita exactamente 
donde lo espera. Todos los 
mandos al alcance de sus dedos, 
con un accionamiento preciso 
y sencillo
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Todo en su sitio
El pilar del lado derecho agrupa los controles que se 

usan con menor frecuencia, aunque forman parte del 
trabajo diario. En el pilar derecho encontrará las luces de 

trabajo, el limpiaparabrisas trasero, el panel de control 
electrónico del elevador (ELC) y la llave de encendido.

Facilidad de inversión 
La palanca Power Control 
opcional con la función 
Comfort Control le facilita el 
embragado y la inversión. 
La palanca mecánica, 
disponible de serie, es idónea 
para trabajos con pala. Ventana de mayor tamaño para ofrecer 

una visibilidad de 360°
Para una eficiencia y una seguridad óptimas 
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Las mejores condiciones de trabajo para los 
modelos con transmisión 12x12
Un diseño sencillo y práctico hace que sea sencillo de utilizar

Válvulas 
Dos válvulas para cubrir la mayor parte de 
las aplicaciones

Acelerador de mano

Interruptores del bloqueo del diferencial y 
de la doble tracción 4RM
Memoria de velocidad de motor

Interruptor de activación de la TDF

Control de profundidad del elevador

Control electrónico del elevador

Palancas de marchas y gamas 
Cambiar de marcha es fácil gracias a la última 
tecnología del sector del automóvil. Es tan fácil 
como si estuviera en su propio coche.

Joystick de pala 
Joystick de pala mecánico integrado disponible 
como opción.

Sabemos que es probable que pase muchas horas de su jornada de trabajo dentro de la cabina de su tractor MF 4700, 
MF 5700 o MF 6700. Por ello, hemos prestado especial atención al diseño del interior para que sea práctico y cómodo.

Desde la ergonomía de la consola del lado derecho y de los controles, hasta la cómoda ubicación de las palancas de 
gamas y cambios y del salpicadero funcional, dispone de todos los elementos necesarios para que su larga e intensa 
jornada sea muy productiva, con menos fatiga y más rendimiento.

El salpicadero: todo lo que necesita está a la vista 
para que tan solo tenga que centrarse en el trabajo
Los instrumentos del salpicadero muestran de manera clara la 
información de trabajo más importante.

Visibilidad de 360° incomparable
El sistema SCR “todo en uno” ofrece al conductor una visibilidad de 360° para 
proporcionar una comodidad y seguridad óptimas en el trabajo.

El moderno salpicadero muestra las revoluciones 
del motor y de la TDF, intervalos de mantenimiento, 
consumo de combustible, distancia recorrida, superficie 
trabajada, temperatura del aceite, horas de trabajo, 
revoluciones de motor memorizadas e información sobre 
los mantenimientos.
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Todo en su sitio
El pilar del lado derecho agrupa los controles que se 

usan con menor frecuencia, aunque forman parte del 
trabajo diario. En el pilar derecho encontrará las luces de 

trabajo, el limpiaparabrisas trasero, el panel de control 
electrónico del elevador (ELC) y la llave de encendido.

Ventana de mayor tamaño para ofrecer 
una visibilidad de 360°

Para una eficiencia y una seguridad óptimas 
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Transmisión Dyna‑4 que ofrece las mejores 
condiciones de trabajo en el modelo MF 5700
Un diseño sencillo y práctico hace que sea sencillo de utilizar

Válvulas 
Dos válvulas para cubrir la mayor parte de 
las aplicaciones

Acelerador de mano

Interruptores del bloqueo del diferencial y 
de la doble tracción 4RM
Memoria de velocidad de motor

Interruptor de activación de la TDF

Control de profundidad del elevador

Control electrónico del elevador

Palanca en T de lado derecho 
Basta con mover la palanca hacia adelante o hacia 
atrás para realizar un cambio de marcha ascendente o 
descendente mediante las cuatro relaciones Dynashift. 
Para cambiar de gama, basta con pulsar el botón de 
selección de gamas al mover la palanca.
Joystick de pala 
Joystick de pala mecánico integrado disponible 
como opción.
Facilidad de inversión 
La palanca Power Control con función Comfort Control 
le facilita el embragado y la inversión.

Sabemos que es probable que pase muchas horas de su jornada de trabajo dentro de la cabina de su tractor 
MF 5700. Por ello, hemos prestado especial atención al diseño del interior para que sea práctico y cómodo.

Desde la ergonomía de la consola y los controles del lado derecho hasta la conveniente ubicación de la 
palanca en T y del salpicadero funcional, dispone de todos los elementos necesarios para aumentar la 
productividad y reducir la fatiga de su larga e intensa jornada de trabajo.

El salpicadero: todo lo que necesita está a la vista 
para que tan solo tenga que centrarse en el trabajo
Los instrumentos del salpicadero muestran de manera clara la 
información de trabajo más importante.

Visibilidad de 360° incomparable
El sistema SCR “todo en uno” ofrece al conductor una visibilidad de 360° para 
proporcionar una comodidad y seguridad óptimas en el trabajo. La suspensión de 
la cabina opcional mejorará el confort del conductor.

El moderno salpicadero muestra las revoluciones 
del motor y de la TDF, intervalos de mantenimiento, 
consumo de combustible, distancia recorrida, superficie 
trabajada, temperatura del aceite, horas de trabajo, 
revoluciones de motor memorizadas e información sobre 
los mantenimientos.
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Facilidad de inversión 
La palanca mecánica, 
disponible de serie, es idónea 
para trabajos con pala.

Palanca de cambios
Práctica ubicación para 
facilitar su uso. Caja de 
cambios de seis velocidades 
totalmente sincronizada.

Salpicadero moderno
Una combinación de 
pantallas digitales y 
análogas le ofrece toda 
la información que 
necesita de un vistazo.
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Versión plataforma, moderna y ergonómica

Acelerador de mano

Interruptores electrónicos para 
la activación de 4RM y la TDF

Control electrónico del elevador 
trasero mediante palanca

Pedales colgantes para el 
embrague y el freno. Comodidad 
excelente y menor esfuerzo en 
los pedales

Palanca de gamas
Práctica ubicación a la izquierda 
del conductor

Una versión plataforma diseñada para un manejo sencillo no tiene por qué ofrecer un entorno 
básico al conductor. Las versiones plataforma de la serie MF 4700, diseñadas desde un principio 
con el confort y la facilidad de uso en mente, convierten el más duro de los trabajos en un placer. 
Las barandillas montadas en el exterior de la estación del conductor facilitan el acceso a las zonas 
abiertas, montadas directamente en la máquina, mientras que un túnel de transmisión bajo crea una 
plataforma más espaciosa. Una vez sentado, el operador encuentra los controles manuales en las 
posiciones más ergonómicas, lo cual aumenta el confort y la fiabilidad de uso incluso tras miles de 
horas de trabajo con el tractor.

Palanca 
Power Control 
Palanca Power Control 
opcional con 
Comfort Control. 

Versión Essential
Proporciona una 
plataforma cerrada 
con pedales colgantes 
y alfombrilla de 
goma para una 
mayor comodidad.
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Maneje su pala a la manera de Massey Ferguson

Su nuevo tractor MF 4700, MF 5700 o MF 6700 
puede encargarse ya preparado para su uso, con 
una pala de Massey Ferguson. Su tractor ya traerá 
montado de fábrica el bastidor auxiliar de la pala, 
diseñado para ofrecer la máxima maniobrabilidad y 
facilitar el acceso para las tareas de mantenimiento.

El joystick de palanca mecánico diseñado específicamente 
para estos tractores cuenta con una ergonomía óptima.

Los perfiles estilizados del capó y el salpicadero le 
proporcionarán una visibilidad magnífica. El techo de alta 
visibilidad opcional mejora la visión de las cargas alzadas, 
y es particularmente útil al apilar pacas, por ejemplo.

Manejo de la pala 
Principales funciones del joystick mecánico multifunción:
A. Elevar
B. Bajar
C. Llenar
D. Volcar

Funciones combinadas:
A/C. Elevar y llenar
A/D. Elevar y volcar
B/C. Bajar y llenar
B/D. Bajar y volcar: ajuste del cazo en la posición horizontal
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Interruptor giratorio Comfort Control
Opción de palanca Power Control: es 
posible ajustar la sensibilidad del inversor 
según la velocidad del cambio necesaria 
para adaptarla a la perfección al trabajo 
que se realiza

Techo Visioline con protección frente 
a la caída de objetos (FOPS)
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• Una gama flexible para una amplia variedad de aplicaciones

• Joystick mecánico opcional 

• Mayor visibilidad gracias al inteligente diseño del capó y 
el salpicadero

• Bastidor auxiliar de pala montado de fábrica para un 
rendimiento óptimo de su tractor apto para todo tipo de usos

• Caudal hidráulico elevado: 65 l/min para el MF 4700 y hasta 
98 l/min de flujo combinado para los modelos MF 5700 
y MF 6700

• Maniobrabilidad óptima y facilidad de acceso a efectos de 
mantenimiento

• Techo de alta visibilidad opcional con protección frente a 
objetos caídos (FOPS)

• Maniobrabilidad excelente incluso en ángulos de dirección 
reducidos y respuesta rápida del motor y el sistema hidráulicoPu

nt
os

 d
es

ta
ca
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Gama de servicios
Sin elevador paralelo Con elevador paralelo

MF FL.3419X MF FL.3720X MF FL.3922X MF FL.3416X MF FL.3717X MF FL.3919X
MF 4700 l l - l - -
MF 5700 - l l - l l

MF 6700 - l l - l l

Altura de elevación hasta el punto de articulación m 3,4 3,7 3,9 3,4 3,7 3,9
Capacidad de elevación a nivel del suelo en el punto de articulación kg 2.510 2.730 2.940 2.100 2.320 2.520

Capacidad de elevación a máxima altura  
en el punto de articulación

kg 1.700 1.800 1.890 1.410 1.510 1.600

Gama profesional
Sin elevador paralelo Con elevador paralelo

MF FL.3522 MF FL.3723 MF FL.4125 MF FL.3615 MF FL.3619 MF FL.3817 MF FL.3819 MF FL.3823 MF FL.4018 MF FL.4121 MF FL.4124 MF FL.4220
MF 4700 l - - l - - - - - - - -

MF 5708-09 - l l - - l l - l l - -
MF 5710-11 ** - l l - - l l l l l - l

MF 6700 ** - l l - - - l l l l - l

Máxima altura de elevación (medida en el punto de articulación) m 3,55 3,79 4,06 3,55 3,55 3,81 3,79 3,79 4,02 4,06 4,06 4,2
Máximo ángulo de volcado en la altura máxima grados 58,5 58 54 58,5 58,5 54 58 58 54 54 54 54

Ángulo de recogida máximo en el suelo grados 48 48 48 48 48 50 48 48 50,5 48 48 49
Capacidad de elevación a una altura de 1,5 m  

en el punto de articulación
kg 1.890 2.310 2.470 1.540 1.850 1.690 1.930 2.270 1.780 2.090 2.430 2.000

Fuerza de rotura en el punto de articulación kg 2.200 2.640 2.890 1.810 2.160 1.970 2.220 2.600 2.040 2.460 2.850 2.350
Fuerza de rotura a 800 mm del punto de articulación kg 1.520 1.850 2.070 1.630 1.960 1.830 1.990 2.320 1.910 2.290 2.640 2.160

Fuerza de giro a una altura de 1,5 m kg 2.340 3.340 3.380 2.400 2.890 3.360 3.420 3.420 3.400 3.430 3.980 3.420
Profundidad de excavación mm 150 153 154 150 150 149 153 153 173 154 154 162

El esbelto capó y el perfil del 
salpicadero proporcionan una 
excepcional visibilidad frontal

*: Instalación de FL 3817, ajuste máximo de la cadena delantera = 1.750 mm ** : Instalación de FL 4220, ajuste máximo de la cadena delantera = 1.900 mm
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 AGCO Parts, el mejor suministro de recambios del mercado.

Servicios combinados para incrementar la rentabilidad y la eficiencia de nuestros clientes

Bienvenido a MF Services: todo lo que necesita para que su maquinaria Massey Ferguson funcione a 
la perfección. 

MF Services son una serie de servicios accesibles y adaptables que le ayudarán a mantener sus 
costes operativos, su presupuesto y su planificación de negocio bajo control, para garantizar el 
máximo rendimiento de cada hora de trabajo de su maquinaria y darle la libertad necesaria para que 
se centre en las tareas críticas para su explotación.

Esta amplia gama de productos relacionados con servicios facilita como nunca antes el trabajo con la 
maquinaria agrícola de MF.  

MF Services, su punto único de abastecimiento de servicios tanto actuales como futuros para 
mantener su negocio viento en popa y sus equipos a pleno rendimiento, engloba aspectos como la 
financiación, la ampliación de periodos de mantenimiento y la garantía extendida, la telemetría, las 
tecnologías de agricultura de precisión o los recambios originales. 

Nuestro objetivo consiste en asegurar la eficiencia de funcionamiento de la maquinaria 
Massey Ferguson durante toda su vida útil.

MFCare proporciona una total tranquilidad
MFCare es un paquete integral líder del sector que le ofrece una protección total para su tractor 
MF 4700, MF 5700 y MF 6700 al incluir el mantenimiento rutinario, las reparaciones y una garantía 
completa de AGCO, que cubre:

• Motor y transmisión  • Sistema electrónico
• Sistema hidráulico • Cabina y controles
• TDF • Ejes
• Dirección

El plan MFCare proporciona un mantenimiento preventivo que permite identificar cualquier anomalía 
antes de que se convierta en un problema, lo cual ayuda a reducir los tiempos de inactividad. 
Además, un mantenimiento realizado íntegramente por su concesionario y con recambios originales 
AGCO Parts incrementa el valor residual de la máquina.

AGCO Finance* le proporciona el acuerdo de financiación perfecto para su negocio
AGCO Finance es el departamento de servicios financieros integrados de Massey Ferguson, que 
ofrece soluciones a medida para su explotación entre las que se incluyen:

• Leasing  • Préstamos
• Alquiler con opción a compra  • Paquetes de servicios integrales
• Contrato de arrendamiento

* Póngase en contacto con su concesionario local Massey Ferguson para comprobar la disponibilidad en su zona.  
Se aplican términos y condiciones que pueden variar en función del mercado o el país.
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DESDE M
ASSEY FERGUSON

33

MF 4700 MF 4700 MF 5708/9 
DYNA 4

MF 5710-11 
12x12

MF 5710/11 
DYNA 4 MF 6700

Plataforma Versión de 
cabina

Versión de 
cabina

Versión de 
cabina

Versión de 
cabina

Versión de 
cabina

Motor

AGCO POWER 3 cilindros, Turbo, Common rail  l l l - - -

AGCO POWER 4 cilindros, Turbo, Common rail  - - - l l l

 Memorias de revoluciones de motor  l l l l l l

Transmisión  

12 X 12 mecánica  l l - l - l

Dyna-4 16 X 16  - - l - l -

 Power Shuttle  m m - m - m

Comfort Control  m m l m l m

Power Control - - l - l -

Control de desembrague en palanca de transmisión  l l - l - l

Autodrive y Freno a neutro  - - m - m -

Marchas superlentas  m m m m m m

Cabina/Plataforma  

Semiplataforma aislada  l - - - - -

Cabina de posición baja de gran tamaño  
(fácil acceso mediante 2 puertas) 

 - l - - - -

Cabina de suelo plano de gran tamaño  
(fácil acceso mediante 2 puertas)  

 - - l l l l

Cabina de suelo plano de gran tamaño suspendida  
(fácil acceso mediante 2 puertas)

 - - m - m -

Extensiones de guardabarros m m m m m m

Aire acondicionado  - m m m m m

Techo de alta visibilidad para el manejo de la pala  - m m m m m

Columna de dirección fija  l - - - - -

Columna de dirección inclinada  m l l l l l

Columna de dirección de doble ajuste  
(inclinable y telescópica)

- m m m m m

Asiento mecánico  l l l l l l

Asiento neumático  - m m m m m

Asiento del pasajero  - m m m m m

Radio/ CD / MP3/ Entrada auxiliar frontal  - m m m m m

Luces de trabajo en el techo (delanteras y traseras)  - l l l l l

Luces de trabajo adicionales en pasamanos  m m m m m m

2 retrovisores  - l l l l l

2 retrovisores telescópicos  l m m m m m

Monitor de rendimiento avanzado  l l l l l l

Caja de herramientas  l l l l l l

MF 4700 MF 4700 MF 5708/9 
DYNA 4

MF 5710-11 
12x12

MF 5710/11 
DYNA 4 MF 6700

Plataforma Versión de 
cabina

Versión de 
cabina

Versión de 
cabina

Versión de 
cabina

Versión de 
cabina

Sistema hidráulico  

Bomba auxiliar independiente  l l l l l l

2 válvulas mecánicas l l l l l l

3 válvulas mecánicas m m m m m m

Palanca de esfuerzo del elevador (intermix) l l - l - l

Control avanzado del elevador (intermix / altura máxima / 
enterramiento rápido / amortiguación)

m m l m l m

Control del elevador en guardabarros, lado izquierdo m - - - - -

Control del elevador en guardabarros, en ambos lados - l l l l l

TDF

TDF independiente l l l l l l

Embrague de TDF electrohidráulico l l l l l l

Selección de velocidad de TDF externa l l - l - l

Selección de velocidad de TDF en cabina - m l m l m

540 l l - - - -

540 / 540 E m m l l l m

540 / 1.000 m m m m m l

540 / 540 E / 1000 - - m m m m

Eje delantero

4WD l l l l l l

2WD m m - - - -

Bloqueo del diferencial electrohidráulico l l l l l l

Guardabarros delanteros* - - - m m m

Guardabarros delanteros pivotantes m m m m m m

Equipamiento adicional

Desconectador de la batería l l l l l l

 - No disponible     
l Especificación de serie   
m Opcional  

Equipamiento de serie y opcional
Personalice su tractor, sea usted del sector que sea
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34 Versión con plataforma Versión de cabina
MF 4707 MF 4708 MF 4709 MF 4707 MF 4708 MF 4709

Rendimiento del motor

Potencia máx. @ 2.000 rpm (CV/kW) ✪ ISO CV (kW) 75 (55,9) 85 (62,5) 95 (70,8) 75 (55,9) 85 (62,5) 95 (70,8)

Potencia de inscripción CV(kW) 97/68/CE 72 (53,0) 82 (60,0) 92 (68,0) 72 (53,0) 82 (60,0) 92 (68,0)
Par máx. a 1.500 rpm Nm 312 347 355 312 347 355

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

Tecnología
Inyección electrónica, 

Common Rail, 4 válvulas por 
cilindro, DOC

Inyección electrónica, Common Rail, 4 válvulas por cilindro, 
DOC + SCR

Inyección electrónica, 
Common Rail, 4 válvulas por 

cilindro, DOC

Inyección electrónica, Common Rail, 4 válvulas por 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 (Comfort Control y botón de desembrague en palanca)
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 1000 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 Electrohidráulicos / refrigeración por aceite

Neumáticos traseros
De serie 420/85 R 30 420/85 R 34
Opcional 460/85 R30 - 480/70 R 34 - 540/65 R 34

Capacidades
Capacidad Depósito Combustible litros 105 105 105 120 120 120

Capacidad del depósito de AdBlue® litros - 10 10 - 15 15
Masa
2RM** kg 2.900 2.900 2.900 - - -
4RM** kg 3.100 3.100 3.100 3.870 3.900 3.900

Especificaciones

– No aplicable/no disponible      ✪ ISO TR14396

* Pruebas del fabricante
** Configuración de serie con depósitos de combustible llenos, operador de 75 kg y los neumáticos más pequeños



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.

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.

Dimensiones MF 4700 Plataforma

MF 4700

B

E

B

A

A

C

C

D

D

E

MF 4707 /  
MF 4708 / MF 4709

Tracción a las 4 ruedas

A –  Longitud total desde el bastidor del contrapeso delantero hasta los brazos del elevador trasero (mm) 4.067

B – Batalla (mm) 2.250

Diámetro de giro*: diámetro externo, sin frenos - m 7,70

C – Altura hasta la parte superior de la escotilla 2.594

D - Anchura (mín./máx.) (mm) 1.795 a 2.587

E – Máximo despeje - mm 460

* Depende de los ajustes   ** Configuración de serie que incluye combustible y conductor (75 kg)

MF 4707 /  
MF 4708 / MF 4709

Tracción a las 4 ruedas

A –  Longitud total desde el bastidor del contrapeso delantero hasta los brazos del elevador trasero (mm) 4.067

B – Batalla (mm) 2.250

Diámetro de giro*: diámetro externo, sin frenos - m 7,7

C –  Altura hasta la parte superior de la cabina con techo estándar, con neumáticos 16.9 R 34
C –  Altura hasta la parte superior de la cabina con techo Visioline, con neumáticos 16.9 R 34

2.550
2.550

D - Anchura (mín./máx.) (mm) 1.795 a 2.587

E – Máximo despeje - mm 460



MF 5700

MF 6700

B

B

A

A

C

C

D

D

E

E

MF 5710/ 
MF 5711

Tracción a las 4 ruedas

A –  Longitud total desde el bastidor del contrapeso delantero hasta los brazos del elevador trasero (mm) 4.305

B – Batalla (mm) 2.430

Diámetro de giro*: diámetro externo, sin frenos - m 8,3

C –  Altura hasta la parte superior de la cabina con techo estándar, con neumáticos 16.9 R 34
C –  Altura hasta la parte superior de la cabina con techo Visioline, con neumáticos 16.9 R 34

2.650
2.650

D - Anchura (mín./máx.) (mm) 1.380 a 1.925

E – Máximo despeje - mm 480

MF 6712/ 
MF 6713

Tracción a las 4 ruedas

A –  Longitud total desde el bastidor del contrapeso delantero hasta los brazos del elevador trasero (mm) 4.305

B – Batalla (mm) 2.500

Diámetro de giro*: diámetro externo, sin frenos - m 8,4

C –  Altura hasta la parte superior de la cabina con techo estándar, con neumáticos 18.4 R 38
C –  Altura hasta la parte superior de la cabina con techo Visioline, con neumáticos 18.4 R 38

2.730
2.730

D - Anchura (mín./máx.) (mm) 1.795 a 2.587

E – Máximo despeje - mm 520

MF 5708 y 5709 Dyna 4

MF 5710 y 5711 Dyna 4

B

B

A

A

C

C

D

D

E

E

MF 5708 D4/
MF 5709 D4

Tracción a las 4 ruedas

A –  Longitud total desde el bastidor del contrapeso delantero hasta los brazos del elevador trasero (mm) 4.197

B – Batalla (mm) 2.323

Diámetro de giro*: diámetro externo, sin frenos - m 8,2

C –  Altura hasta la parte superior de la cabina con techo estándar, con neumáticos 16.9 R 34
C –  Altura hasta la parte superior de la cabina con techo Visioline, con neumáticos 16.9 R 34

2.685
2.685

D - Anchura (mín./máx.) (mm) 1.795 a 2.587

E – Máximo despeje - mm 515

MF 5710 D4/
MF 5711 D4

Tracción a las 4 ruedas

A –  Longitud total desde el bastidor del contrapeso delantero hasta los brazos del elevador trasero (mm) 4.305

B – Batalla (mm) 2.430

Diámetro de giro*: diámetro externo, sin frenos - m 8,3

C –  Altura hasta la parte superior de la cabina con techo estándar, con neumáticos 16.9 R 34
C –  Altura hasta la parte superior de la cabina con techo Visioline, con neumáticos 16.9 R 34

2.685
2.685

D - Anchura (mín./máx.) (mm) 1.795 a 2.587

E – Máximo despeje - mm 515
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MF 5710 MF 5711 MF 6712 MF 6713 MF 5708 
Dyna 4

MF 5709
Dyna 4

MF 5710
Dyna 4

MF 5711
Dyna 4

Rendimiento del motor

Potencia máx. @ 2.000 rpm (CV/kW) ✪ ISO CV (kW) 100 (74,5) 110 (80,0) 120 (89,4) 130 (96,9) 85 (63,4) 130 (70,8) 100 (74,5) 110 (80,0)

Potencia de inscripción CV(kW) 97/68/CE 96 (71,0) 107 (79,0) 117 (86,0) 127 (93,5) 82 (60,0) 92 (68,0) 96 (71,0) 107 (79,0)
Par máx. a 1.600 rpm Nm 410 417 502 540 347 405 410 417

Motor
Tipo/Cilindrada/N.º de cil. AGCO POWER de 4 cilindros y 4,4 litros AGCO POWER de 3 cilindros y 3,3 litros AGCO POWER de 4 cilindros y 4,4 litros

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

Tipo / N.º de marchas 12 x 12 Semi Powershift 16 X 16
Marchas / Gamas 6 x 2 4 X 4

Inversor Sincronización mecánica Palanca Power Control y Comfort Control
Inversor opcional Power Shuttle (Comfort Control y botón de desembrague en palanca) Power Shuttle (palanca Power Control y Comfort Control) + parada activa (opcional)

Velocidad mín. a 1.400 rpm km/h 1,26 1,31 1,30
Marchas superlentas opcionales 24 x 24 32 x 32

Velocidad mín. a 1.400 rpm* con súper lentas km/h 0,09 0,14
Toma de fuerza 
Manejo y control Control independiente/electrohidráulico

Velocidades de TDF de serie 540 / 540Eco 540 / 1.000 540 / 540Eco
Velocidades de TDF opcionales 540 / 1000   //   540/540Eco/1000 540 / 540Eco / 1.000 540 / 1000   //   540/540Eco/1000

Velocidad de la TDF @ rpm del motor 540 y 1000 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 máximo de aceite - Fase 1 litros/min 33l/min para dirección, frenos, bloqueo del diferencial, TDF y tracción a las 4 ruedas

Caudal máximo de aceite de serie - Fase 2 litros/min 58 l/min para la válvula y el elevador
Caudal máximo de aceite opcional - Fase 2 litros/min 58 l/min para el elevador trasero + 42 l/min para la válvula

Las dos bombas pueden combinarse para suministrar 100 l/min a las válvulas (p. ej.: pala)
Control de caudal combinado Completamente automático (interruptor eléctrico en cabina)

Presión máxima Bar 200
Válvulas de serie/Válvulas opcionales 2 / 3

Elevador trasero
Capacidad de elevación máxima kg 4.300 5.200 4.300

Enganches inferiores Extremos en gancho (cat 2) Extremos en gancho (cat 3) Extremos en gancho (cat 2)

Freno
Tipo Electrohidráulicos / refrigeración por aceite

Neumáticos traseros
De serie 420/85 R 34 420/85 R 38 420/85 R 34

Opcional
460/85R34 - 480/70 R34 - 540/65R34 

340/85 R 38 - 420/85 R 38 
480/70 R 38- 540/65 R 38

460/85 R 38 - 
520/70 R 38 - 600/65 R 38

460/85R34 - 480/70 R34 - 540/65R34 
340/85 R 38 - 420/85 R 38 480/70 R 38- 540/65 R 38

Capacidades
Capacidad Depósito Combustible litros 153 160

Capacidad del depósito de AdBlue® litros 18
Masa
4RM** kg 4.070 4.230 4.400 4.500

* Pruebas del fabricante     ** Configuración de serie con depósitos de combustible llenos, operador de 75 kg y los neumáticos más pequeños
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