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DUETT 7300

La posición reversi-
ble le ahorra dolores 
lumbares y cervicales 

gracias al compo-
nente ergonómico de 

la conducción.

Tener la herramienta 
de trabajo situada 
enfrente , y no en 
posición trasera, 
implica un mejor 

control de la máqui-
na además de evitar 
posturas incorrectas 
que puedan derivar 

en lesiones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  DUETT 7300

Potencia del tractor, min./max, kw.*) 140-180

Ancho de trabajo,m. 7.3

Numero de discos, und. 18

Velocidad de rotación de los discos 3100

Velocidad de rotación del rotor 920

Ancho de la hilera de corte, m. 2x1, 3-1, 7

Suspensión Hydrobalance X

Disparo mecánico de seguridad X

Ancho de transporte, m. 2.8

Altura de transporte, m. 4

Peso, kg. 2700

Eje de toma de fuerza, 1000 rpm. X

Conexión hidráulica - simple efecto 3

Enganche al 3º punto Cat.3

Su gran capacidad y alto rendi-
miento,hacen que esta máquina 
sea adecuada para su uso en 
grandes extensiones.

Une las dos 
barras

Las barras se 
acoplan auto-
máticamente cuando desplegamos a la posición de trabajo. 
Cubriendo en su totalidad  7.3 m de ancho de corte. Plegada  
tiene un ancho de transporte de 2.8m.

El sistema de corte reversible, requiere un 12% menos de tiempo y el 
11% menos de combustible que cortar en la dirección convencional 
hacia adelante. También reduce el solapamiento entre pasadas y el 
riesgo de dejar zonas sin segar).

Conducción 
ergonómica 

Conducción 
convencional

Conducción 
reversible
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Duett 7300, ingeniada para un tractor de conducción reversible 

Tiene la extraordinaria ventaja de tener la segadora muy cerca de la cabina. Esto conlleva 
numerosas facilidades para el usuario::

Visibilidad, aportando al usuario más seguridad y confianza en el trabajo permitiéndole 
segar a mayor velocidad. 
Ágil conducción, la proximidad de la Duett 7300 al tractor dota al usuario de una manio-
brabilidad excepcional y única para una segadora de 7.3 metros de corte. 
Reduce en 5 veces el estrés del usuario: en comparación con un equipo de siega múltiple 
convencional.  

X = Estándar O: Opcional  - = No disponible   *) El peso y potencia del tractor está 
determinado por las condiciones de uso y cultivo. 




