
LA SERIE E DE TIGERCAT 
OFRECE LOS SKIDDERS 
MÁS AVANZADOS, 
EFICIENTES Y 
PRODUCTIVOS DEL 
MUNDO.
El sistema de tracción único combina la 
tecnología hidrostática con la tecnología 
de control electrónico, que permite colocar 
madera al costado del camino al menor costo, 
en diversas condiciones de terreno, y distintos 
tamaños y especies de árboles.

• Sistema de transmisión de gran eficiencia

• Fuerza de tracción completa a cualquier 
velocidad del motor

• Giro mínimo de las ruedas en terrenos difíciles

E L  6 1 0 E 

Un skidder realmente compacto, 
el 610E es ágil y muy potente. 

Ideal en espacios reducidos, 
suelos blandos y cosecha selectiva. 

E L  6 2 0 E 

Un skidder completo ideal para 
la mayoría de operaciones de 

tala rasa y de raleo.

E L  6 3 0 E 

Perfecto para operaciones 
con madera de gran tamaño, 

terrenos difíciles y ciclos de 
trabajo exigentes.

E L  6 3 2 E 

Ningún skidder de tracción de 
cuatro ruedas llega al nivel de 
capacidad y productividad del 

632E. Ideal en condiciones duras 
y altos niveles de producción.

SKIDDERS DE CUATRO RUEDAS



PA R A  E L  O P E R A D O R

LOS BENEFICIOS REALES DE TURNAROUND:
• Menor tensión en el cuello. Con Turnaround, la columna vertebral está alineada correctamente. Los impactos en 

el cuerpo son más fáciles de absorber. Los operadores que usan Turnaround se sienten mejor al final del día.

• Giros más rápidos y menor consumo de combustible. En lugar de realizar un amplio giro en «U» o un giro de 
3 puntos, el operador simplemente va y viene desde la cancha de acopio hasta el bloque de corte.

• Realiza las tareas de la cancha de acopio con facilidad. La tarea que ocupa al operador está delante de él y no 
detrás.

• Sortea los obstáculos de los terrenos difíciles más fácilmente. Viaje con la garra hacia adelante en un terreno 
inclinado con una visión completa de los tocones y de los obstáculos.

• Recoge múltiples gavillas más rápidamente.

• Ideal en caminos largos y de espacio reducido, como un sendero con tablas o hileras de raleo. 

UTILIZADO EN SU MÁXIMO POTENCIAL, TURNAROUND EXPANDE LAS CAPACIDADES DEL SKIDDER. 
IMAGINE LO QUE TURNAROUND PUEDE HACER POR USTED.

TURNAROUND, EL ASIENTO GIRATORIO DE DOS POSICIONES, ES EL EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR 
DE TODA LA LÍNEA DE SKIDDERS.

Con Turnaround, los términos marcha atrás y avance se han convertido en terminología obsoleta. Conduzca con la pala 
niveladora - avance o la garra hacia adelante, con un control total de todas las funciones. Gracias a la tecnología de tracción 

hidrostática avanzada de Tigercat, el rango completo de velocidad y la fuerza de tracción están disponibles en cualquier dirección.

La función de dirección se controla con un joystick instalado en un apoyabrazos. De este modo, el operador está en una posición 
más segura y apropiada desde el punto de vista ergonómico.



Los motores FPT Tier 2 y Tier 4f de Tigercat ofrecen una respuesta de 
carga rápida, bajos costos de operación y una densidad de gran potencia 
combinados con una economía del combustible excelente. 

El sistema de inyección de combustible de riel común de segunda generación 
proporciona un óptimo rendimiento en las aplicaciones de mayor exigencia.

La tecnología de emisiones FPT Tier 4f de Tigercat es sencilla y confiable. La 
configuración del Tier 4f cumple con las normas de emisión sin componentes 
adicionales complejos. La clave es el sistema de postratamiento de reducción 
catalítica selectiva (SCR). 

Los motores FPT de Tigercat ofrecen una mayor fiabilidad y menores costos de 
mantenimiento a largo plazo; son la mejor opción de potencia para trabajos 
forestales y aplicaciones industriales todoterreno.

T E C N O L O G Í A  D E  M O T O R  F P T  D E  T I G E R C A T

V E L O C I D A D  Y  F U E R Z A  D E  T R A C C I Ó N 
EHS es capaz de proporcionar la fuerza de tracción dada por la relación de transmisión más baja que ofrece la caja de 
transferencia estándar de Tigercat, y a la vez, la velocidad máxima dada por la relación de transmisión más alta que 
ofrece la caja de transferencia estándar.

Esto se logra con lógica computacional avanzada y gracias a la capacidad de poder apagar uno de los motores de 
impulsión cuando no se requiere de una gran fuerza de tracción. En este caso, todo el flujo de la bomba se dirige a un 
motor hidráulico, lo que aumenta la velocidad de desplazamiento y la eficiencia del motor. 

Cuando las condiciones de trabajo requieren gran fuerza de tracción, ambos motores hidrostáticos funcionan. Cuando 
se requiera una fuerza de tracción mínima, por ejemplo, cuando se desplaza vacío o cargado en un terreno llano, todo 
el flujo de la bomba se dirige a un motor para lograr una velocidad de desplazamiento más rápida.

Todo sucede sin complicaciones. Sin necesidad de intervención por parte del operador.



ESTRUCTURA RESISTENTE

Todos los modelos estándar de la serie E están equipados para llevar 
neumáticos dobles o de flotación.

GARRAS DE DOBLE CILINDRO TIGERCAT DE GRAN CAPACIDAD

Elección de garra de caja o placa. Aperturas amplias de punta a 
punta para recoger más rápido gavillas dispersas por el terreno. 
Funciones de garra y arco controladas mediante un solo joystick.

EJES DE TIGERCAT
• El desarrollo y la fabricación internos 

aseguran gran rendimiento de los ejes y que 

estos cumplan con los complejos ciclos de 

trabajo que exigen los skidders de Tigercat.

• La avanzada capacidad mecánica de 

Tigercat y los estrictos procesos de calidad le 

proporcionan componentes para ejes en los 

que se puede confiar para tener más bajos 

costos y larga vida útil.



L A  O P C I Ó N  M Á S  S Ó L I D A 
Sección central resistente con una placa de acero gruesa, 
pasadores de gran tamaño y rodamientos cónicos

F Á C I L  A C C E S O 
Compartimiento del motor limpio y ordenado con rápido 
acceso a los puntos de servicio diarios. 

C O M O D I D A D
Cómodo acceso a todos los puntos de servicio para comprobar el estado de la máquina más fácilmente. Excelente diseño 
con fácil acceso a todos los componentes principales. Cabina basculante para acceso a las bombas y al sistema de 
transmisión. Enrutamiento ordenado para mangueras y cableado.



6 1 0 E 6 2 0 E 6 3 0 E 6 3 2 E
D I M E N S I O N E S  C O N  N E U M Á T I C O S  E S T Á N D A R E S

LARGO 6985 mm (275 in) 7365 mm (290 in) 7620 mm (300 in) 7620 mm (300 in)

DISTANCIA ENTRE EJES 3935 mm (155 in) 4065 mm (160 in) 4320 mm (170 in) 4320 mm (170 in)

ANCHO 3330 mm (131 in) 3330 mm (131 in) 3330 mm (131 in) 3580 mm (141 in)

ANCHO distancia estrecha 3020 mm (119 in) 3020 mm (119 in) 3020 mm (119 in) 3270 mm (129 in)

ALTURA 3150 mm (124 in) 3150 mm (124 in) 3150 mm (124 in) 3225 mm (127 in)

DISTANCIA AL SUELO 635 mm (25 in) 635 mm (25 in) 635 mm (25 in) 710 mm (28 in)

PESO 17 010 kg (37 500 lb) 19 595 kg (43 200 lb) 20 640 kg (45 500 lb) 21 865 kg (48 200 lb)

P O T E N C I A

MOTOR Tier 4f FPT N67 Tier 4f de Tigercat FPT N67 Tier 4f de Tigercat FPT N67 Tier 4f de Tigercat FPT N67 Tier 4f de Tigercat

 NOMINAL 151 kW (203 hp) a 2200 rpm 165 kW (221 hp) a 2200 rpm 195 kW (262 hp) a 2200 rpm 212 kW (285 hp) a 2200 rpm

 MÁXIMA 165 kW (221 hp) a 1900 rpm 172 kW (231 hp) a 2000 rpm 201 kW (270 hp) a 2000 rpm 216 kW (290 hp) a 2000 rpm

MOTOR Tier 2 FPT N67 Tier 2 de Tigercat FPT N67 Tier 2 de Tigercat FPT N67 Tier 2 de Tigercat FPT N67 Tier 2 de Tigercat

 NOMINAL 159 kW (213 hp) a 2100 rpm 168 kW (226 hp) a 2100 rpm 198 kW (266 hp) a 2100 rpm 215 kW (288 hp) a 2100 rpm

 MÁXIMA 165 kW (221 hp) a 1900 rpm 172 kW (231 hp) a 2000 rpm 201 kW (270 hp) a 2000 rpm 216 kW (290 hp) a 2000 rpm

FILTRACIÓN DEL AIRE Prefiltro y filtro de aire del motor de 
2 etapas

Prefiltro y filtro de aire del motor de 
2 etapas

Prefiltro y filtro de aire del motor de 
2 etapas

Prefiltro y filtro de aire del motor de 
2 etapas

VELOCIDAD MÁXIMA CON EHS® 23 km/h (14 mph) 21 km/h (13 mph) 21 km/h (13 mph) 23 km/h (14 mph)

REFRIGERACIÓN Radiador de aluminio de lado a lado, 
enfriador de aceite, enfriador de 
aire de carga y condensador de aire 
acondicionado

 Radiador de aluminio de lado a lado, 
enfriador de aceite, enfriador de 
aire de carga y condensador de aire 
acondicionado

Radiador de aluminio de lado a lado, 
enfriador de aceite, enfriador de 
aire de carga y condensador de aire 
acondicionado

Radiador de aluminio de lado a lado, 
enfriador de aceite, enfriador de 
aire de carga, condensador de aire 
acondicionado

VENTILADOR Velocidad fija, ventilador de impulsión Velocidad fija, ventilador de impulsión Velocidad variable Flexxaire®, reversible Velocidad variable Flexxaire®, reversible

 Opcional Velocidad variable Flexxaire®, reversible Velocidad variable Flexxaire®, reversible N/D N/D

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE útil 305 l (81 gal EE. UU.) 305 l (81 gal EE. UU.) 305 l (81 gal EE. UU.) 305 l (81 gal EE. UU.)

 Opcional 430 l 430 l 430 l 430 l

CAPACIDAD DEF del Tier 4f 43 l 43 l 43 l 43 l

T R E N  D E  F U E R Z A

TRANSMISIÓN Unidad hidrostática EHS® (gran 
velocidad eficiente)
Mecánica de una velocidad
Hidrostática de velocidad variable
(2) Motores de desplazamiento variable

Mecánica de una velocidad
Hidrostática de velocidad variable
(2) Motores de desplazamiento variable

Mecánica de una velocidad
Hidrostática de velocidad variable
(2) Motores de desplazamiento variable

Mecánica de una velocidad
Hidrostática de velocidad variable
(2) Motores de desplazamiento variable

 Opcional Mecánica de una velocidad
Hidrostática de velocidad variable
(2) Motores de desplazamiento variable

Unidad hidrostática EHS® (gran velocidad 
eficiente)
Mecánica de una velocidad
Hidrostática de velocidad variable
(2) Motores de desplazamiento variable

Unidad hidrostática EHS® (gran 
velocidad eficiente)
Mecánica de una velocidad
Hidrostática de velocidad variable
(2) Motores de desplazamiento variable

Unidad hidrostática EHS® (gran 
velocidad eficiente)
Mecánica de una velocidad
Hidrostática de velocidad variable
(2) Motores de desplazamiento variable

EJE DELANTERO IB15 ancho de Tigercat, planetario 
interno, diferencial de cilindros, +/-15° 
de oscilación

IB17 de Tigercat, planetario interno, 
diferencial de cilindros oscilación +/-15°

OB17 de Tigercat, planetario externo, 
diferencial de cilindros +/-15° de 
oscilación

OB17 de Tigercat, planetario externo, 
diferencial de cilindros +/-15° de 
oscilación

 Opcional N/D OB17 de Tigercat, planetario externo, 
diferencial de cilindros oscilación +/-15°

N/D N/D

EJE TRASERO IB17 de Tigercat, planetario interno, 
diferencial de cilindros; Fijo

IB17 de Tigercat, planetario interno, 
diferencial de cilindros; Fijo

OB17 de Tigercat, planetario externo, 
diferencial de cilindros; Fijo

OB20 de Tigercat, planetario externo, 
diferencial de cilindros; Fijo

 Opcional N/D OB17 de Tigercat, planetario externo, 
diferencial de cilindros; Fijo

N/D N/D

BLOQUEOS DEL DIFERENCIAL Independiente delantero y trasero Independiente delantero y trasero Independiente delantero y trasero Independiente delantero y trasero

S I S T E M A  H I D R Á U L I C O

BOMBA DE TRACCIÓN Pistón Pistón Pistón Pistón

BOMBA PRINCIPAL 1 Pistón para todas las funciones de la 
máquina

Pistón para todas las funciones de la 
máquina

Pistón para todas las funciones de la 
máquina

Pistón para todas las funciones de la 
máquina

BOMBA PRINCIPAL 2 Engranaje para enfriamiento Engranaje para enfriamiento Engranaje para enfriamiento Engranaje para enfriamiento

FILTRACIÓN (2) Roscada, de 7 micrones y flujo 
máximo

(2) Roscada, de 7 micrones y flujo 
máximo

(2) Roscada, de 7 micrones y flujo 
máximo

(4) Roscada, de 7 micrones y flujo 
máximo

CILINDROS DE ARCO (2) 100 mm (4 in) de diámetro interno 
(función única)
(4) 100 mm (4 in) de diámetro interno 
(función dual)

(2) 100 mm (4 in) de diámetro interno 
(función única)
(4) 100 mm (4 in) de diámetro interno 
(función dual)

(2) 100 mm (4 in) de diámetro interno 
(función única)
(4) 100 mm (4 in) de diámetro interno 
(función dual)

(4) 115 mm (4,5 in) de diámetro interno 
(función dual)

CILINDROS, DIRECCIÓN (2) 85 mm (3,25 in) de diámetro interno (2)  85 mm (3,25 in) de diámetro interno (2)  85 mm (3,25 in) de diámetro interno (2)  95 mm (3,75 in) de diámetro interno

CILINDROS DE PALA NIVELADORA (2) 90 mm (3,5 in) de diámetro interno (2)  90 mm (3,5 in) de diámetro interno (2)  90 mm (3,5 in) de diámetro interno (2)  95 mm (3,75 in) de diámetro interno

TANQUE 105 L (28 gal EE. UU.) 105 L (28 gal EE. UU.) 105 L (28 gal EE. UU.) 105 L (28 gal EE. UU.)

E S P E C I F I C A C I O N E S



6 1 0 E 6 2 0 E 6 3 0 E 6 3 2 E
F R E N O S

FRENOS DINÁMICOS Hidrostáticos Hidrostáticos Hidrostáticos Hidrostáticos

FRENOS SECUNDARIOS Cerrado, refrigerado con aceite Cerrado, refrigerado con aceite Cerrado, refrigerado con aceite Cerrado, refrigerado con aceite

FRENO DE ESTACIONAMIENTO Calibrador; Aplicación por resortes, 
liberación hidráulica

Calibrador; Aplicación por resortes, 
liberación hidráulica

Calibrador; Aplicación por resortes, 
liberación hidráulica

Cerrado, refrigerado con aceite 
Aplicación por resortes, liberación 
hidráulica

N E U M Á T I C O S

ESTÁNDARES 30,5 l x 32,26 30,5 l x 32,26 30,5 l x 32,26 35,5 x 32,24

OPCIONAL 30,5 x 5-32,26; 73 x 44-32,16 35,5 x 32,24; 73 x 44-32,16 35,5 x 32,24; 73 x 44-32,16 73 x 44-32,16

A R C O

ESTÁNDAR Función simple, rotación continua Función simple, rotación continua Función simple, rotación continua Función doble, rotación continua

OPCIONAL Función doble, rotación continua Función doble, rotación continua Función doble, rotación continua N/D

G A R R A

ESTÁNDAR Tigercat 1,21 m2 (13 ft2)
2 cilindros, garra de caja o placa

Tigercat 1,39 m2 (15 ft2)
2 cilindros, garra de caja o placa

Tigercat 1,58 m2 (17 ft2)
2 cilindros, garra de caja o placa

Tigercat 1,76 m2 (19 ft2)
2 cilindros, garra de caja o placa

 APERTURA MÁXIMA 3250 mm (128 in) 3505 mm (138 in) 3630 mm (143 in) 3710 mm (146 in)

OPCIONAL Tigercat 1,39 m2 (15 ft2)
2 cilindros, garra de caja o placa

Tigercat 1,58 m2 (17 ft2)
2 cilindros, garra de caja o placa

Tigercat 1,76 m2 (19 ft2)
2 cilindros, garra de caja o placa

Tigercat 1,95 m2 (21 ft2)
2 cilindros, garra de caja o placa
Tigercat 2,14 m2 (23 ft2)
2 cilindros, garra de caja o placa

 APERTURA MÁXIMA 3505 mm (138 in) 3630 mm (143 in) 3710 mm (146 in) 3835 mm (151 in)
3861 mm (152 in)

PA L A  N I V E L A D O R A

ANCHO 2285 mm (90 in) 2285 mm (90 in) 2285 mm (90 in) 2285 mm (90 in)

 Con extensiones opcionales 2920 mm (115 in) 2920 mm (115 in) 2920 mm (115 in) 2920 mm (115 in)

I N F O R M A C I Ó N  E L É C T R I C A

BATERÍA (2) 12 V (2) 12 V (2) 12 V (2) 12 V

ALTERNADOR 80 A, 24 V 80 A, 24 V 80 A, 24 V 80 A, 24 V

VOLTAJE DEL SISTEMA 24 V 24 V 24 V 24 V

LUCES (11) LED (11) LED (11) LED (11) LED

C A B I N A  D E L  O P E R A D O R

CABINA Aislada, presurizada y con un sistema antivibración; Aire acondicionado/calentador/desempañador de parabrisas; (2) Puertas con ventanas corredizas y cortinas abatibles
Parabrisas con inclinación hacia adelante; Sistema de monitoreo de máquina con pantalla LCD; Estéreo digital con radio AM/FM y CD

ASIENTO Turnaround®, para ciclos de trabajo exigentes; Altura completamente regulable con suspensión de aire, respaldo reclinable, apoyo lumbar y apoyabrazos; bloqueo 
mecánico de dos posiciones; Rotación de 100° para manejo orientado hacia atrás, calefaccionado y refrigerado

CONTROLES DEL OPERADOR Palanca de mando electrónica para arco/garra/pala niveladora/dirección; Pedal electrónico, interruptor de selección de marcha adelante o marcha atrás para tracción  
Sistema de control electrónico con una pantalla de color para monitoreo de la máquina y ajuste de funciones

O T R O  E Q U I PA M I E N T O  E S T Á N D A R

Alarma de marcha atrás; Tela filtrante para succión de combustible; Extintor; Sistema de agua presurizada

E Q U I PA M I E N T O  O P C I O N A L

Winche hidráulico; (6) LED de alto rendimiento, (9) LED de rendimiento estándar; Kit para climas fríos; Guardabarros; Radio CB

TODOS LOS VALORES DE POTENCIA DE LOS MOTORES ESTÁN EXPRESADOS COMO POTENCIA NETA, CONFORME A SAE J1349
TIGERCAT SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTAS ESPECIFICACIONES EN CUALQUIER MOMENTO SIN AVISO PREVIO. 
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© 2001 - 2017 Tigercat International Inc. Todos los derechos reservados. TIGERCAT, WIDERANGE, 

TURNAROUND, ER, EHS, LOW-WIDE y TEC, sus respectivos logotipos, TOUGH RELIABLE PRODUCTIVE, 

TIGERCAT TV, "Tigercat Orange" y BETWEEN THE BRANCHES, así como la identidad corporativa y de 

los productos son marcas comerciales de Tigercat International Inc. y no pueden utilizarse sin permiso. 

TIGERCAT, TURNAROUND, WIDERANGE, EHS y ER y sus respectivos logotipos son marcas comerciales 

registradas de Tigercat International Inc.

CORREO ELECTRÓNICO comments@tigercat.com

TELÉFONO (+1) 519.753.2000

PÁGINA WEB www.tigercat.com

DIRECCIÓN 54 Morton Ave. East, Brantford, Ontario Canadá, N3R 7J7

DIRECCIÓN POSTAL Box 637 N3T 5P9

SKIDDERS DE CUATRO RUEDAS

6,99 m (22 ft 11 in)

7,37 m (24 ft 2 in)

7,62 m (25 ft 0 in)

7,62 m (25 ft 0 in)

3,15 m
(10 ft 4 in)

3,15 m
(10 ft 4 in)

3,15 m
(10 ft 4 in)

3,23 m
(10 ft 7 in)

E L  6 1 0 E

E L  6 2 0 E

E L  6 3 0 E

E L  6 3 2 E


