
Motor potente, eficiente y confiable Tigercat FPT
 • Configuraciones de Tier 2 o Tier 4.
 •  Tecnología de sistema de control de emisiones SCR simple y de 

confianza para el Tier 4f.

Sistema de enfriamiento eficiente de alta capacidad 
 •  Velocidad del ventilador variable automática para mejorar el 

rendimiento de combustible.
 •  Ciclo de reversión automático para limpiar fácilmente los 

intercambiadores de calor.
 •  La admisión de aire trasera para enfriamiento está bien alejada 

de la descarga de la sierra.

Tecnología de pluma ER exclusiva de Tigercat
 •  Aumenta la productividad, el rendimiento y el rendimiento del 

combustible.
 •  El movimiento suave y plano de la pluma reduce la fatiga del 

operador. 
 •  Las piezas estructurales están debidamente probadas en 

aplicaciones de grandes ciclos.

Cabina del operador silenciosa y con control de 
temperatura
 •  Ventana delantera de longitud total para una visión clara de las 

orugas.
 •  Calefactor/aire acondicionado de gran caudal con múltiples 

salidas de aire.

 •  Asiento de suspensión de aire para condiciones de servicio 
extremas.

 • Generoso espacio de almacenamiento detrás del asiento.

Chasis Tigercat para explotación forestal
 • F8 sin nivelación o FH400 con nivelación.
 •  Chasis de orugas largos para obtener una excelente estabilidad 

en pendientes.

Sistema de nivelación de altísima resistencia  
 •  Los pasadores grandes y los rodamientos giratorios evitan el 

desgaste de las juntas de pivote.
 •  Los chasis están fabricados con secciones de acero gruesas para 

reducir la flexibilidad.
 •  Probado en campo durante más de 1 000 000 de horas de 

operación.

Diseño y construcción de gran durabilidad
 •  Plataforma giratoria de acero maciza y lisa, compartimiento del 

motor resistente a impactos.

Excelente acceso para servicio y a componentes
 •  Techo retráctil con puertas basculantes para un excelente acceso a 

los componentes principales y puntos de servicio diarios del motor.
 •  Las bombas y filtros se encuentran en un compartimiento por 

separado, de fácil acceso.
 • Grandes bocas de inspección en la parte inferior.

FELLER BUNCHER 845D/L845D

BENEFICIOS Y VENTAJAS:

Los feller bunchers serie 845D son rápidos, ágiles y se adaptan bien a aplicaciones en plantaciones, bosques 
naturales y diámetros pequeños altamente exigentes. La serie 845D también tiene la potencia y estabilidad 
necesarias para trabajar con madera más grande. El modelo L845D cuenta con chasis Tigercat para nivelación 
de altísima resistencia para alto rendimiento, equilibrio y estabilidad en pendientes.



ESPECIFICACIONES              845D                                 L845D
DIMENSIONES

ANCHO 3380 mm (133 in) 3430 mm (135 in)
LARGO sin pluma 4900 mm (193 in) 4900 mm (193 in)
ALTO sin tragaluz 3360 mm (132 in) 3730 mm (147 in)
DISTANCIA AL SUELO 710 mm (28 in) 685 mm (27 in)
PESO sin cabezal 25 900 kg (57 100 lb) 32 480 kg (71 600 lb)
GIRO DE COLA lateral 990 mm (39 in) 1040 mm (41 in)

POTENCIA

MOTOR Tier 4f FPT N67 Tier 4f de Tigercat FPT N67 Tier 4f de Tigercat
  NOMINAL 210 kW (282 hp) a 2200 r.p.m. 210 kW (282 hp) a 2200 r.p.m.
  MÁXIMA 210 kW (282 hp) a 2200 r.p.m. 210 kW (282 hp) a 2200 r.p.m.
MOTOR Tier 2 FPT N67 Tier 2 de Tigercat FPT N67 Tier 2 de Tigercat
  NOMINAL 205 kW (275 hp) a 2100 r.p.m. 205 kW (275 hp) a 2100 r.p.m.
  MÁXIMA 210 kW (282 hp) a 2000 r.p.m. 210 kW (282 hp) a 2000 r.p.m.
FILTRACIÓN DEL AIRE Prefiltro y filtro de aire del motor de 2 etapas Prefiltro y filtro de aire del motor de 2 etapas
ENFRIAMIENTO Radiador de aluminio de lado a lado, enfriador de aceite y 

enfriador de aire de carga; Rejilla de admisión de residuos 
removible

Radiador de aluminio de lado a lado, enfriador de aceite y 
enfriador de aire de carga; Rejilla de admisión de residuos 
removible

VENTILADOR Motor hidráulico de velocidad variable automática, reversible Motor hidráulico de velocidad variable automática, reversible
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 800 l (210 gal EE. UU.) 800 l (210 gal EE. UU.)
CAPACIDAD DE DEF 80 l (21 gal EE. UU.) 80 l (21 gal EE. UU.)

SISTEMA HIDRÁULICO

BOMBA PRINCIPAL Pistón Pistón
BOMBA DE SIERRA Pistón Pistón
BOMBA DE BRAZOS DE AGARRE/ACUM. Pistón Pistón
BOMBA DEL VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO Pistón Pistón
DEPÓSITO 190 l (50 gal EE. UU.) 190 l (50 gal EE. UU.)
FILTRACIÓN (5) Roscada, de 7 micrones y flujo máximo; (1) Absorción 

de agua
(5) Roscada, de 7 micrones y flujo máximo; (1) Absorción 
de agua

CILINDRO DE ELEVACIÓN 140 mm (5,5 in) de diámetro interno 140 mm (5,5 in) de diámetro interno
CILINDROS DE LA PLUMA SECUNDARIA/ER (2) 110 mm (4,3 in) de diámetro interno (2) 110 mm (4,3 in) de diámetro interno
CILINDRO DE INCLINACIÓN 120 mm (4,7 in) de diámetro interno 120 mm (4,7 in) de diámetro interno
CILINDROS DE NIVELACIÓN N/D (2) 180 mm (7 in) de diámetro interno
CONTROL DE CABALLOS DE FUERZA Detección electrónica de velocidad; Anticalaje en todas 

las velocidades 
Detección electrónica de velocidad; Anticalaje en todas las 
velocidades 

CHASIS INFERIOR

CHASIS DE ORUGAS R6-140-3 para explotación forestal pesada 
Guías de oruga integrales, ángulos de inclinación

R7-150L-2 para nivelación de altísima resistencia 
Guías de oruga integrales y ángulos de inclinación

CADENA DE ORUGAS F8/D6D de 203 mm (8 in) de paso, sellada y engrasada FH400 de 215 mm (8,5 in) de paso
MANDO FINAL (2) Motores de pistón axial con válvulas de freno

Velocidad infinitamente variable; Velocidad infinitamente 
variable

(2) Motores de pistón axial con válvulas de freno 
Velocidad infinitamente variable; Velocidad infinitamente 
variable

FUERZA DE TRACCIÓN 262 kN (59 000 lbf) 367 kN (82 600 lbf)
CAJA DE ENGRANAJES Caja de engranajes planetaria de reducción triple con freno Caja de engranajes planetaria de reducción triple con freno
POLEA TENSORA DELANTERA Ajuste hidráulico de oruga; Amortiguador de resorte Ajuste hidráulico de oruga; Amortiguador de resorte
PLACAS DESLIZANTES SUPERIORES Reemplazables, apernadas; Rodillos opcionales Reemplazables, apernadas
RODILLOS INFERIORES (9) Tipo tractor D6 de brida simple y doble (9) Tipo excavadora FH400 de brida simple/doble
ZAPATA DE ORUGA Garra única/doble de 610 mm (24 in)  Garra única de 610 mm (24 in) 
  Opcional Tri-track de garra única de 710 mm (28 in)

Tri-track de garra doble de 760 mm (30 in)
Tri-track de garra triple de 915 mm (36 in)

Garra única de 710 mm (28 in) 

NIVELACIÓN N/D 20° hacia delante; 6° hacia atrás; +/- 17° lateral

VELOCIDAD MÁXIMA

RANGO BAJO 1,9 km/h (1,2 mph) 1,8 km/h (1,1 mph)
RANGO ALTO 4,2 km/h (2,6 mph) 4,2 km/h (2,6 mph)

ROTACIÓN SUPERIOR
MOTOR DE GIRO Velocidad variable de 7 r.p.m.; Rotación continua 360°; Doble reducción, cajas de engranajes planetarias de motor de 

giro con freno 
Motor de giro de pistón

RODAMIENTO DE GIRO Diámetro circular de bola de 1190 mm (47 in)
COMPARTIMIENTO Techo retráctil de operación hidráulica; Puertas de acceso abatibles para el motor y el conducto de escape de la bomba

Admisión de aire trasera para sistema de enfriamiento y motor

SISTEMA DE PLUMA ER con sierra 5702; Muñeca de 30˚
RADIO DE CORTE MÁXIMO 8050 mm (317 in) 8050 mm (317 in)
RADIO DE CORTE MÍNIMO 4165 mm (164 in) 4165 mm (164 in)
ELEVACIÓN CON RODAMIENTO DESCUBIERTO  
de alcance total

6215 kg (13 700 lb) 6215 kg (13 700 lb)

CABINA DEL OPERADOR

CABINA Aislada, presurizada, montada sobre aislamiento; Aire acondicionado, calefactor, desempañador de parabrisas con 
controles laterales; Tragaluz o escotilla plana
Parabrisas/puerta de acceso de policarbonato de longitud total; Ventana derecha y ventanas traseras de policarbonato
Ventana de puerta lateral de vidrio templado; Sistema de monitoreo de máquina con bocinas de advertencia
Estéreo digital con radio AM/FM y reproductor CD; (2) Tomas de energía

CONTROLES Proporcional hidráulico para pluma/desplazamiento/giro con control limitador de velocidad de desplazamiento electrónico
Sistema electrónico para brazos de agarre/acumulación/muñeca/nivelación; Interruptor eléctrico para freno de giro
Pantalla color IQAN MD3 para monitoreo de la máquina y ajuste de funciones

ASIENTO Suspensión de aire completa, totalmente ajustable con montaje en ángulo; Joysticks de Tigercat montados en el apoyabrazos



2,6 m
8 ft (6 in)

8,05 m  
26 ft 5 in
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11 ft
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12 ft 3 in

FELLER BUNCHER 845D FELLER BUNCHER L845D

8,05 m  
26 ft 5 in

Alta velocidad, alto rendimiento, gran eficiencia La tecnología ER patentada de Tigercat le permite al operador de la máquina 
extender o retraer la pluma en un plano horizontal, rápida y suavemente, con un solo joystick. Sin embargo, las ventajas superan 
la reducción de la fatiga del operador. 

La clave de la tecnología ER es la reducción del consumo energético. El sistema ER transfiere energía de manera recíproca entre las 
funciones de la pluma principal y secundaria, lo que reduce la cantidad total de energía necesaria para mover 
el sistema de la pluma. Esto reduce las demandas de energía, flujo de la bomba y enfriamiento del sistema. 
El resultado es una mayor productividad y menor consumo de combustible por unidad de producción.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA
BATERÍA (2) 12 V (2) 12 V
ALTERNADOR 140 A, 24 V 140 A, 24 V
VOLTAJE DEL SISTEMA 24 V 24 V
LUCES (9) Halógenas; (3) Servicio, compartimiento del motor (9) Halógenas; (3) Servicio, compartimiento del motor
  Opcional (7) HID; (1) Halógena; (3) Servicio, compartimiento del motor (7) HID; (1) Halógena; (3) Servicio, compartimiento del motor

OTRO EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Conexión de alimentación; Tela filtrante para succión 
de combustible 
Alarma para movimiento de oruga

Conexión de alimentación; Tela filtrante para succión 
de combustible 
Alarma para movimiento de oruga; Caja de herramientas

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Muñecas de rotación elevada: 110˚, 340˚, Kit para  
climas fríos
Sistema de combustible a nivel del suelo; Filtro de  
combustible de flujo máximo 
Varios contrapesos; Caja de herramientas apernada
Chasis R6-140-5, R6-152
Sistema de telemetría RemoteLogTM

Muñecas de rotación elevada: 110˚, 340˚; Kit para  
climas fríos 
Sistema de combustible a nivel del suelo; Filtro de  
combustible de flujo máximo
Sistema de telemetría RemoteLogTM

CABEZAL DE TALA

Sistema hidráulico flexible para aceptar varios 
cabezales de tala

Sistema hidráulico flexible para aceptar varios  
cabezales de tala
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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 confiabilidad y menores costos de mantenimiento a largo 
plazo; son la mejor opción de potencia para trabajos forestales y aplicaciones industriales todoterreno. 

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.



845DL845D 1.3ES 0817

Rutinas simples de mantenimiento Excelente acceso a ambos laterales del motor y a todos los puntos de servicio diarios a través de las 
puertas basculantes. Las válvulas hidráulicas se encuentran en un compartimiento separado del motor.

Compartimiento del motor con puertas basculantes para un total y fácil acceso a todos los 
componentes principales del motor, el sistema de enfriamiento y las válvulas. Circuitos de 
mangueras y eléctricos ordenados.

Geometría de la pluma metida hacia 
dentro y clara visibilidad hacia la 
derecha.

Tecnología de pluma ER eficiente. La admisión de aire trasera está bien alejada de la 
descarga de la sierra.

Parabrisas desde el piso hasta el techo.

Correo electrónico: comments@tigercat.com         
Página web: www.tigercat.com
Tel.: (519) 753-2000
Fax: (519) 753-8272

54 Morton Ave. East
Brantford, Ontario 
Canadá, N3R 7J7 
Correo postal: Box 637 N3T 5P9
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