
Potente y eficaz motor Cummins Tier III
• Velocidad del motor variable automática para un gran  
 rendimiento de combustible
• Ajuste de máxima velocidad controlado por el operador

Sistema de enfriamiento de alta capacidad
• Ventilador de velocidad variable automática para menor  
 consumo de combustible

Sistema de tracción hidrostática eficaz y de 
gran rendimiento

• Excelente rendimiento en terrenos pronunciados y suelo blando
• Relación de transmisión infinitamente variable; ausencia de  
 cambios de marcha

Sistema de control de computadora electrónica
• Control de los parámetros operacionales del motor
• Control preciso de todas las funciones de la máquina

Sección central robusta con rodamientos 
cónicos y pasadores grandes

Diseñado y construido para servicio extremo
• Chasis de resistencia optimizada; sección central robusta

Excelente acceso para servicio
• Compartimiento del motor espacioso
• Cabina basculante para el acceso a las bombas, a los  
 motores y al sistema de transmisión
• Cabina del operador silenciosa y con  
 control climático
• Asiento Turnaround® de dos posiciones con control de  
 manejo orientado hacia atrás
• Dirección mediante joystick para mejorar la ergonomía
• Funciones de garra y arco controladas mediante un solo joystick
• Excelente visibilidad a los lados del compartimiento del motor 

Opciones de garras grandes Tigercat de dos 
cilindros

• Elección de garra de caja o placa; gran abertura de punta  
 a punta

El skidder 610C de Tigercat sirve para aplicaciones de tala selectiva y tala rasa. Entrega madera al 
costado del camino con el menor costo, en diversas condiciones de terreno, y de distintos tamaños y 
especies de árboles. 

El asiento Turnaround® reduce la tensión 
en el cuello y mejora la ergonomía

Excelente visibilidad a la parte posterior

SKIDDER 610C

BENEFICIOS Y VENTAJAS:



DIMENSIONES con neumáticos estándares y arco de función simple

LARGO 6605 mm

DISTANCIA ENTRE EJES 3785 mm
ANCHO 3330 mm
  Distancia estrecha 3020 mm
ALTURA 3150 mm
DISTANCIA AL SUELO 635 mm
PESO 14 290 kg

POTENCIA
MOTOR Cummins QSB6.7 Tier III: 142 kW (190 hp) a 

2200 r. p. m.
VELOCIDAD MÁXIMA 17,5 km/h
ENFRIAMIENTO  Radiador de aluminio de lado a lado, enfriador 

de aceite, enfriador de aire de carga y 
condensador de aire acondicionado

VENTILADOR De impulsión accionado por motor
  OPCIONAL Velocidad variable Flexxaire®, reversible
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE utilizable 302 l
  OPCIONAL 455 l

TREN DE FUERZA
TRANSMISIÓN Mecánica de una velocidad 

Hidrostática de velocidad variable 
(2) Motores de pistón, infinitamente variables

EJE DELANTERO Servicio pesado, planetario interno, 15° de 
oscilación

EJE TRASERO Servicio pesado, planetario interno, fijo
BLOQUEOS DEL DIFERENCIAL Independiente delantero y trasero

SISTEMA HIDRÁULICO

BOMBA DE TRACCIÓN Pistón
BOMBA PRINCIPAL 1 Pistón para todas las funciones de la máquina
BOMBA PRINCIPAL 2 Engranaje para el enfriamiento
FILTRACIÓN (2) Roscada, de 7 micrones y flujo máximo
CILINDROS DE ARCO  (2) 90 mm de diámetro interno (función simple) 

(4) 90 mm de diámetro interno (función doble)
CILINDROS DE DIRECCIÓN (2)  85 mm de diámetro interno
CILINDROS DE PALA NIVELADORA (2) 75 mm de diámetro interno 
ESTANQUE 105 l

FRENOS
FRENOS DINÁMICOS Hidrostáticos
FRENOS SECUNDARIOS Cerrados, refrigerados con aceite
FRENO DE ESTACIONAMIENTO Disco húmedo; aplicación por resorte, liberación 

hidráulica
FRENO DE ESTACIONAMIENTO Calibrador; aplicación por resorte/liberación 

hidráulica
NEUMÁTICOS

ESTÁNDAR 30,5Lx32,20

ESPECIFICACIONES

SKIDDER 610C DE TIGERCAT
TIGERCAT SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTAS ESPECIFICACIONES EN CUALQUIER MOMENTO SIN AVISO PREVIO.
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OPCIONAL 24,5x32,16; 35,5Lx32,24
67x34-26,14; 73x44-32,16

ARCO
ESTÁNDAR Función simple, rotación continua
  OPCIONAL  Función doble, rotación continua

GARRA
ESTÁNDAR  1,21 m2 de Tigercat

2 cilindros; garra de caja o placa

APERTURA MÁXIMA 3250 mm
  OPCIONAL  1,39 m2 de Tigercat

2 cilindros; garra de caja o placa

APERTURA MÁXIMA 3505 mm

PALA NIVELADORA
ANCHO  2285 mm
Con extensiones de pala niveladora 
opcionales

2920 mm

SISTEMA ELÉCTRICO
BATERÍA (2) 12 V
ALTERNADOR 80 A, 24 V
VOLTAJE DEL SISTEMA 24 V
VOLTAJE DEL SISTEMA 24 V

CABINA DEL OPERADOR
CABINA Aislada, presurizada y montada sobre aislamiento

Aire acondicionado/calefactor/desempañador 
de parabrisas
(2) Puertas con ventanas corredizas y cortinas 
abatibles 
Parabrisas inclinado hacia adelante
Sistema de monitoreo de máquina con 
pantalla LCD 
Estéreo digital AM/FM con reproductor CD; 
radio CB

ASIENTO Turnaround® de uso extremo, suspensión de aire
Altura completamente regulable, respaldo 
reclinable, apoyo lumbar y apoyabrazos; 
traba mecánica de dos posiciones, rotación 
de 100° para manejo orientado hacia atrás

CONTROLES DEL OPERADOR

ARCO/GARRA/PALA NIVELADORA Joystick, IQAN electrónico/hidráulico
DIRECCIÓN Joystick, IQAN electrónico/hidráulico
  OPCIONAL Volante (asiento fijo)
TRACCIÓN Pedal delantero y trasero, IQAN electrónico/

hidráulico con interruptor selector de avance/
retroceso

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR Alarma de marcha atrás; extintor de incendios; 
tela filtrante para succión de combustible; 
guardabarros

MOSTRADO CON ARCO DE 
FUNCIÓN DOBLE

6,61 m 

3,15 m


