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PONSSE ERGO

EL FAVORITO POR 
ESTABILIDAD  

Y ERGONOMÍA
UN CONQUISTADOR DE PENDIENTES PRONUNCIADAS  
Y TERRENOS DIFÍCILES

A pesar de su corta edad, PONSSE Ergo ya es un verdadero clásico. 
Después de todo, es la máquina PONSSE más vendida en todo el 
mundo. Se ha ganado una buena reputación entre los centros de 
selección y tala de regeneración de todo el mundo gracias a su 
confiabilidad y seguridad. A pesar de que las condiciones varían desde el 
frío de Siberia hasta el calor de Sudamérica, la producción debe ser alta 
todos los días, todo el año. Nuestros clientes no pueden arriesgarse  
a elegir una máquina forestal en la que no puedan confiar 
completamente. Es por ello que su elección es una máquina forestal 
PONSSE y específicamente Ergo, un excelente harvester completo.



ESTRUCTURAS DE CHASIS Y BLOQUEO  
DE LA OSCILACIÓN DEL CHASIS
El diseño del chasis Ergo se centra 
particularmente en la durabilidad y en la facilidad 
de mantenimiento. El bloqueo de la oscilación 
del chasis confiable, equipado con cilindros 
hidráulicos, se fabrica de forma robusta y funciona 
como amortiguador durante la conducción. 

PONSSE ERGO

GRÚA
Puede elegir la grúa paralela PONSSE C44+ o la 
grúa de brazo deslizante PONSSE C5. El ángulo 
de inclinación de la base de la grúa es de ±20° 
de manera estándar, por lo que brinda un trabajo 
suave y la potencia de la grúa se encuentra dispo-
nible incluso en las pendientes más pronunciadas. 
El poderoso y preciso giro de dos motores es una 
función estándar de ambas opciones de grúa.

es una máquina estable gracias a su bajo centro de gravedad y a su estructura 
balanceada, particularmente sobre pendientes pronunciadas y terreno irregular.  
La grúa está ubicada en el bogie trasero, lo que permite un balance excelente entre  
el chasis frontal y el trasero. Cualquier tensión dirigida al operador es baja, puesto 
que la cabina permanece estable, sin importar el tamaño del árbol.

CABINA Y SISTEMA DE CONTROL
La cabina más espaciosa y cómoda y los controles 
más ergonómicos del mercado garantizan 
la máxima comodidad de trabajo. El sistema 
de información PONSSE Opti es una interfaz 
avanzada y fácil de usar para el manejo de la 
máquina y la gestión del trabajo.

CABEZALES PROCESADORES
Los cabezales procesadores PONSSE son conocidos por su relación 
eficiencia-peso y su estructura resistente, que no tienen comparación. Hay 
una amplia gama de cabezales procesadores disponible para Ergo: puede 
elegir el cabezal H6 para la tala basada en el selección o el H7 o el cabezal 
resistente H8 para la tala de regeneración. H7 Euca y H77 Euca son eficaces 
para talar eucalipto.

H6 H7 H7 Euca H77 Euca H8

MOTOR Y SISTEMA HIDRÁULICO
El poderoso motor y el sistema hidráulico de doble 
circuito producen potencia más que suficiente, tanto 
para la tala como para la transmisión.
La potencia, el par de torsión y el ahorro de 
combustible del motor Mercedes-Benz/MTU 
son mejores que nunca. La transmisión avanzada 
ofrece un excelente manejo y control de la máquina, 
especialmente sobre terreno irregular y pendientes 
pronunciadas.



ASIENTO PONSSE

CONFORT INSUPERABLE

BASE DURABLE Y ESTABLE.
La base y la suspensión reforzadas 
proporcionan al asiento una durabilidad y 
estabilidad superiores. Esto, combinado 
con la mayor capacidad de peso del 
conductor (210 kg), garantiza que el 
nuevo asiento amortigüe los movimientos 
de oscilación y las vibraciones de forma 
más eficaz que los modelos anteriores.

ACCESO FÁCIL A TODOS LOS 
CONTROLES Y A LA BASE DEL 
ASIENTO.
Todos los controles de ajuste están 
convenientemente situados en la parte 
delantera de la banqueta del asiento. 
También puede accederse fácilmente a la 
base al quitar la banqueta.

CONFORT SOBRE TODO LO DEMÁS.
El tejido transpirable y los soportes 
ergonómicos del asiento garantizan un 
mayor confort de trabajo.

EL ÚNICO ASIENTO DEL MERCADO ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA 
CONDUCTORES DE MÁQUINAS FORESTALES.

CABINA

LA MEJOR VISTA EN EL
LUGAR DE TRABAJO
Sin obstáculos visuales para la productividad. TEJIDO DURADERO Y DE FÁCIL

MANTENIMIENTO.  
El nuevo tejido del asiento es cinco 
veces más duradero que antes. 
Además, la superficie repelente a la 
suciedad hace que la limpieza sea más 
fácil que nunca.

La cabina PONSSE Ergo es su punto 
de ventaja en lo último en tecnología de 
máquinas forestales. Es un entorno de 
trabajo para profesionales que valoran el 
confort, la seguridad y la ergonomía. 

Los dispositivos de control son los 
mejores que pueden encontrarse en 
las máquinas forestales en términos de 
ergonomía. La gran cabina, las amplias 
ventanas y los montantes delgados 
garantizan una excelente visibilidad en 
todas las direcciones. 

A petición, la cabina también puede 
equiparse con el mejor asiento para máquinas 
forestales del mundo, el asiento PONSSE.



MERCEDES-BENZ MOTORES

MÁS LIMPIOS Y
EFICIENTES

Potencia explosiva y menor nivel de emisiones  
y consumo de combustible. 

Los nuevos motores de emisiones Mercedes- Benz/MTU 
de la ETAPA V son eficientes y económicos. Se aumentó el 
par motor y puede alcanzarse el par máximo a regímenes de 
motor más bajos.

Los motores de emisiones Mercedes-Benz/MTU de la 
ETAPA V son motores modernos y de bajas emisiones con 
emisiones de partículas (PM) y óxido de nitrógeno (NOx) 
significativamente más bajas que los motores de los niveles de 
emisiones anteriores (ETAPAS III y IV).

Además de las partículas, los motores de la ETAPA V 
también controlan ahora el volumen de partículas con un filtro 
de partículas (DPF).

En Norteamérica, las máquinas PONSSE utilizan los potentes  
y sensibles motores Mercedes Benz/MTU de nivel 4F.  
En otros países, se utilizan motores de nivel de la Etapa III.

MENOS MANTENIMIENTO, MÁS TIEMPO  
EN FUNCIONAMIENTO

La tecnología y un sistema hidráulico ofrecen 
intervalos de servicio más largos, lo que aumenta 
las horas de funcionamiento efectivas y reduce los 
costes operativos. Además, un acceso sencillo a los 
componentes importantes acelera el mantenimiento. 
Entre los importantes desarrollos para la nueva 
serie de productos están el posicionamiento de los 
componentes y los puntos de servicio, así como la 
facilidad de mantenimiento que deseaban nuestros 
clientes.

GARANTICE LA MÁXIMA PRODUCTIVIDAD  
DE LA MÁQUINA
PONSSE ACTIVE CARE contrato de servicio es el 
mejor servicio para el empresario de maquinaria 
forestal. Le permite concen trarse por completo en la 
cosecha, mien tras Ponsse le asegura que su máqui na 
se mantenga productiva de un sitio a otro.
Con el contrato de servicio PONSSE Active Care, 
usted puede confiar a Ponsse el mantenimiento 
programado de su máquina forestal. Las máquinas 
mantenidas regularmente por profesionales y 
únicamente con recambios, lubricantes y filtros de 
alta calidad y originales PONSSE se mantienen en 
perfecto estado operativo y conservan su valor.



PONSSE MANAGER

GESTIÓN EN  
TIEMPO REAL
PONSSE Manager conecta las máquinas forestales  
a una red de información.

PONSSE Manager, la plataforma de digitalización 
moderna para máquinas forestales, permite 
servicios integrales ahora y en el futuro. La 
herramienta fácil de usar ofrece asistencia en el 
mantenimiento de los equipos de recolección y en 
la planificación del trabajo, además de proporcionar 
acceso a informes funcionales y extensos.

PONSSE Manager proporciona información 
en tiempo real sobre el rendimiento del equipo y 
el estado del lugar de trabajo. La solución puede 
utilizarse fácilmente a través de un teléfono 
inteligente, tableta o computadora.

El sistema Active Frame de PONSSE cuenta con 
estructuras de chasis resistentes y duraderas. Se 
ha tenido en cuenta un fácil mantenimiento en las 
posiciones de los componentes y los objetivos de 
mantenimiento. 

Además, los intervalos de mantenimiento 
extremadamente largos de la máquina, aumentan 
las horas de funcionamiento de manera efectiva y 
reducen los costos de mantenimiento.

Incluso en terrenos irregulares, el confort del 
operador es excelente, manteniendo la comodidad 
en el manejo de la máquina. El sistema de 
suspensión de cabina Active Frame patentado por 
Ponsse asegura que las oscilaciones laterales que 
afectan al conductor se eliminen de una manera 
eficiente e imperceptible.

El sistema estructuralmente simple, pero 
efectivo, garantiza un viaje excepcionalmente 
cómodo. El cuerpo del conductor está  
sometido a menos estrés que antes.  
El sistema Active Crane ayuda al  
operador a mantenerse alerta  
y productivo durante horas,  
incluso en superficies difíciles.

CONFORT EXTREMO TODO TERRENO 

PRODUCTIVIDAD
SUPERIOR A TODA HORA
Confort incomparable y control de primer nivel.
Active Frame ayuda a que el conductor se mantenga  
alerta y productivo.



PONSSE ERGO 8W PONSSE ERGO 6W

Min. 3800 mm Min. 3800 mm

8130 mm 4150 mm 1530 mm8020 mm

600 mm 600 mm
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DIMENSIONES 8W 6W
Longitud:  8130 mm 8020 mm

Anchura: 2 630–3 085 mm 2 670–3 085 mm

Altura de transporte (min): 3800 mm 3800 mm

Peso mínimo: 20500 kg 19000 kg

Peso típico: 21500 kg 20000 kg

Separación del suelo: 600 mm 600 mm

 
MOTOR
Modelo: Mercedes-Benz/MTU OM936LA EU Stage V/Tier 4 Final 
 Mercedes-Benz/MTU OM906 LA EU Stage IIIA
Potencia: Stage V e Tier 4F: 210 kW (286 CV); 
 Stage IIIA: 205 kW (275 CV)
Par: 1 200 - 1 600 rpm 
 (Stage V: 1 200 Nm, Tier 4F: 1 150 Nm,  
 Stage IIIA: 1 100 Nm)
Fuerza de tracción: 195 kN 160 kN
Volumen del depósito  
de combustible: 380 l 

NEUMÁTICOS 8W 6W
Delanteros / traseros: 26,5” 34” / 26,5”

 
SISTEMA HIDRÁULICO
Sistema de control: PONSSE OptiControl
Bomba de cabezal procesador: 190 cm3

Bomba de grúa: 145 cm3

Volumen del depósito  
de aceite hidráulico: 290 l

GRÚA C44+ C5
Par de giro (bruto):  57 kNm 57 kNm
Ángulo de inclinación de la base: ±20° ±20°
Angulo de giro: 250° 250°
Par de elevación (bruto): 250 kNm 248 kNm
Alcance: 8,6/10/11 m 8,6/9,5/10 m
 
 
 

CABEZAL PROCESADOR
Modelo: PONSSE H6 
 PONSSE H7 
 PONSSE H7 Euca 
 PONSSE H77 Euca 
 PONSSE H8

Además del completo equipamiento de serie, existe un amplio  
equipamiento opcional para el PONSSE Ergo. Consulte con  
el distribuidor de PONSSE más cercano para más  
información sobre nuestro equipamiento  
de serie y opcional.

Ponsse Uruguay
Ruta 90 N°3102
C.P. 60.000
Paysandú
URUGUAY
Tfno. +598 4724-3600


