
CARGADOR FORESTAL DE 

PLUMA ARTICULADA
337E

SERIE E



¿NECESITA AYUDA EN LA FASE DE CARGA?

ESTO ES PARA US



ARA USTED.



POTENCIA. VELOCIDAD. ECONOMÍA.

Nuestros cargadores de pluma articulada siempre han 
estado entre las bestias más poderosas del bosque, y 
el 337E no es una excepción. Actualizado y mejorado 
para maximizar la productividad y el tiempo de 
funcionamiento sin aumentar los costos de operación, 
este longevo hércules es una de las máquinas más 
potentes, confiables y eficientes de su categoría, y  
de la industria en general.
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SOLIDEZ CONFIABLE

El gladiador de los bosques.
Duro como él solo, el cargador forestal 337E cumple con su deber hasta en 
las condiciones más adversas, para que usted pueda trabajar con la máxima 
eficiencia todos los días.

Depósito hidráulico con 
capacidad optimizada

La capacidad del depósito hidráulico 
se ha reducido de 300 a 150 litros, 
para acelerar el llenado y disminuir  
el costo de sustitución del aceite. 

Más disponibilidad

Gracias al mayor tamaño del tanque 
de combustible, la resistencia de los 
cilindros y el bajo consumo del motor, 
usted puede trabajar más tiempo 
entre cada llenado. 

Marcha en vacío automático

El motor reduce automáticamente 
sus revoluciones cuando no se está 
utilizando el sistema hidráulico, 
permitiendo un ahorro de 
combustible y de dinero. 

Economía de consumo

El motor John Deere PowerTech,  
que ya ha demostrado sobradamente 
su eficacia, mantiene la potencia al 
máximo nivel con el mínimo consumo 
de combustible. 

Motor de gran potencia

Nuestro motor Tier 2 (EPA)/Fase II 
(UE) incorpora tecnologías fáciles 
de utilizar que le ofrecen potencia, 
eficiencia y confiabilidad. Y eso se 
nota en el balance de su negocio. 
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MÁS PAR DE GIRO 
Y FUERZA DE LEVANTAMIENTO

Cargue más madera. 
Para ser el primero, es fundamental  
desramar y cargar con rapidez.  
Nuestro cargador forestal 337E  
le da una mano. 
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Más productividad

El 337E le entrega un 5% más de par de rotación y de fuerza de 
levantamiento, lo que aumenta la productividad tanto al desramar 
troncos como al cargarlos en el camión. El mayor par de rotación 
aumenta la velocidad de respuesta, lo que acelera el desrame y la 
manipulación, mientras que la mayor potencia en la pluma facilita 
el levantamiento de los troncos por su extremo, especialmente al 
trabajar con árboles de gran tamaño.

Sistema hidráulico inteligente

Equipado con compensación de presión y detección de carga, 
el sistema hidráulico entrega la potencia necesaria a demanda, 
reduciendo el consumo de combustible y permitiendo un 
desramado sumamente eficaz.

Corte más potente

Al disponer de una bomba propia, la sierra circular tiene más 
potencia de corte y una mayor velocidad de recuperación. Además, 
la bomba es compatible con todos los tamaños y aplicaciones de 
este tipo de sierras.  

Eficaz sistema de giro

El sistema de giro cuenta con un circuito propio que aporta la 
potencia necesaria para cargar y desramar troncos con mayor 
productividad. 



Dulce silencio

La cabina es amplia, silenciosa, 
y está sellada para reducir al 
mínimo la entrada de polvo y 
ruido. Una abertura de entrada 
más grande facilita el acceso 
a la estación del operador. El 
asiento, totalmente ajustable, 
está concebido para trabajar 
con comodidad durante toda  
la jornada.

Monitor de fácil lectura

El monitor se encuentra 
ubicado en una posición ideal 
y muestra al operador toda la 
información relevante, como el 
consumo de combustible o el 
nivel de aceite y de refrigerante 
del motor, además de otros 
datos de diagnóstico.

Visibilidad excepcional 

Gracias a las amplias ventanas, 
a las luces de trabajo regulables 
y al parasol trasero estándar, 
la visibilidad es insuperable en 
todas las direcciones. 

Aire siempre limpio 

Un eficaz climatizador con ven-
tilación superpotente garantiza 
un ambiente agradable en todo 
momento.

A sus órdenes

La palanca de mando universal, 
de diseño ergonómico, le 
permite controlar con la 
mano derecha y sin esfuerzo 
múltiples funciones de la 
máquina, tanto de movimiento 
como de carga.

POCO RUIDO Y MUCHAS NUECES

Esta cabina silenciosa no 
calla sus numerosas virtudes.
Un operador que está a gusto es un operador productivo,  

y esta cabina cuenta con una serie completa de comodidades 

para prevenir el cansancio.
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TENAZA MANIOBRABLE

Agarre ágil y seguro.
El 337E puede equiparse con una tenaza para 
troncos John Deere de 122 cm (48 pulg.)  
fabricada en acero colado, extraordinariamente  
resistente al desgaste y a los golpes.

Sistema hidráulico de los 
accesorios

El 337E viene equipado de fábrica 
con un paquete hidráulico completo 
que le permite realizar más trabajo 
en la misma cantidad de tiempo. El 
circuito tiene recorridos específicos 
propios con retención mejorada, lo 
que facilita la instalación. Y el tanque 
hidráulico, más pequeño, agiliza la 
sustitución y el rellenado del aceite.

Probado y demostrado

El 337E está equipado de fábrica 
con la tenaza John Deere de 122 cm 
(48 pulg.), una herramienta con un 
amplísimo intervalo de abertura —de 
10 a 122 cm (de 4 a 48 pulg.)— que 
permite desramar y cargar más 
rápidamente grandes haces de 
troncos en operaciones de primer 
entresacado.
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MÁS HORAS DE USO CON MENOS MANTENIMIENTO.

M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O
 F

Á
C

IL

Vaciado de aceite y cambio de 
filtros desde el nivel del suelo

Los componentes hidráulicos se 
encuentran en una ubicación de  
fácil acceso, lo que reduce el costo 
de sustitución de filtros y aceite.  
Además, puede añadir una bomba 
eléctrica opcional que agiliza aún 
más el rellenado de aceite hidráulico.

Diagnóstico remoto

Un 337E equipado con JDLink™ 
pone a su disposición en todo 
momento diagnósticos remotos, 
servicio técnico de respuesta rápida 
y con el recambio adecuado, la 
mejor disponibilidad de recambios 
del mercado, y la asistencia de su 
concesionario. 

Mantenimiento cómodo  
y práctico

La plataforma inferior es sumamente 
estable y permite acceder con 
facilidad a los puntos de inspección 
diaria, a las mangueras y a los 
elementos de revisión periódica, 
de tal manera que las tareas 
de mantenimiento se realizan 
cómodamente.

La limpieza es importante

Se ofrece una parrilla opcional para 
ambientes especialmente sucios 
que reduce la entrada de residuos 
a los enfriadores, aumentando la 
disponibilidad.

Inspecciones rápidas  
y sencillas

Las puertas que protegen los puntos 
de mantenimiento se abren muy 
fácilmente gracias a su diseño con 
bisagras, por lo que las inspecciones 
diarias se realizan con toda rapidez.

Fácil acceso al paquete de 
enfriamiento

El ventilador y otros componentes 
del sistema de enfriamiento son 
desplegables, lo que facilita en  
gran medida la limpieza. 

Bajo consumo

El circuito de la sierra está dotado 
de compensación de presión y de 
detección de carga, y es accionado 
por una bomba propia, lo que 
permite un uso extremamente 
eficiente del combustible.
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MÁS HORAS DE USO CON MENOS MANTENIMIENTO.

Menos tiempo de inactividad con  

JOHN DEERE 
ULTIMATE UPTIME
Además de las características básicas 
de John Deere ForestSight™, nuestros 
distribuidores trabajan con usted para 
construir un paquete de asistencia 
adaptado a sus necesidades específicas, 
con mantenimiento personalizado y 
contratos de reparación, envío de piezas 
al lugar de trabajo, garantías ampliadas, 
toma de muestras de fluidos, garantía  
de tiempos de respuesta y mucho más.

La información más valiosa con  

JOHN DEERE 
FORESTSIGHT
Con una suscripción a JDLink, se pueden 
enviar avisos a su computadora o a su 
aparato móvil —o a su distribuidor, 
si así lo prefiere— para informarle de 
los problemas inmediatos que afecten 
a la máquina. En caso de verificarse 
tiempo de inactividad, la programación 
y los diagnósticos remotos exclusivos 
permiten a su distribuidor Deere reducir 
al mínimo el tiempo y el costo asociado 
con el envío de un técnico al sitio de tala 
para una obtener un diagnóstico inicial. 
Ud. recibirá también recordatorios 
relativos al mantenimiento periódico 
agendado en su computadora o aparato 
móvil, o a través de su distribuidor.
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Las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso.

337E 
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Motor 337E

Fabricante y modelo John Deere 6068 HTJ56 PowerTech™ E

Estándares de emisiones para uso fuera de la 

carretera

Tier 2 (EPA)/Fase II (UE)

Cilindros 6

Válvulas por cilindro 2

Cilindrada 6,8 l (415 pulg.3)

Potencia nominal bruta 129 kW (173 hp) a 2 000 rpm

Potencia neta (ISO 9249) 119 kW (159 hp) a 2 150 rpm

Aumento neto del par motor 25%

Par máximo neto 615 Nm (453 lb-pie) a 2 000 rpm

Aspiración Turboalimentado, con enfriador posterior aire-aire

Filtro de aire Seco, con elemento de seguridad 

Enfriamiento

Tipo de ventilador Embrague hidráulico accionado por el motor

Sistema hidráulico

Bomba principal De pistón axial y desplazamiento variable, en tándem, con sistema de detección de carga

Controles Palancas con servomando de recorrido corto y bajo esfuerzo

Sistema de llenado Bomba manual por filtros de retorno estándar / Bomba de llenado eléctrica de 12 V por filtro de retorno opcional

Cilindros

Vástagos de cilindro tratados térmicamente, cromados y pulidos, pasadores de pivote en acero templado (bujes reemplazables)

Pluma (1)

Diámetro interior 180 mm (7,1 pulg.)

Diámetro del vástago 95 mm (3,7 pulg.)

Aguilón (1)

Diámetro interior 160 mm (6,3 pulg.)

Diámetro del vástago 95 mm (3,7 pulg.)

Estabilizadores (4)

Diámetro interior 140 mm (5,5 pulg.)

Diámetro del vástago 70 mm (2,8 pulg.)

Sistema eléctrico

Voltaje 12 V

Número de baterías 2

Capacidad de la batería

A –17,8ºC (0ºF) 950 CCA

A 0ºC (32ºF) 1 110 CCA

Capacidad del alternador 120 A

Luces Estándar 2 halógenas delanteras / Opcional 2 halógenas frontales, 2 traseras, 1 en costado dcho. de la cabina, 1 en 

costado izdo. de la cabina

Pluma

Pluma articulada 9,10 m (29 pies 10 pulg.)

Mecanismo de rotación

Velocidad de rotación 10,0 rpm

Mando Caja de engranajes planetarios de dos etapas con motor de pistón

Corona Engranaje endurecido, engrasable desde la cabina

Par de rotación 44 038 Nm (32 500 lb-pies)

Facilidad de mantenimiento

Protectores laterales del motor con bisagras; puntos de engrase locales; conexiones hidráulicas con anillo tórico de sellado; cambio de aceite y filtros hidráulicos desde 

el nivel del suelo; bomba eléctrica opcional para llenado del aceite hidráulico

Intervalos de cambio de fluidos

Aceite del motor 500 horas

Aceite hidráulico 2 000 horas

Refrigerante del motor 6 000 horas

Aceite de las cajas de la rotación y la unidad de 

bombeo (cada una)

1 000 horas

Capacidades de recarga

Tanque de combustible 340 l (90,0 gal.)

Sistema de enfriamiento 21 l (5,6 gal.)

Cárter del motor 20 l (5,3 gal.)

Tanque hidráulico 151 l (40,0 gal.)

Caja de transmisión de la rotación 5,3 l (1,4 gal.)



La máquina no es exactamente como se muestra en la imagen. Las ilustraciones tienen solamente el propósito de mostrar las dimensiones.

Peso de operación (sin accesorio) 337E

Incluye equipo estándar, tanque de combustible 

medio lleno, todos los fluidos, operador de 80 kg 

(175 lb) y tenaza

12 965 kg (28 585 lb) 

Dimensiones de la máquina

A Radio de giro de la cola 2 221 mm (7 pies 3 pulg.)

B Altura 4 112 mm (13 pies 6 pulg.)

C Alcance máximo de los estabilizadores por 

debajo de la rasante

257 mm (10 pulg.)

D Altura del remolque 972 mm (3 pies 2 pulg.)

E Ancho máximo del remolque 883 mm (35 pulg.)

F Ancho en transporte 2 606 mm (8 pies 7 pulg.)

G Extensión de los estabilizadores al nivel del 

suelo

5 309 mm (17 pies 5 pulg.)

H Longitud dotal del bastidor inferior 3 810 mm (12 pies 6 pulg.)

I Longitud del pie del estabilizador 533 mm (21 pulg.)

J Alcance de la pluma 9 144 mm (30 pies 0 pulg.)

K Ancho del pie del estabilizador 889 mm (35 pulg.)

Capacidad de levantamiento: 337E (sin talón, punto del pasador)

Alcance: horizontal desde el eje de rotación Peso máximo a la distancia máxima

Altura del punto de 

carga levantamiento 

por la parte delantera

3,1 m (10 pies) 4,6 m (15 pies) 6,1 m (20 pies) 7,6 m (25 pies)

6,1 m (20 pies) 4 770 kg (10 516 lb) 4 380 kg (9 656 lb) 4 030 kg (8 885 lb) 1 930 kg (4 255 lb) a 8,5 m (28,0 pies)

4,6 m (15 pies) 5 330 kg (11 751 lb) 4 720 kg (10 406 lb) 4 140 kg (9 127 lb) 2 050 kg (4 519 lb) a 8,9 m (29,3 pies)

3,1 m (10 pies) 8 980 kg (19 798 lb) 6 610 kg (14 573 lb) 5 160 kg (11 376 lb) 4 290 kg (9 458 lb) 1 895 kg (4 178 lb) a 9,2 m (30,0 pies)

1,5 m (5 pies) 4 070 kg (8 973 lb) 7 430 kg (16 380 lb) 5 500 kg (12 125 lb) 4 360 kg (9 612 lb) 1 563 kg (3 446 lb) a 9,1 m (29,9 pies)
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Cargador de pluma articulada 337E

F



JohnDeere.com/forestry

PARA TENER ÉXITO EN EL BOSQUE,  
PUEDE ESPERAR A QUE SE DEN LAS CONDICIONES PERFECTAS...

...O puede aprovechar todas las ventajas que ponemos a su  

alcance. Máquinas productivas. Tecnologías de avanzada.  

Valiosa información. Asistencia confiable. Una solución  

integral que solo un fabricante le puede ofrecer.

El camino hacia el éxito está lleno de  

obstáculos. John Deere lo ayuda a  

SUPERARLOS. 

DKAEKBLLA Litho en EE. UU. (17-03)


