La primera motosierra del futuro

La primera motosierra del mundo
con inyección electrónica.

NUEVA
Motosierra
STIHL MS 500i

La motosierra STIHL MS 500i

Su motor arranca
una nueva era.
La innovadora motosierra STIHL MS 500i es la primera
motosierra del mundo con inyección electrónica. En la
tala profesional, esta potente máquina se introduce con
facilidad en la madera reduciendo esfuerzos. Por su
aceleración espontánea y su cómodo manejo, la
motosierra MS 500i es adecuada no solo para la tala
y el tronzado, sino también para el desramado. La
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dosificación de combustible está controlada por sensores
y asegura una potencia óptima del motor y un arranque
excelente independientemente de la altura y la temperatura ambiental. Además, la ausencia de palanca de
arranque garantiza una puesta en marcha más sencilla
en todas las condiciones de uso. Gracias a su tecnología
de motor revolucionaria en el sector de las motosierras
y su diseño ligero e inteligente, tiene la mejor relación
peso/potencia del mercado: 1,24 kg/kW.
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La revolucionaria tecnología de inyección

i de inyección.
i de innovación.
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Óptima potencia del motor desde el arranque
y en cualquier situación.
Además del sensor de temperatura exterior, la MS 500i
dispone también de un sensor de presión y temperatura
en el motor, que mide la presión atmosférica en el arranque, la temperatura del motor y la presión en el cárter
durante el funcionamiento. El generador que suministra
la corriente eléctrica proporciona la información necesaria con respecto al número de vueltas del motor y el módulo de control procesa estos datos, con lo que el sistema se adapta a las condiciones de uso desde el primer
encendido. De esta manera, el combustible se dosifica
de forma óptima y se alcanza un comportamiento de
marcha perfecto e inmediato.
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Trabajo ergonómico gracias a su bajo peso
Gracias al diseño inteligente, la MS 500i es la más
ligera de su clase con una cilindrada de 79,2 cm³. Su
volante se caracteriza por su reducida altura y poco
peso. El cómodo manejo de la máquina facilita las
tareas de desrame.
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La mejor orientación posible durante el corte
La línea de talado es un elemento que permite el corte
correcto del árbol. Es una marca de color negro situada
en la rejilla de ventilación que sigue la línea longitudinal
de la espada y ayuda a controlar la dirección de caída.
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Manejo intuitivo
Al accionar el botón de parada, la máquina se apaga
rápidamente.
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Fácil arranque, tanto en frío como en caliente
La ausencia de posición de arranque y el fácil acceso
al purgador perfeccionan el proceso de arranque.
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Mantenimiento fácil
La tapa del filtro se puede extraer sin necesidad
de herramientas. De esa manera, se facilita el
mantenimiento del filtro de aire, ahora más accesible
y desmontable sin esfuerzo.

La tecnología de inyección STIHL hace posible que la motosierra
MS 500i tenga un rendimiento extremadamente alto con un
manejo sorprendentemente cómodo y un peso reducido. La
perfección del diseño inteligente.

1
Sensor de presión
y de temperatura
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2
Volante optimizado
en peso y tamaño

3
Línea de talado situada
en la rejilla de ventilación

4
Botón de parada y sensor
de temperatura externa

5
Purgador

6
Tapa del ﬁltro extraíble sin
necesidad de herramientas
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Una máquina, muchas ventajas

Características del producto
STIHL MS 500i

De 0 a 100 en décimas
de segundo.
 La motosierra MS 500i, con su tecnología innovadora,
alcanza una aceleración espontánea de 0 a 100 km/h a
en solo 0,25 segundos, lo que permite trabajar a
máximo rendimiento de inmediato.

Inyección STIHL
Bomba de aceite con regulación de caudal
Tensado lateral de cadena
Válvula de descompresión
STIHL ElastoStart
Filtro HD2
Sistema antivibración STIHL
 Cierre del depósito sin necesidad de
herramientas
Tuercas imperdibles

Tecnología de inyección de STIHL
Los sensores miden la presión del aire, la temperatura
interior y exterior, y transmiten la información a la unidad
de control. Con los valores calculados, ésta fija la cantidad
óptima de combustible y el punto de ignición, asegurando
la dosificación del combustible abriendo y cerrando la
válvula.

 Su diseño ligero e inteligente garantiza un trabajo
ergonómico y sin esfuerzo. Aumentan considerablemente la comodidad de trabajo detalles optimizados
como un motor compacto, una tapa del piñón de
cadena muy ligera, un volante pequeño y el cigüeñal
ligero y adaptado al volante.
 Su gran fuerza de tracción, su rotación producida por
el volante, su extraordinaria aceleración y su diseño
perfectamente equilibrado permiten un avance más
rápido del trabajo.
 El bajo peso en conjunto de la motosierra MS 500i, el
buen comportamiento en los giros y la geometría del
tope de garras facilitan un perfecto manejo.
 as tuercas imperdibles están unidas individualmente
L
a la tapa del piñón de cadena para que no se pierdan al
cambiar el equipo de corte.

MS 500i
Cilindrada (cm3 )

79,2

Potencia (kW/CV)

5,0/6,8

Peso (kg) b

6,2

Relación peso/potencia (kg/kW)

1,24

Nivel sonoro c (dB(A))

106

Potencia sonora

c

(dB(A))

119

izquierda/derecha (m/s )

4,2/4,0

Capacidad del depósito de combustible/aceite (cm3 )

780/325

Vibraciones

d
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Cadena STIHL Oilomatic 
Espada ligera ES Light (longitud de corte, cm) e

Paso
Tipo

3/8 "
RS f

50/63

a Velocidad de cadena
b Sin combustible, espada ni cadena
c Factor K según la directiva 2006/42/EG = 2,0 dB (A)
d Factor K según la directiva 2006/42/EG = 2 m/s 2
e	La longitud de corte efectiva es menor que la

longitud de espada indicada

f RS: Rapid Super

6

7

Calidad excepcional de fabricación propia

Cadenas originales STIHL
Combinación perfecta: además de las unidades de motor, STIHL desarrolla y produce las espadas y cadenas.
Así garantizamos que estos tres componentes están perfectamente adaptados.
Calidad de fabricación: Las cadenas de motosierra STIHL son un «trabajo de precisión suiza» de la fábrica de Wil
(Suiza). Se fabrican con máquinas especiales también desarrolladas por STIHL.

Lubricantes: Desarrollamos especialmente combustibles y lubricantes que se ajustan perfectamente a los
requisitos de las máquinas.
Herramientas: STIHL le ofrece una amplia gama de herramientas y accesorios para su trabajo diario.
Equipos de protección individual: Nuestra gran selección de ropa de protección, aparte de cómoda, cumple
sin excepciones con los exigentes niveles de calidad de STIHL.

¿Alguna pregunta?
Su distribuidor especializado STIHL más cercano le aconsejará sobre productos y accesorios.

Estamos a su disposición en:

www.stihl.es
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Accesorios originales STIHL.

