
Eslora  (17’ 7’’)   : 5,35 m. 
Manga  (89 ‘’)     : 2,26 m. 
Máxima motorización recomendada: 80 cv. 
Capacidad de combustible (21.5 galones)  :  81,38 L 
Máximo  personas : 4 
Máximo peso de las personas ( 555 Lbs.) :  252  k. 
Máxima capacidad de carga  (1.100 Lbs.)  :  498  k. 

Ficha Técnica Altura interior ( 17.75 ‘’)  :   0,45 m. 
Altura del espejo de popa ( 22.25’’) :   0,56 m. 
Angulo muerto : 16 º 
Calado  (15.5’’) :  0.40 m. 
Peso aproximado del casco  (1.009 Lbs.)  :  457  k. 
Peso aprox. del conjunto con motor y remolque  (2.192 Lbs.) : 994  k. 
Largo del conjunto para estacionamiento en garajes (22’ 3‘’)  : 6,77  m. 
Ancho del conjunto con remolque: ( 7’ 5’’) :  2,27 m. 
Material del casco: Aleación Marina 0.100.5052 
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EQUIPAMIENTO DE SERIE 
1.-   COMODIDAD, CONFORT Y SEGURIDAD: 

•  Respaldada con una garantía de 5 años  de proa a popa y garantía de por vida en estructura y 
plataforma;   La mayor garantía del mundo en barcos de aluminio.  Novedad en modelo 2016 ! 

•  Certificación NMMA 
•  Requisitos de flotabilidad sobrepasa los requerimientos mínimos de la Guardia Costera 

Norteamericana & la NMMA . 
•  Cumple  los Requisitos EPA sobre sistemas de depósitos de gasolina; 
•  Pisadera de Goma antideslizante en la proa del barco; 
•  Anillas de arrastre en proa y popa;  
•  2 bandejas de baterías preinstaladas; 
•   Portavasos empotrados en suelo;  
•  Cordón de emergencia de hombre al agua; 
•  4 cornamusas de acero inoxidable en el barco ; 
•  Claxon; 
•  Remo. 



EQUIPAMIENTO DE SERIE 
2-   CONSOLA: 
•  Nueva ecosonda  a color Lowrance  3x  con retroiluminación LED 240x360 ,  funcionamiento 

Broadcast Sounder de  frecuencia dual de 83/ 200 khz con sensor de temperatura y Fish 
I.D. Visera extraíble tintada; 

•  Volante deportivo acolchado.   Novedad 2016!  
•  Consola deportiva moldeada de una sola pieza con visera tintada,  sujeción de teléfono móvil 

y posavasos.  
•  Relojes con iluminación nocturna: velocímetro, tacómetro, voltímetro  e indicador de 

combustible 
•  Botoneras en paneles plateados; 
•  Mando del Motor  Mercury “Control Box”. 

 



EQUIPAMIENTO DE SERIE 
3-   CONSTRUCCION Y EXTERIOR: 
•  Pintura de patente exclusiva Tracker :   Diamond Coat™  

cuyo resultado son colores mas vivos y mayor durabilidad 
en el tiempo ; 

•  Robusto, totalmente soldado , casco de una sola pieza de 
aluminio  prensado en sitios estratégicos que  le dan una 
gran firmeza y maniobrabilidad ; 

•  Casco totalmente soldado en aluminio .100 ; 
•  Soldadura por robótica de la  estructura del espejo de 

popa reforzado en todas las esquinas para dar una 
fortaleza extrema.   

•  Soldadura del Larguero longitudinal del casco para dar 
mayor resistencia en la superficie de planeo; 

•  Totalmente soldado tanto exterior como interior  
garantizan  la integridad estructural del barco. 

•   Inyección de espuma en todas las cavidades del casco 
como un refuerzo añadido, mayor flotabilidad y una 
navegación suave y placentera. 

•  Borda del barco de 10,16 cm que dota de gran fortaleza , 
rigidez y protección lateral del barco. 

•  Suelos y plataformas tratados a presión con garantía de 
por vida. 

•  Tapas de los tambuchos  empotradas y enmoquetadas al 
ras todas en  aluminio para un ajuste perfecto y una gran 
durabilidad a  largo plazo.   

•  Canales de drenaje soldados de los tambuchos y cañero 
de proa para un almacenaje totalmente en seco . 

•  Opción de colores Diamond Coat™  en rojo (Victory 
Red ) o en negro (Metallic TRACKER® Black)   

 



EQUIPAMIENTO DE SERIE 

4-  SISTEMA  ELECTRICO: 
 
•  Bomba de achique de 500 GPH (1.892 

Litros a la hora.); 
•  Luces de cortesía en proa y en consola; 
•  Luces de navegación extraíbles; 
•  Cargador de dos salidas  con conexión a 110 

voltios; 
•  Toma de 12 V de motor eléctrico; 
•  Receptáculo en plataforma de proa  para el 

pedal de motor eléctrico con botón de 
elevado de motor fueraborda; 

•  Sistema de cableado envuelto en conducto 
protector resistente a la abrasión 



EQUIPAMIENTO DE SERIE 
5   INTERIOR: 

•  Plataforma delantera de pesca XXL con 3m2  para 
facilitar l a pesca y el movimiento.  

•  Plataforma delantera y trasera de pesca con amplio 
espacio de almacenamiento debajo. 

•  2 bases de pedestal de asientos de pesca  
•  3 asientos en línea con  espacio de almacenamiento 

debajo del asiento central y del  asiento de babor. 
•  Asiento central reclinable con pisadera antideslizante 

para acceder a plataforma de popa  
•  Ventilación en tambuchos delanteros para reducir la 

condensación; 
•  Cañero central de faci accesibilidad de cañas de hasta 

8’(2,44 m.) 
•  2 tambuchos traseros moldeados para cajas de señuelos 

3700 
•  Nuevo 2016 Rieles en toda la borda del barco  porta 

accesorios  VERSATRACK® 

•  16 oz. de moqueta marina color Midnight Star  de pelo 
cortado muy confortable para el pescador; 

•  Tiradores metálicos en  forma de T con cerradura en 
todos los compartimentos de almacenaje. 

•  Sujeta cañas en plataforma delantera 
•  Minn Kota® Edge, 12V, 45-lb. de empuje, eje de 

45" (1.14 m) ,  control de pedal.   
•  Receptáculo para pedal de motor eléctrico con 

organizador de herramientas y posa vasos.   



EQUIPAMIENTO DE SERIE 
6.- SISTEMA DE VIVERO: 

•  Vivero con aereador de 16 galones ( 61 Litros) en plataforma de popa.  Incluye 
separador de vivero, cubo para cebo vivo, temporizador y recirculante.  Bomba de 
vaciado de agua . Rebosadero de agua sobredimensionado. 

•  Bomba de 500 GPH ( 1.893 L.) para   el sistema  de recirculante y temporizador; 
•  Bomba de 500 GPH (1.897 L)  para el sistema de llenado y aeración del los viveros. 
•  Construcción de un molde en una sola pieza Viveros rotomoldeados en las esquinas 

para que los peces no se hagan daño. 

 



EQUIPAMIENTO DE SERIE 
7.- PRESTACIONES EN NAVEGACION: 
•  Espejo de popa  patente exclusiva Tracker Marine  Power-Trac™  para un 

planeo inmediato y un desempeño optimo en navegación. 
•  Patente exclusiva  Tracker Marine Revolution™  consistente en tener varios 

ángulos muertos en popa que permite una mejor salida del barco con motor 
pequeño.  Ejemplo: Tracker 175 TXW con 50 cv 4t  sale perfectamente con 7 
personas a bordo. 

•  Patente exclusiva Tracker  Marine : Smooth Ride Guarantee™ para una 
navegación suave aunque tengas que impactar con olas grandes. 

 



EQUIPAMIENTO DE SERIE  
8.- REMOLQUE 
•  Planta de producción propia Trailstar, cada remolque es fabricado a la medida exacta de su barco, 

acabados de pintura en polvo con  GALVASHIELD® protección patentada Tracker Marine contra la 
corrosion; 

•  Chasis de Tubo rectangular totalmente soldado en una sola unidad que dota de un radio de resistencia muy 
elevado. 

•  Lanza abatible para ahorrar espacio de almacenamiento en garajes  
•  Rueda Jockey FULTON  giratoria y basculante. 
•  Novedad 2016   llantas cromadas y embellecedores de bujes. Ruedas radiales de 13’’ (33.02 cm.)  
•  Super cubetas lubricadoras para una completa y fácil lubricación 
•  Transom-saber,  soporte de sujeción del motor fuera borda 
•  Guardabarros laterales con protección enmoquetada para no dañar el casco  
•  Carraca desmultiplicadora de fuerza con resistente cinta de nylon y gancho de seguridad 
•  Cintas de sujeción del barco al remolque ( Tie Down) 
•  Guías laterales verticales para una fácil y centrada carga del barco   

Safety	  cables 	  	  

 
  
  



9.- ACCESORIOS EXTRA 

Novedad 2016:  Consola de copiloto extraíble  
Novedad 2016:   Suelo de vinilo . 

 



9.- ACCESORIOS EXTRA 

Novedad 2016: accesorios varios VERSATRACK® 	   para 
colocar en el sitio que mas te guste a lo largo de la riel que va en toda la 

borda del barco :
	  

•  Porta vasos/ latas  
•  Porta útiles 

•  Porta cañas triple 
•  Soporte de profundizador 
•  Porta bandeja de señuelos 

•  Soportes de cañas 

 



9.- ACCESORIOS EXTRA 

(CONSULTAR GRAN VARIEDAD ) 
 

•   INTERCAMBIO DE MOTOR ELECTRICO :  MOTOR GUIDE / MINN KOTA 
•   INSTALACION DE SONDAS:  LOWRANCE /GARMIN /HUMMINBIRD 
•  CARGADORES DE BATERIAS DUAL PRO CE : DE 2,3 Y 4 SALIDAS 
•  LONA TRACKER SIMPLE Y DOBLE CONSOLA  
•  LONA CUSTOM COVERS By SONER A MEDIDA Y PERSONALIZADA 
•  PROTECTORES DE QUILA -KEEL GUARD 
 

  
 

 
•  http://www.sonersl.c 


