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0-1 Eslora total                                                   30.80 m 
0-2 Manga                                                            6.90 m 
0-3 Capacidad aproximada de combustible   13600 litros 
0-4 Capacidad aproximada de agua dulce      2000 litros 
1 EQUIPOS MECÁNICOS 
1-1 Dos motores marinos Caterpillar C32 de 1650 HP cada uno, 

con transmisiones Twin-Disc, sincronizadores, 
alternadores, filtros de aceite y combustible, filtros 
primarios separadores de agua de combustible, filtros de 
agua de mar, paneles mecánicos, filtros de aire Air-Sep y 
bases ajustables 

1-2 Dos generadores Onan de 40Kw 60Hz, 240/120V, 
refrigerados por agua dulce, filtros de agua de mar, filtros 
Racor de combustible, silenciadores húmedos, tableros 
con presión de aceite, temperatura del agua, amperímetros 
y horómetros en timonera con arranque remoto en 
tripulación. Los generadores estan totalmente protegidos 
por alta temperatura del agua, baja presión de aceite y 
sobrecarga. Con cajas de insonorización. 

1-3 Sistema de aire acondicionado Marine Air por agua fria con 
inversión para calefacción de 45,000 frigorias de capacidad 
de refrigeración, y 50.000 calorias de calefacción, con fan-
coils en todo el barco y controles individuales de 
temperatura en cada ambiente 

1-4 Estabilizadores Naiad 302 con palas de 7.5 pies cuadrados 
con control en timonera 

1-5 Empujador hidráulico Naiad de 65 HP con PTO en un 
generador y control en timonera 

1-6 Grua hidráulica Mar-quipt de 1500 libras, con brazo y 
rotación hidráulica 

1-7 Desalinizador Village Marine de 1200 GPD 
1-8 Ancla de aluminio Fortress FX-125 con 100' de cadena 

galvanizada 
1-9 Malacate hidráulico Maxwell vertical de 4500 lbs. de 

capacidad con dos interruptores de pie y estación remota 
de control en timonera 

1-10 Tanques de combustible con válvulas 
1-11 Sistema de cambio de aceite para los motores, 

transmisiones y generadores 
1-12 Ejes Aquatech de 3-1/2", patas de gallo de acero inoxidable 

con bujes revestidos en goma y hélices de cuatro palas 
1-13 Compresor de aire 
1-14 Bocinas dobles Kahlenberg de aire 
1-15 Sistema de extinguidor totalmente automático Fireboy con 

parada automática de motores y generadores e interuptor 
de sobrepaso en timonera 

1-16 Sistema de sopladores de aire fresco de la cubierta de 
popa superior a la sala de máquinas con dos sopladores 

1-17 Extractores en todos los baños 
1-18 Sistema de timones hidráulicos Hynautic servoasistidos 

con timones de acero inoxidable 
1-19 Controles electrónicos de acelerador/marchas Twin Disc 

en timonera y fly y control remoto enchufable. 
1-20 Zinc en los ejes, timones y espejo conectados a todos los 

accesorios metálicos bajo el agua 
1-21 Tapas de carga de agua y combustible 
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2 SISTEMA ELÉCTRICO 
2-1 Panel eléctrico principal en los cuartos de tripulación, con 

breakers para 240 y 120VCA, breakers para 12VCC, 
amperímetros y voltímetros de CA y CC y frecuencímetro de 
CA, interruptores con traba corrediza para seleccionar la 
fuente de CA e interruptores rotativos para  CC y paralelo de 
baterías. Paneles auxiliares remotos de generadores. 

2-2 Subpanel eléctrico en la timonera, con breakers para 240 y 
120VCA, breakers para 12VCC, amperímetros y voltímetros 
de CA y CC y frecuencímetro de CA. Paneles principales 
remotos de los generadores 

2-3 Baterías de arranque para los motores principales y 
generadores 

2-4 Baterías de servicio 
2-5 Cargadores de baterías automáticos de 12 y 24 V 
2-6 Reflector ACR RCL-100 con control remoto en timonera 
2-7 Artefactos de iluminación embutidos en el cieloraso en 

todos los ambientes con dimmers en timonera, salón, 
camarotes VIP y principal 

2-8 Luces en el cieloraso en sala de máquinas 
2-9 Dos artefactos de iluminación en el cieloraso de la cubierta 

de popa y en el cieloraso de la cubierta superior de popa 
2-10 Luces de cortesía en manguera abajo de la tapa de regala en 

las cubiertas de proa y popa 
2-11 Luces de cortesía a babor y estribor en el lado externo sobre 

las ventanas del salón 
2-12 Lámparas con pantalla en el salón y las mesas de luz de los 

camarotes de huéspedes y principal 
2-13 Luces rojas embutidas en la timonera para navegación 

nocturna 
2-14 Tomacorrientes dobles en todos los ambientes 
2-15 Tomacorrientes con protección diferencial en todos los 

baños, cocina, compartimento de almacenaje de proa, 
cubierta superior de popa, cubierta de popa, cuartos de 
tripulación y sala de máquinas 

2-16 Toma de corriente Cablemaster de 240/120V 100Amp con 50' 
de cable, y transformador aislador, en popa 

2-17 Entrada de teléfono y televisión en popa 
3 SISTEMA SANITARIO 
3-1 Sistema de agua dulce a presión con bomba de 120VCA y 

tanque de expansión, y bomba auxiliar 
3-2 Dos termotanques 
3-3 Bombas de sentina Rule de 3700 GPH con interruptores 

manual y automático conectados directamente a las baterías 
con breaker  

3-4 Tanque de aguas grises de piletas, duchas y condensación 
del aire acondicionado, equipado con bomba de descarga 
automática a flotante  

3-5 Tanque de aguas negras conectado para descarga a muelle 
y bomba para descarga al mar 

3-6 Llaves de bronce en todos los pasos de casco con puesta a 
tierra 

3-7 Cortasifones en todas las descargas debajo o a la altura de 
la línea de flotación 

3-8 Inodoros Headhunter en todos los baños 
3-9 Grifos de lavado en proa, cubierta de popa y cubierta 

superior de popa 
3-10 Válvula de suministro de agua con regulador de presión al 

sistema de aire acondicionado 
3-11 Manguera de llenado de agua a motores y generadores 
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4 ELECTRONICA/NAVEGACION 
4-1 Dos Northstar 6100i 12” Displays GPS/Plotter en timonera 
4-2 Northstar 12KW 6.5’ antena de radar interconectada con 

los  displays Northstar 6100i en timonera 
4-3 Northstar 490-S Ecosonda interconectada con los  displays 

Northstar 6100i en timonera 
4-4 Piloto automático Robertson AP22-300-160 intercon. con el 

GPS 
4-5 Radio VHF marina ICOM 504 con hailer, dos estaciones, 

principal en timonera y remota en el fly, con parlantes en 
las cubiertas de proa y popa 

4-6 Antena de TV satelital KVH Track Vision 4, con 
decodificadores en todos los televisores 

4-7 Circuito cerrado de televisión con 8 cámaras remotas, 
interconectadas con el sistema de TV y los display  

4-8 Sistema telefónico Panasonic KXT624 conectado a la toma 
de tierra, un teléfono Panasonic LCD 7030 y teléfonos 
normales en el salón, timonera, cocina y los camarotes de 
huéspedes, tripulación y principal 

4-9 Brujula Ritchie de 5" iluminada en timonera 
4-10 Tres limpiaparabrisas Exalto con lavaparabrisas 
5 ARTEFACTOS DEL HOGAR 
5-1 Un Sub-Zero todo refrigerador al costado de un Sub-Zero 

todo freezer con icemaker en la cocina con frentes de 
acero inox. 

5-2 Anafe de cuatro hornallas GE en la cocina con frente de 
acero inox. 

5-3 Horno GE en la cocina con frente de acero inox. 
5-4 Horno microndas/convección GE c/extractor y frente de 

acero inox. en la cocina 
5-5 Lavavajilla GE en la cocina con frente de acero inox. 
5-6 Compactador de residuos GE en la cocina con frente de 

acero inox. 
5-7 Maquina de café expreso Miele en la cocina con frente de 

acero inox. 
5-8 Refrigeradores en el camarote principal y cubierta de popa 
5-9 Fabricadoras de hielo en el bar del salón y timonera 
5-10 Dos lavasecarropas, uno en el pasillo inferior y otro en los 

cuartos de tripulación 
6 ENTRETENIMIENTO 
6-1 Televisor LCD a color con control remoto Sony 40", DVD, 

equipo de sonido Bose home theater y elevador de tv con 
control remoto en el salón 

6-2 Televisor LCD a color con control remoto Sony 40", DVD, 
equipo de sonido estereo Bose y elevador de tv con 
control remoto en el camarote principal 

6-3 Televisor LCD a color con control remoto Sony 32", DVD y 
equipo de sonido estereo Bose en el estar del tercer nivel 

6-4 Televisor LCD a color con control remoto Sony 26" y 
equipo de sonido estereo Bose en el camarote de 
huéspedes VIP 

6-5 Televisor LCD c/control remoto Sharp 20" y equipo de 
sonido Bose en Camarotes Huéspedes babor y estribor 

6-6 Televisor LCD a color c/control remoto Sharp 15" y equipo 
de sonido estereo en los camarotes del capitán y 
tripulación 

6-7 Televisor LCD a color con control remoto Sharp de 15" en 
el puesto del timonel en la timonera 
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7 ÁREAS INTERIORES 
7-1 Revestimientos en madera brillante a elección, en el salón, 

timonera y  camarotes principal y de huéspedes 
7-2 Mamparos revestidos en maple brillante en los cuartos de 

tripulación 
7-3 Cielorasos tapizados en todos los ambientes que no se 

especifique otro material 
7-4 Espejos a medida en todos los camarotes, salón y baños 
7-5 Alfombrado de todos los ambientes que no se especifique 

otro material 
7-6 Piso de mármol en todos los baños, cocina y comedor 
7-7 Piso Pirelli en sala de máquinas y pasillo de tripulación  
7-8 Mamparos revestidos con cerámica en el baño principal 
7-9 Cielorasos revestidos en Fórmica en la cocina 
7-10 Vanities laqueados con mesadas de mármol con pileta en 

todos los baños 
7-11 Mamparos empapelados en los baños de huéspedes 
7-12 Ducha separada con puerta de cristal de seguridad en los 

baños de los camarotes principal, de huéspedes y 
tripulación 

7-13 Jacuzzi en el baño del camarote principal 
7-14 Bidet en el baño del camarote principal 
7-15 Cieloraso de espejo de seguridad en todos los baños 
 CARPINTERÍA 
8 TIMONERA/ESTAR SUPERIOR 
8-1 Consola revestida en madera a elección y cuero con mesa 

de navegación 
8-2 Asiento del timonel Stidd 
8-3 Escritorio a babor con silla 
8-4 Banco con lugar de almacenaje de cartas debajo y 

apoyapies 
8-5 Dos sofás  tapizados en cuero 
8-6 Una mesa ratona 
8-7 Una mesa de rincón con fancoil debajo 
8-8 Aparador a babor con puertas, estantes y elevador para TV a 

control remoto 
9 COCINA ESTILO CAMPO 
9-1 Asiento en forma de L con almohadones, mesa y dos sillas 
9-2 Gabinete con puerta y estante a estribor 
9-3 Alacenas y muebles bajo mesada con mesadas de granito 
9-4 Pileta de acero inoxidable con grifería 
10 COMEDOR 
10-1 Mesa de comedor con ocho sillas tapizadas 
10-2 Aparador en el mamparo de proa, con puertas y estantes y 

dos cristaleros con puertas y estantes de cristal en los 
lados, y luces en la parte superior, para vajilla, cristalería y 
cubiertos 

10-3 Cortinas Duette en las ventanas laterales 
10-4 Dos divisores entre las áreas del salón y el comedor, con 

puertas y estantes, y columnas decorativa 
11 SALÓN 
11-1 Aparador p/vajilla, cristalería y cubiertos, mueble para TV y 

bar bajo una tapa, a babor de las áreas del comedor y salón 
11-2 Dos sofás tapizados en cuero 
11-3 Una mesa ratona 
11-4 Dos mesas de rincón 
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11 SALÓN (Cont.) 
11-5 Una mesa para jugar cartas con cuatro sillas 
11-6 Cortinas Duette en las ventanas laterales 
 NIVEL INFERIOR 
12 HALL INFERIOR 
12-1 Placard para ropa blanca con puerta y estantes 
12-2 Lavasecarropas detras de una puerta con luz arriba 
13 CAMAROTE VIP DE PROA 
13-1 Cama central doble con colchón de espuma 
13-2 Cubrecamas matelasé y fundas de almohadas 
13-3 Placard para colgar con luz en ambas bandas 
13-4 Gabinetes con puertas a babor y estribor 
13-5 Mesas de luz en ambas bandas, con lugar de almacenaje 

para almohadas en el centro detrás de la cama 
14 Camarotes Huéspedes babor y estribor 
14-1 Dos camas con colchón de espuma 
14-2 Cubrecamas matelasé y fundas de almohadas 
14-3 Placard de colgar 
14-4 Dos ojos de buey en el lado externo y gabinetes superiores 

sobre el lado interno 
14-5 Mesa de luz con cajón, estante y puerta entre las camas 
15 CAMAROTE PRINCIPAL 
15-1 Cama King libre alrededor con colchón de espuma 
15-2 Cubrecamas matelasé y fundas de almohadas 
15-3 Mesas de luz a ambos lados de la cama 
15-4 Cómodas en el mamparo de proa y a estribor 
15-5 Ventanas ovaladas a babor y estribor con cortinas duettes 
15-6 Placard de entrar c/mamparos revest. en cedro aromatico, 

cieloraso tapizado, alfombrado y luz en el cieloraso 
15-7 Hall a estribor con mesa lateral 
15-8 Sofá en forma de "L" y cómoda con refrigerador debajo a 

babor 
15-9 Baño en suite con Jacuzzi a babor y ducha a estribor, 

botiquin, dos piletas, inodoro y bidet 
15-10 Caja de seguridad en el placard de entrar 
 AREA DE POPA INFERIOR 
16 SALA DE MAQUINAS 
16-1 Mamparos y cieloraso revestidos en aislación sonora 
16-2 Puerta a prueba de ruido al estar de tripulación 
17 CAMAROTE DEL CAPITÁN 
17-1 Cama doble con colchón de espuma 
17-2 Placard para colgar 
17-3 Baño en suite 
18 CAMAROTE DE TRIPULACION 
18-1 Camas superior single e inferior doble con colchones de 

espuma 
18-2 Placard para colgar 
18-3 Baño en suite 
 AREAS EXTERNAS 
19 CUBIERTA DE PROA 
19-1 Banco con almohadones y almohadones de tomar sol atrás 
19-2 Lugares de almacenaje a ambos lados 
19-3 Tambucho al compartimento de almacenaje en proa 
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20 COMPART.DE ALMACENAJE DE PROA 
20-1 Escalera 
20-2 Estantes en babor y estribor 
20-3 Puerta al lugar de guarda de cadena 
21 CUBIERTA DE POPA 
21-1 Asiento moldeado en el espejo con almohadones entre las 

dos escaleras a la plataforma de baño 
21-2 Escalera con puerta al area de tripulación a babor 
21-3 Mastil para bandera en popa 
21-4 Escalera a la cubierta superior a estribor 
22 PLATAFORMA DE BAÑO 
22-1 Moldeada con el casco en toda la manga en la popa 
22-2 Escalera a la cubierta de popa con pasamanos de acero 

inoxidable 
22-3 Juego de terminales de 12VCC desde la batería de servicio 

para arrancar el jet sky. 
24-3 Dos asientos de fibra en forma de "L" con mesa, 

almohadones y mesas rinconeras con mesada de granito en 
ambas bandas, babor y estribor 

23 CUBIERTA DE POPA SUPERIOR 
23-1 Gabinete de fibra de vidrio a babor contra la timonera con 

pileta y lugar de almacenaje debajo 
23-2 Escalera al fly a estribor 
23-3 Asiento de fibra de vidrio en forma de "L" con mesa, 

almohadones y mesa rinconera con mesada de granito 
24 FLYING BRIDGE 
23-1 Consola de control moldeada en crujía 
23-2 Asiento para el timonel con almohadones 
24-1 Jacuzzi en crujia hacia popa 
25 VARIOS 
25-1 Cubierta antideslizante en todas las areas externas y 

plataforma de baño 
25-2 Teca en cubierta de popa 
25-3 Ventanas y parabrisas de cristal ahumado de seguridad en 

la cocina, comedor, timonera y salón 
25-4 Una puerta corrediza del salón a la cubierta de popa con 

cristal ahumado templado Freeman 
25-5 Dos puertas corredizas Freeman a las cubiertas laterales en 

ambas bandas en la cocina estilo campo 
25-6 Rueda de timón de acero inoxidable 
25-7 Sistema antiblistering Interlux y pintura anti-fouling 
25-8 Aislación de espuma de poliuretano del lado interno de la 

superestructura 
25-9 Pintura poliuretánica Sterling o Awl-Grip de todo el casco, 

cubierta y superestructura 
25-10 Tapa de regala de fibra de vidrio 
25-11 Pasamanos de acero inoxidable de 2" en las cubiertas de 

proa y popa 
25-12 Portalones a babor y estribor enfrente de las puertas de la 

cocina estilo campo, en ambas bandas en la cubierta de 
popa, y en las escalera de acceso a la plataforma de baño en 
popa 

25-13 Tres pares de bitas e imbornales a medida de acero 
inoxidable en proa, a medio barco y en popa 

25-14 Un par de cornamusas en la plataforma de baño 
25-15 Arco de radar con soporte de acero inoxidable para las 

luces de navegación adelante y fondeo en el flying bridgel 
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25 VARIOS (Cont.) 
25-16 Cuatro defensas 
25-17 Seis cabos de amarre de 3/4" 
25-18 10 salvavidas 
25-19 Bengalas 
26 NOTAS IMPORTANTES: 
26-1 Las fotos y los planos pueden mostrar equipos opcionales 
26-2 Las marcas y modelos de los diferentes equipos estan 

sujetas a la disponibilidad y pueden cambiarse por equipos 
similares en calidad y rendimiento 
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26 NOTAS IMPORTANTES (Cont.) 
26-3 En nuestro continuo esfuerzo para actualizar y mejorar 

nuestros productos, Tarrab Yachts se reserva el derecho de 
hacer cambios a estas especificaciones en cualquier 
momento sin previo aviso. 

26-4 Todas las dimensiones y cantidades son aproximadas 
26-5 Estas especificaciones solamente son válidas cuando estan 

firmadas por las dos partes y agregadas a un contrato de 
compra 

 


