
Equipamiento de cubierta  Plataforma de baño con escala – Pozo 
de anclas autovaciante – Luces de navegación – Portillos 
practicables – Escotilla timonería - Cornamusas inox (6) – Púlpito 
abierto y asideros inox – Rueda de timón regulable – Toma de 
muelle 220 V (incluye : toma estanca, toma en cabina, interrup-
tor magnetotérmico, toma de tierra)
Salon: Armario de estiba – Escotilla practicable de proa – Mesa 
dinette – Cuadro principal eléctrico – Puerta corredera acceso 
timonería – Armarios, cajones y espacios de estiba – Sofa / 
dinette en “U” convertible en doble cama – Espejo panorámico – 
Dos luces de lectura
Timonería: Interruptores bomba de achique – Rueda timón en 
carbono – Asiento piloto para conducción en posición sentado o 
de pie – Compas – Consola de mandos con relojes según 
motorización – Dirección hidráulica – Mandos motor y Z-drive – 
Parabrisas en cristal “Securit” 
Bañera: Colchonetas solarium de popa – Mesa en bañera – 
Registro acceso motor (apertura eléctrica) – Tambucho prfv para 
interruptores de baterías – Asientos de bañera en forma de “L” - 
Bañera autovaciante – Asideros inox – Espacio de fondeo – Escala 
de baño plegable en teca – Portón de acceso popa en inox – 
Ducha en bañera – Wetbar con pileta en inox / alimentación agua 
dulce & cocina de gas – Arco de radar prfv
Dos versiones disponibles: garaje anexo & cochoneta solarium 
o dinette & solarium
Cuarto aseo: Lavabo con grifo monomando – Espejo y espacio de 
estiba – WC manual
Cabina: Armarios y espacios de estiba – Amplia cama doble – 
Guardaropa con estanterías – Frigorífico de 80 L
Varios: Toma de 12 V – Bomba de achique automática – Extintor 
automático en sala de máquinas – Caja de baterías – Indicador 
tanque de aguas negras – Tanque de aguas negras - Agua dulce a 
presión – Extintores manuales – Bomba de achique manual – 
Interior madera de cerezo – Cargador de baterías

El astillero se reserva el derecho de modificar especificaciones y precios sin preaviso. Algunos de los barcos de las fotografías aparecen con elementos del equipo opcional.

Equipamiento Estándar Resumido 
Molinete 1000 W – Micro-ondas 220 V (1) – Nevera 50 L en la 
bañera – Capota camper (versión Cabin) – Bimini top – Colchone-
ta solarium proa – Hélice de proa – Lona cierre bañera – WC 
eléctrico - Indicador agua dulce – Agua caliente - Color de franja 
de casco (rojo, granate, negro, azul marino, dorado) – Lona de 
fondeo – Arco radar (versión Cabin) -  Radio CD-Mp3 (2) – Batería 
de servicios – Piso de plataforma de bañera en teca – Piso en 
teca de la bañera – TV 19’ TDT (3).

(1) – Agua caliente incluye toma de muelle 220 V
(2) – Incluye: 4 altavoces & mando a distancia
(3) – Incluye: 12 V, instalación, antena y soporte

Equipamiento opcional

Eslora máxima ............................................................................... 9.13 m
Eslora de casco .............................................................................. 7,98 m
Manga .............................................................................................. 3.00 m
Desplazamiento* ........................................................................ 4.70 Tm
Motorización Z-Drive ............................... monomotor: 220 / 315 CV
....................................................................... bimotor: 2 x 150 / 190 CV

Capacidad combustible..................................................................500 L
Capacidad agua dulce.....................................................................110 L
Nº max. personas recomendado ..........................................................8
Categoría....................................................................................................B

Z-drive: gasolina o diesel en versiones: monomotor y bimotor
Posibilidad de añadir un joystick Volvo o Axius Mercruiser
*Desplazamiento max. aprox. Y según versiones. 
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