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E sta temporada Starfisher in-
troduce una nueva línea en 
su completa gama de em-

barcaciones. Se trata de la Out-
board Series, que se compondrá 
de diseños fueraborda modernos 
aptos tanto para la pesca como pa-
ra el crucero familiar, dotados de 
una notable habitabilidad y bañe-
ras de generosas dimensiones. El 
primero en ver la luz será el 790 
OBS, del que estarán disponibles 
las primeras unidades en breve.

Más tarde, el astillero prevé in-
corporar el 650, pero con el mo-
delo inaugural se asientan ya las 
características principales de la fa-
milia. Nos encontramos, pues, con 
una embarcación que dispone de 
un casco robusto, lo que favorece 
la amplitud interior, dotado de una 
carena en forma de V y tres redanes 
por banda, el superior perimetral 
para optimizar el cruce de ola y 
el rendimiento de la motorización. 
Ésta precisamente es uno de los 

STARFISHER 790 OBS
EL PRIMOGÉNITO DE UNA SAGA

El modelo se asienta en un 
casco voluminoso que dispone 
de una carena en forma de V 
y tres redanes por banda, el 
superior perimetral.

elementos distintivos de la gama, 
al ser fueraborda, y en este caso 
permite aplicar una unidad de 150 
a 225 CV o dos de 90 a 115 CV. Su 
instalación, por otra parte, libera 
dos plataformas de baño laterales 
que preceden a una bañera amplia 

BARCOS

Programa pesca paseo
Eslora 7,85 m
Manga 2,85 m
Potencia máxima 2 x 115 CV
Capacidad de combustible 280 l
Capacidad de agua 80 l
Precio sin motor 28.795 €

Promarine Vigo
Tel.: 886 096 096

FICHA TÉCNICA STARFISHER 790 OBS

La circulación entre la bañera y la cubierta de proa se facilita a través de los pasillos 
laterales que ofrecen el apoyo del candelero y de un pasamanos instalado en el techo 
de la cabina.
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Para mayor confort, se ha incluido un aseo independiente en estribor, al que se le ha 
procurado una altura de 1,75 metros.

El extremo de proa acoge una cama 
doble dispuesta de forma oblicua a como 
acomodo para el armador.

El puesto de gobierno ocupa la sección frontal de estribor de la timonera, donde 
dispone un sillón individual de pilotaje y una consola de mando de PRFV.

y funcional equipada con un sofá 
transversal en popa que podrá con-
vertirse en solárium.

Los interiores establecen el 
puesto de gobierno en estribor, 
con un sillón de pilotaje individual 
a cuya popa se instala un práctico 
módulo de cocina que cuenta con 
fregadero y fogón. La dinette ocu-
pa el lateral de babor y se enfrenta 
así a la cocina con dos asientos 
opuestos y una mesa central. La 
habitabilidad conseguida ofrece 
una capacidad de pernocta para 
cuatro personas que quedarán dis-
tribuidas dos en la cama situada en 
el extremo de proa y las otras dos 
en la conejera de popa. Para ma-
yor confort, todos los ocupantes 
podrán hacer uso del aseo inde-
pendiente situado en estribor, que 
alcanza una altura de 1,75 metros.

La sección de popa se ha aprovechado para incorporar una segunda cama, ampliando 
así la capacidad de pernocta del diseño.
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