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 ESPECIFICACIONES 
 

• Eslora total (M) 

• Eslora del casco (M) 

• Manga máxima (M) 

• Altura – sin toldo (M) 

• Peso en seco (Kg)  

• Depósito combustible (L)  

8.30 

7.49 

2.93 

3.40 

2775 

300 
 

• Depósito de agua  

• Categoría de diseño CE  

• Número máximo personas 

• Potencia máxima (CV / KW) 

• Carga máxima (kg) 

 

80 

B 

8 

220/161 

820 

 

 
 EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR 

 

• Hélice de proa 

• Flaps eléctricos 

• Escalera de baño 

• Plataforma de baño 

• Roldana de proa 

• Pozo de ancla 

• Ventana lateral practicable 

• Escotilla cenital en cabina 

• Mesa/Dinette 

• Extintor 

• Toma de tierra 

 

• Molinete de proa eléctrico 

• Limpia parabrisas estribor 

• Limpia parabrisas babor 

• Luces de navegación 

• Espacio de estiba para cañas en 

la cabina 

• Puerta de popa 

• Trolling valve (marcha lenta) 

• 2 camas 

• Hornillo individual 

• Portillo practicable 

 

• Cañeros 

• Sistema de vivero 

• Bañera autovaciante 

• Velocímetro y tacómetro 

Smartcraft  

• Dirección hidráulica 

• Toma corriente 12v 

• Bomba de achique eléctrica 

• Sistema presión agua dulce 

• Cañeros en la versión 

Pilothouse 

 

• Manguera baldeo agua salada 

• Módulo preparación de cebo 

• Asiento plegable babor 

• Asiento plegable estribor 

• Colchonetas cama 

• Luces de cabina  

• Soporte cañeros en el interior 

• Asiento piloto & copiloto 

• Lavabo con tapa 

• Colchoneta de proa 

 
 PACKS Y EQUIPAMIENTO OPCIONAL 

 

Pack Electrónico 1 puesto de gobierno 

• Sonda GPS 9" en cabina evo3  

• Equipo Fusion MS-RA205 con 

Bluetooth/USB. Incluye altavoces 

 

Pack Electrónico 2 puestos de gobierno 

• Sonda GPS 9" en cabina evo3 

• Sonda GPS 7" en bañera evo3 

• Equipo Fusion MS-RA205 con Bluetooth/USB. 

Incluye altavoces 

 

Equipamiento Opcional 

• Casco en color 

• Segundo puesto de mando 

• Molinete de popa eléctrico 

• Toldilla 

• Lona exterior casco 

• WC marino en cabina 

• WC marino en baño 

• Calefacción diésel 

• Kit Estéreo DAB con antena 

 
 MOTOR MERCURY DIESEL 3.0L 230 CV 

 

Potencia: 230 mhp – 169 kW Inyección combustible: Common Rail 

RPM Máxima: 4000 Turbo: Refrigeración agua 

Par Máximo: 500 [Nm] @ 2000 rpm Refrigeración: Close Circuit 

Cilindrada (L): 3.0 Tipo combustible: Diésel 

Disposición: V-6 SmartCraft: Estándar 

Peso motor: 306 [kg] – 675 [lbs] DTS: Estándar 
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Para los amantes de la pesca que buscan combinar tradición con rendimiento y la máxima comodidad, la 810 Arvor es la solución 

perfecta.  Fuerte y práctica, esta embarcación heavy duty pero con un tamaño compacto para la pesca ofrece todo el rendimiento y la 

seguridad que necesitas para navegar y pescar en aguas costeras o mar abierto. 
 

SEGURIDAD CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 
 

• Casco de diseño sólido para uso en aguas costeras o alta mar. 

• Hélice de proa y molinete de proa eléctrico estándar. 

• Limpiaparabrisas de babor y estribor y parabrisas de cristal. 

• Puesto de gobierno con dirección hidráulica e instrumentación SmartCraft de 

última generación. 

• Superficies antideslizantes. 

• Amplio acceso y facilidad de movimiento entre proa y popa. 

 

 

EXPERIENCIA DE PESCA MEJORADA  

 
• Amplio espacio para pescar en bañera con asiento plegable y vivero, 

manguera de baldeo de agua salada y módulo de preparación de cebo.  Con 

posibilidad de pescar durante el día y la noche con las luces de LED en 

bañera. 

• Trolling valve (marcha lenta)  integrada que permite la navegación a 

velocidad de cacea durante horas sin riesgo de dañar ni el motor ni la 

transmisión. 

• Doble puesto de gobierno opcional con pack electrónico. 

• Cofres para pesca en bañera para conservar las capturas. 

• Posibilidad de estibar cañas en la bañera o bajo llave en la cabina. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

NAVEGACIÓN CÓMODA  

 
• Cabina cómoda con asiento del piloto y copiloto y zona de asientos. 

• Ventana corredera y escotilla de techo que permiten luz natural y ventilación. 

• Cocina con sistema de agua dulce, tabla para cortar y hornillos LPG. 

• Zona de asientos cómoda transformable en comedor para 4 personas o en 

una cómoda cama ara 2 personas. 

• Baño opcional con WC marino. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


