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 ESPECIFICACIONES 
 

• Eslora total (M) 

• Eslora del casco (M) 

• Manga máxima (M) 

• Altura – sin toldo bimini (M) 

• Peso en seco (Kg)  

• Depósito de combustible (L)  

6.88 

6.33 

2.54 

2.90 

1600 

90 
 

• Categoría de diseño CE 

• Número máximo de personas 

• Potencia máxima (CV / KW) 

• Carga máxima (kg) 

 

C 

6 

115/85 

560 

 

 
 EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR 

 

• Escalera de baño 

• Plataforma de baño 

• Roldana de proa 

• Pozo de ancla 

• Molinete eléctrico en proa 

• Limpia Parabrisas Estribor 

• Luces de navegación 

 

• Hornillo portátil butano 

• Estiba para cañas en bañera 

• Cañeros 

• Tabla de cortar 

• Sistema de vivero 

• Bañera autovaciante 

• Tacómetro Smartcraft 

• Espacio para estiba bajo la cama 

 

• Dirección hidráulica 

• Toma eléctrica 12v 

• 2 camas 

• Asiento del copiloto & piloto 

• Colchonetas de cabina 

• Ventana lateral practicable 

• Escotilla cenital 

• Asiento Plegable Estribor 

• Manguera de baldeo agua salada 

 

• Puerta de popa 

• Cofre para la pesca 

• Luces de cabina 

• Encendedor  

• Extintor 

• Trolling valve 

• Bomba de achique eléctrica 

• Colchoneta de proa 

 
 PACKS & EQUIPAMIENTO OPCIONAL 

 

Pack Electrónica 1 puesto de gobierno 

• GPS 7"/Plotter NSS evo 3 

• Equipo Fusion MS-RA205 con 

Bluetooth/USB. Incluye 4 altavoces 

 

Pack Electrónica 2 puestos de gobierno  

• 2x GPS 7"/Plotter NSS evo 3  (cabina& en 

bañera) 

• Equipo Fusion MS-RA205 con 

Bluetooth/USB. Incluye 4 altavoces 

 

Equipamiento opcional 

• Color de casco 

• Molinete eléctrico de popa 

• Segundo puesto de gobierno 

• Asiento plegable babor 

• Tolo parasol 

• WC Marino 

• Calefacción diésel 

• Lona protección 2º puesto de gobierno 

• Kit Estéreo DAB con antena 

• Kit de amarre 

 

 

 

 
 MOTOR MERCURY DIESEL 2.0L 115CV 

 

Potencia: 115 cv – 84 kW Inyección combustible: Common Rail 

RPM máximas: 3000 Turbo: Refrigerado sistema deagua 

Par máximo: 310 [Nm] @ 2400 rpm Refrigeración: Circuito cerrado 

Cilindrada. (L): 2.0 Fuel type: Diésel 

Disposición cilindros: 4 en línea SmartCraft: Estándar 

Peso del motor: 250 [kg] – 551 [lbs]   
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Para aquellos que se toman en serio el disfrute de la pesca, la 690 Arvor promete la mejor experiencia. 

  

LA MEJOR EXPERIENCIA DE PESCA CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 
 
• Facilidad para pescar con espacio de estiba para 3 cañas bajo la tapa de los 

mamparos y para 4 cañas bajo el piso. 

• Bañera grande y flexible con varias disposiciones de asientos que se puede 

despejar con facilidad para ampliar el espacio para pescar en la bañera. 

• Vivero integrado con tapa/tabla de cortar. 

• Gran plataforma de baño desde la que se puede pescar. 

• Propulsado por un motor interior Mercury Diésel que puede funcionar a 

velocidad de cacea sin perjudicar el motor. 

• El motor interior no interfiere con las líneas cuando pescas fuera de la bañera. 
 

 

COMODIDAD MIENTRAS NAVEGAS  
 

• La espaciosa bañera se puede convertir en una zona de asientos o para picar 

algo en cuestión de minutos. 

• La cabina alberga hasta a tres personas y dispone de camas para que puedan 

dormir dos personas. 

• Un amplio acceso a la proa por estribor permite el movimiento por la 

embarcación de forma segura. 

• Para combatir todo tipo de condiciones climáticas existen como opcionales el 

toldo de bañera y un toldo completo. 

 

 

SEGURIDAD A BORDO  
 

• La bañera profunda ofrece un ambiente seguro y se combina con un amplio 

acceso a la proa y pasa manos ergonómico. 

• El puesto de gobierno permite una visibilidad de 360º.  En aguas difíciles su 

parabrisas de cristal templado y los fuertes limpia parabrisas ofrecen 

seguridad en tus movimientos. 

• Excelente acceso garantizado, para salir y entrar a la embarcación, gracias al 

paso de popa y la gran plataforma de baño. 

 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES  

 
1. Gran plataforma de baño 

2. Puerta de acceso a la pop 

3. Vivero con tabla de cortar 

4. Asiento plegable en babor  

5. Asiento plegable en estribor o 

soporte para estibar 3 cañas 

6. Amplia bañera para la pesca 

7. Paso de acceso a la zona de proa 

8. Dos asientos giratorios de cabina 

practicables. 

9. Cama para dos personas, con espacio 

para estiba bajo las mismas y 

colchonetas 

10. WC marino opcional 

11. Puesto de mando integrado con 

dirección hidráulica, instrumentación 

SmartCraft y GPS y radio estéreo 

opcionales. 

12. Asiento de proa con colchoneta 

13. Pozo de ancla y molinete en proa 

14. Puerta de acceso a la cabina 

corredera 

15. Gran parabrisas de cristal con 

limpiaparabrisas 

 

 

 


