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 ESPECIFICACIONES 
 

• Eslora Total (M) 

• Eslora del Casco (M) 

• Manga Máxima (M) 

• Altura – Sin Toldilla (M) 

• Peso en Seco (Kg) 

• Depósito de Combustible (L)  

 5,73 

5,65 

2,29 

1,85 

890 

110 
 

• Capacidad de agua (L) 45* 

• Categoría Diseño CE  

• Número Máximo Personas 

• Potencia Máxima (CV / KW) 

• Longitud Eje FB  

• V del casco (deg) 

• Máxima carga (Personas, Equipamiento, Motor) (kg) 
*Parte de la Edición Smart 

C 

6 

150 / 110 

XL 

19 

725 

 

 
 EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR 

 

• Roldana de proa 

• Cofre para el ancla 

• Bañera autoachicante 

• Limpiaparabrisas 

• Tacómetro/Velocímetro 

SmartCraft 

• Plataforma de baño 

• Sistema de batería 

• Espacio para estiba bajo el 

asiento de popa 

 

• Dirección hidráulica 

• Toma eléctrica 12v 

• 2 camas 

• Asiento de copiloto 

• Bomba de Achique Eléctrica 

• Luces de Navegación 

• Porta banderas acero inoxidable 

• Bomba de achique eléctrica y 

manual 

 

• Asiento Piloto 

Giratorio/Retráctil/Reposo 

Lumbar 

• Colchonetas en bañera 

Mesa de picnic 

• Escalera de Baño 

• Banco de popa 

• Espacio para estiba bajo la 

cama 

 

• Mesa de Bañera/Dinette 

• Cojines de cabina 

• Luces en cabina 

• Escotilla de cubierta 

• Indicador de combustible 

• Pre-instalación Fueraborda 

• Monitor de CO (Oxido de 

Carbono) 

• Extintor incendio, portátil 

 

 
 PACKS & EQUIPAMIENTO OPCIONAL 

Edición Smart  

• Ducha de bañera 

• Equipo stereo con 2 altavoces 

• Toldo bimini con cerramiento complete 

• Nevera 12v 

• Mástil de esquí 

• Extensión solarium de proa 

• Mesa de Bañera en Teka Real 

Equipamiento opcional 
• Toldilla Bimini  

• Toldo bimini con cerramiento complete 

• Mesa de Bañera en Teka Real 

• Nevera 12v  

• Suelo en símil de teca Flexiteek 

• Lona de Fondeo  

• Mástil de esquí  

• Kit de amarre 

 

• Color de Casco (gris oscuro) 

• Solarium de proa  

• Equipo stereo con 2 altavoces 

• GPS Simrad/Plotter 7" Simrad NSS evo3 

• Ducha de Bañera 

• Kit Estéreo DAB con antena 

• Sistema Active Trim 

• Interfaz digital Vessel View 

• Fundas Asientos 

 
 MOTORES MARINER/MERCURY COMPATIBLES 

 

F115  -  F115 CT  -  F150 
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SEGURIDAD A BORDO CARACTERISTICAS & BENEFICIOS 

 
• Buena profundidad de bañera con sensación de mayor 

seguridad a bordo, alto francobordo 

• Acceso fácil y seguro a bañera desde popa a través de 3 

escalones sobre el espejo de popa 

• Acceso seguro a proa desde bañera mediante amplios 

escalones sin comprometer el acceso a cabina 

• Asas convenientemente situadas por la embarcación para 

asegurar la estabilidad a bordo  

 

 

 
  

 

CONFORTABLE CABINA   

 

• Doble cama con luces en cabina para proporcionar descanso y 

relax  

• El acceso a la cabina es sencillo sin comprometer el acceso a la 

cubierta de proa 

• La amplia escotilla de proa proporciona buena ventilación y 

mucha luminosidad en la cabina  

• Soluciones de estiba por debajo de los asientos para asegurar 

todos los materiales a bordo  

 
 

 

 
 

 

SOLUCIONES DE ESTIBA INTELIGENTES  

 

• Inteligente uso del espacio que incluye un sistema de tapa en el 

perfil de popa para estibar el toldo bimini, que también 

proporciona espacio para las luces de navegación (1) 

• 4 cofres de estiba por debajo de los asientos de popa para 

guardar el equipo de fondeo como el ancla, las defensas y los 

cabos. La escalera de baño queda integrada por debajo del 

primer escalón (2) (3) (4) (5) 

• Cofre dedicado a una nevera de 12V opcional y espacio para la 

mesa de bañera por debajo del suelo (6) 

• Por debajo de los asientos de popa encontrarás espacio para 

estibar cualquier equipamiento y accesorios (7) 

 

 

 
 

 

BAÑERA SOCIABLE  
 

• Unos espacios bañera ofrece flexibilidad y confort en tus salidas 

al mar 

• La mesa de bañera es suficientemente amplia para 5 personas y 

de fácil desmontaje y estiba cuando hay que dejar espacio para 

tomar el sol  

• Los asientos giratorios del piloto y co-piloto  crean un ambiente 

sociable entre los pasajeros a bordo 

• Una nevera de 12V asegura comida y bebida fresca, incluso en 

los días más largos y calurosos  
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