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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)  

5.75 

5.50 

2.54 

2.70 

1345 

160 
 

• Categoría Diseño CE  

• Número máximo personas 

• Potencia máxima (CV/KW) 

• Longitud eje fueraborda  

• Ángulo de pantoque (grados) 

• Máxima carga (pers., equipamiento, motor) (kg) 

C 

6 

150 / 110 

XL 

15 

720 
 

 
 EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR 

 

• Escalera de baño 

• Roldana de proa  

• Pozo de ancla 

• Limpiaparabrisas estribor 

• Luces de navegación 

• Pre-insatalación fueraborda 

 

• Portacañas en bañera 

• Bañera autovaciante 

• Tacómetro/Velocímetro 

Smartcraft 

• Cañeros 

• Espacio estiba bajo la cama 

 

• Dirección hidráulica  

• Toma de corriente 12V 

• Monitor de CO (Oxido de 

Carbono) 

• Puerta de bañera 

• Luces de inundación de 

cabina 

• Asiento piloto y copiloto 

 

• Ventana lateral corrediza 

• Luces de cabina 

• Extintor de incendios 

• Bomba de achique manual y    

eléctrica 

• Cofres de pesca 

• Colchonetas proa 

 
 PACKS & EQUIPAMIENTO OPCIONAL 

Edición SMART  

• Pack Comfort Cabina  

• Pack Comfort Bañera 

• Pack Fish  

Pack Comfort Cabina  

• Escotilla en techo 

• 2 camas con colchonetas  

• Cortinas cabina  

Pack Comfort Bañera  

• Tapicería en banco-asiento 

• Mesa bañera  

• Asiento giratorio babor 

Pack Fish  

• Sistema vivero 

• Entrada de agua 

• 2 cañeros adicionales  

Pack Electrónica 

• GPS/Plotter/Sonda 7” Simrad 

NSS evo 3 con transductor HDI 

• Estéreo Fusion con 4 altavoces 

• Pantalla Vessel View 

Pack Explorer 

• Casco en color gris, popa en 

blanco y detalles en negro 

• Techo cabina en color gris 

• Pasamanos de proa en color 

negro con porta defensas 

 

Pack Electrónica Doble Puesto 

Gobierno  

• GPS/Plotter/Sonda 7” Simrad 

NSS evo 3 con transductor HDI 

• Estéreo Fusion con 4 altavoces 

• GPS/Plotter/Sonda 7” Simrad 

NSS evo 3 con transductor 

HDI2º puesto gobierno 

• Pantalla Vessel View 

Equipamiento Opcional  

• Plataforma de baño 

• Soporte motor auxiliar  

• Molinete eléctrico de proa 

• Sistema antirrobo 

 

• Toldo bimini 

• Kit estéreo DAB con antena 

• Sistema Active Trim  

• Doble Puente 

• Toldo cerramiento completo 

• Toldo parasol 

• Calefacción diesel 

• Lona protección 2º puesto de 

gobierno 

• Escotilla cenital 

• Kit de amarre 

• Cañeros en cabina y Estante 

de techo negro 

 

 MOTORES COMPATIBLES 
 

F100   -  F100 CT  -  F115  -  F115 CT  - F150 
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EXCELENTE RENDIMIENTO DE PESCA CARACTERÍSTAS & BENEFICIOS 
 

 

• Gran cantidad de espacio en bañera para disfrutar al máximo de los 

momentos de pesca. La bañera queda completamente libre de 

objetos abatiendo los asientos opcionales.  

 

• Podrás estibar hasta 6 cañas en el lateral por debajo de la tapa de 

regala o en los 4 cañeros. Por debajo del piso de bañera hay 

disponible varios cofres para guardar todo el equipamiento de pesca. 

 

• El Pack Fish opcional incluye una bomba eléctrica para drenaje cofre 

pesca, 2 cañeros adicionales y una manguera de baldeo de agua 

marina. La maniobra desde la bañera es posible a través del 2º puesto 

de mando. 
 

 

 

CONFORT DE CABINA, ESPACIO & ESTIBA  
 

• Cómodo asiento interior para 2 personas y doble cama interior para 

ofrecer descanso y protección ante malas condiciones 

meteorológicas.  

 

• El asiento de popa puede ser ampliado con un banco a estribor 

opcional y se puede convertir en zona de estar para momentos de 

relajación al aire libre.  

 

• Múltiples opciones de estiba en los cofres por debajo de las camas, del 

suelo y los asientos en cabina.  
 

 

 

SEGURIDAD A BORDO  
 

 

• Visibilidad 360 grados en el puesto de gobierno. En aguas movidas, el 

cristal parabrisas templado y los limpiaparabrisas aseguran la 

maniobra. 

 

• La embarcación está equipada con 2 bombas de aquique automáticas 

para proporcionar suministro eléctrico en todo momento.  

 

• Altos francobordos en bañera, pasamanos y un acceso seguro desde 

proa proporcionan una circulación segura a bordo.  

 

• La variada oferta de motores Mercury ofrecen potencia, fiabilidad y 

una excelente economía en consumo de combustible. 
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