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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)  

6.55 

6.30 

2.54 

2.79 

1585 

200 
 

• Depósito de Agua (L) 

• Categoría Diseño CE  

• Número Máximo Personas 

• Potencia Máxima (CV / KW) 

• Longitud Eje Fueraborda  

• V del Casco (grados) 

• Máxima carga (Pers., Equipamiento, Motor) (kg) 

32 

C 

7 

225 / 165 

XL 

17 

830 
 

 

 EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR 
• Escalera de baño 

• Roldana de proa 

• Pozo de ancla 

• Limpiaparabrisas 

• Luces de navegación 

• Estiba cañas en bañera 

• Luz inundación de cabina 

• Cañeros  

• Bañera autovaciante 

• Cofres de pesca 

• Dirección hidráulica 

• Ventana Lateral Corrediza 

• Cocina: Fregadero con Grifo 

• Espacio para estiba bajo la 

cama 

• Bomba de achique eléctrica 

y manual 

• Sistema de Batería Doble 

• Módulo preparación de cebo 

• Limpia Parabrisas Estribor 

• Asiento piloto y co-piloto 

• Pre-instalación Fueraborda 

• Monitor de CO 

• Velocimetro/Tacómetro 

SmartCraft  

• Colchoneta de proa 

• Toma eléctrica 12v 

• Extintor 

• Luces de cabina 

• Puerta de popa 

  

 

 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  

• Fogón gas butano portátil 

• Nevera 

• Sistema de presión agua 

dulce 

Pack Comfort Bañera  

• Asiento abatible popa 

• Asiento abatable babor 

• Mesa bañera  

Pack Electrónica 

• PS Simrad/Plotter 7" NSS  

evo 3 

• Equipo stereo Fusion con 4 

altavoces 

•  VesselView Link 

Pack Electrónica Doble Puesto 

Gobierno 

• PS Simrad/Plotter 7" NSS  

evo 3 

• Equipo stereo Fusion con 4 

altavoces 

• PS Simrad/Plotter 7" NSS  

evo 3 2º puesto de gobierno 

• VesselView Link 

Pack Fish  

• Vivero 

• Salida de agua 

• 2 cañeros adicionales 

• Bomba drenaje cofre pesca 

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 

Equipamiento Opcional 

• Plataforma de baño 

• Soporte motor auxiliar 

 

• Molinete eléctrico de proa 

• Argolla antirrobo en proa 

• Bimini 

• Toldo cerramiento completo 

• Solarium • 2º puesto de 

gobierno 

• Inodoro Marino 

• Calefacción diésel 

• Lona protección 2º puesto de 

gobierno 

• Escotilla en techo 

• Kit de amarre 

• Sistema Active Trim 

• Kit Estéreo DAB con antena 

• Cañeros en cabina y Estante 

de techo negro 

 

 

 

 MOTORES COMPATIBLES 
 

F115  -  F115  CT  -  F150  -  200 V6  
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La embarcación que se adapta perfectamente a tus planes. Altamente equipada para la pesca y suficientemente flexible 

para disfrutar del crucero.  

  

EXPERIENCIA DE PESCA MEJORADA CARACTERÍST. & BENEFICIOS 
 
• Estiba hasta para 6 cañas en lateral de la bañera por debajo de la 

tapa de regala, con 4 cañeros en bañera. 

• Una bañera amplia y flexible con diferentes configuraciones de 

asiento que pueden ser fácilmente plegados para dejar despejada la 

bañera para las maniobras de pesca. 

• Una estación de preparado de cebo con tabla de cortar integrada.  

• El amplio cofre de pesca esta equipado con una bomba de drenaje.  

• Equipamiento opcional incluye 2º puesto de gobierno con 

GPS/Plotter para un control total de la embarcación desde la bañera 

y equipamiento de pesca premium con la estación de preparado de 

cebo en popa, bomba de drenaje eléctrica en cofres de pesca, 2 

cañeros adicionales en popa y manguera de baldeo bañera de agua 

marina.  

 

CONFORT DE NAVEGACIÓN  

 

• El espacio en bañera puede configurarse en un confortable espacio de 

descanso en un minuto con el pack comfort opcional. 

• El espacio de cabina puede sentar hasta a 4 personas y dispone de 

una cama convertible para 2 personas.. 

• Un paso amplio a estribor permite el acceso a proa y la circulación 

por la embarcación de forma segura. 

• La cocina con pila y fogón puede aumentar sus capacidades con el 

sistema de agua dulce y la nevera. 

• Para la protección contra el mal tiempo se dispone de manera 

opcional con un toldo y un cerramiento completo de bañera.  

 

 

 

SEGURIDAD A BORDO  

 
• La profunda bañera proporciona seguridad a bordo, con accesos 

amplios a proa con pasamanos convenientemente situado. 

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

cristal parabrisas templado y los limpiaparabrisas aseguran la 

maniobra. 

• Excelentes accesos al agua y a tierra a través de la puerta en espejo 

de popa, la escalerilla de baño integrada y la opcional doble 

plataforma de baño. 

• La embarcación está equipada con 2 bombas de achique automáticas 

para asegurar potencia eléctrica en todo momento.   
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