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Año:        2015          Peso:        14.962 Kg. 

Bandera:  Española         Capacidad Agua:      636 Lts 

Eslora:      15,20 m.         Capacidad Comb.:    1.300 Lts. 

Manga:     4,50 m.         Motores: 2 x Volvo Penta 435hp c/u con IPS                    

                                                                        con 650 horas 

 
DISTRIBUCION: 3 Camarotes, 2 Aseos. 

 
CUBIERTA: Herraje de estrave con balancín para ancla de puesto, Tope del ancla, Molinete 

eléctrico con control remoto, Contador de cadena y controles de molinete en el timón inferior y 

el flybridge, Armario de ancla con espacio para almacenamiento de las defensas, Pasamanos de 

acero inoxidable, Riel de acero inoxidable, Solárium en proa con toldo bimini, pasillos y proa en 

teca. 

 

PLATAFORMA DE BAÑO: Plataforma de baño de teca, Ducha de agua caliente y fría, Escalerilla 

de baño de acero inoxidable, Plataforma hidráulica. 
 

COCKPIT: Zona de sofás, Suelo de la cabina de teca, Flybridge con escalones en tarima de teca, 

Escotilla de acceso a la sala de máquinas con puntales de gas, Puerta de seguridad del travesaño, 

Altavoces marinos estéreo, Iluminación LED superior, Iluminación LED de cortesía, Toldo 

eléctrico, winche eléctrico de amarre a estribor. 
 

FLYBRIDGE: Consola de timón con válvulas reguladoras del motor y joystick de maniobra, brújula, 

enchufe (12V) y compartimento de almacenamiento, Banco de puesto de pilotaje, Barandillas de 

protección en acero inoxidable, Parabrisas Perspex, Zona de asientos, Mesa de teca, Amplio 
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solárium, Arco en fibra con toldo bimini, Control remoto de Radio / MP3, altavoces marinos 

estéreo, Cocina con fregadero, almacenamiento, nevera y parrilla eléctrica. 

 

 

ESTACIÓN INTERIOR DEL TIMÓN: Consola de timón con acelerador del motor y joystick de 

maniobra, instrumentación completa del motor, brújula y portavasos, Banco de timón tapizado 

para dos personas, Ventana con apertura, Limpiaparabrisas, Desempañado del parabrisas, 

Enchufes USB, Bocina. 

 

SALÓN: Asiento de sofá en forma de U, Mesa barnizada en base de acero inoxidable, Sofá, 

Ventana de apertura eléctrica a babor, Ventana de apertura eléctrica a estribo. 

 

COCINA: Fregaderos en acero inoxidable, Grifo mezclador, Combo de microondas-grill, Placa de 

cocción de gas 3 quemadores, Encimera de Corian, Refrigerador voltaje dual (178L), Congelador 

voltaje dual (42L), Cubo de la basura, Cajones y armarios de almacenamiento, Isla de cocina con 

almacenamiento, Piso de madera. 

 

CABINA PROPIETARIO: Acceso independiente a través de una escalera privada, Cama doble 

(203 cm x 164 cm), 2 lámparas de lectura, Mesitas de noche con almacenamiento, Armario grande 

con estantería, Tocador con espejo y taburete, Mostrador de tocador con espejo y asientos vis-

à-vis, Ventanas panorámicas laterales con persianas y Aperturas, Juego de alfombras extraíbles, 

Enchufes de CA y USB, Baño en cabina, Encimera maciza y lavabo, Compartimiento de ducha 

separado, Inodoros eléctricos de agua dulce, Enchufe AC, Apertura babor. 

 

CABINA VIP: Cama doble transformable en 2 camas individuales (204 cm x 146 cm), 2 lámparas 

de lectura, Armario grande con estantería, Grandes ventanas laterales con persianas y aperturas, 

Escotilla de apertura de la cubierta con pantalla de cortina / insectos, Juego de alfombras 

extraíbles, Enchufes de CA y USB, Baño en cabina, Encimera maciza y lavabo, Compartimiento de 

ducha separado, Inodoros eléctricos de agua dulce, Ventilador extractor, Enchufe AC, Apertura 

babor. 

 

CAMAROTE DE INVITADO: 2 camas individuales transformables en cama doble (194 cm x 71 

cm), Lámpara de lectura, Mesita de noche con almacenamiento, Armario grande con estantería, 

Ventana lateral grande con apertura babor, Juego de alfombras extraíbles, Enchufes de CA y 

USB. 
 

ALOJAMIENTO DE TRIPULACIÓN: Litera individual (193 cm x 69 cm), Armario de 

almacenamiento, Cuarto de baño con WC, lavabo y ducha, Tanque de retención adicional (50L), 

Ventana grande en el travesaño con persianas, Acceso a la puerta de tripulación desde la cabina. 

 

PROPULSIÓN: Sistema Joystick para IPS, Dirección electrónica asistida, Controles electrónicos 

del motor y aceleradores en cada timón, Función de palanca única y control de crucero, Filtros de 

agua de mar de bronce, Sistema de ventilación de aire forzado para la sala de máquinas. 

 

SISTEMA ELÉCTRICO: Batería (24V) - Motor (100 A/h), Banco de baterías (24V) - 

Compartimento (280 A/h), Banco de baterías con interruptor de cruce al timón, Pantalla gráfica 

táctil para niveles de batería, fuentes de CA, iluminación y niveles de tanque, Interruptores de 

batería remotos, Distribución centralizada y cajas de interruptores para sistemas de CA y CC,  
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Sistema de alimentación de tierra AC, Cargador de batería (60A - 24V), Iluminación LED interior 

y exterior, Entradas de CA en cada cabina y en la cocina y el salón, Generador de 11Kw, Aire 

acondicionado en salón y camarotes, Antena de TV y televisión en salón. 

 

SISTEMA DE COMBUSTIBLE: 2 depósitos de combustible (aluminio) con válvulas de  

interconexión (1300L), Recarga de combustible a babor y estribor con válvula de cruce, Válvulas 

de cierre remoto en la cabina de popa. 

 

SISTEMA DE AGUA: Tanques de agua dulce (636L), Calentador de agua caliente (60L), Bomba 

de presión de agua dulce, Tanque de retención (120L), Bombas de descarga sobre la borda para 

sostener tanques con función de macerador y bomba de salida, Bombas de achique automáticas 

con alarma de agua alta (3), Bomba de achique manual. 

 

ELECTRONICA: Tanto en el interior como en el Fly dos pantallas Raymarine de 12” 

GPS/PLOTTER/SONDA con transductor de bronce, piloto automático, radar, VHF. 

 

 

 

 

PRECIO:   560.000 € 


