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SUN ODYSSEY 410 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año:        2022          Peso:        7.784 Kg. 
Eslora:      12,95 m.         Capacidad Agua:           530 Lts 
Manga:     3,99 m.              Capacidad Comb.:          200 Lts. 
                            Motor: Yanmar de 45HP                                                               
 
Acabado Preference: Baupres de poliester con roldana integrada para el ancla, doble 
mando molinete y contador de cadena, molinete electrico de 1000W, mesa de bañera con alas 
abatibles de GRP, guardamancebos con entradas, línea de muelle de 220V con cargador de 
baterías de 60Ah, 2 baterias suplementarias, cocina horno 2 fuegos “Luxe” con grill, 
supervisión Navicolor, supervisión de baterías, tomas USB en las cabinas, tomas 220V en las 
cabinas, encimera de cocina en Corian, 2 bolsas de drizas en bañera, iluminación indirecta con 
Led, apliques de ambiente con pantallas, iluminación led indirecta en la bañera, puerta 
vertical para frigorifico, revestimiento de paredes, estores y mosquiteras para escotillas de 
cubierta, botellero bajo el piso, reloj y barómetro en la mesa de cartas 
 
Pack Downwind: Acastillaje de Spi, jarcia de spi asimétrico/código 0, winche de roof a 
estribor, manivela de winche suplementaria, windex 15 
 
Pack Electronica 2022 Offshore: 1 pantalla Raymarine i70S multifunción, 1 sensor 
velocidad/sonda, 1 veleta y anemómetro, 1 VHF Raymarine RAY73, 1 piloto automático 
p70s+calculatora ACU400+aguja giroscópica, 1 GPS multifunción Raymarine Axiom+9 tactil con 
Wifi, carta Navionics Silver 
 
Pack Audio: Lector audio Fusión RA70N, con altavoces en el salón y exteriores 
Extras: Acastillaje de foque autovirante, mástil enrollador con mayor en dracon, winches 
principales eléctricos, foque autovirante, kit de fondeo, mecanismo eléctrico para puerta de 
popa basculante, mesa de bañera con alas abatibles de madera, propulsor de proa retractil, 
toma de puerto agua dulce, horno microondas 230V, mesa de salón plegable “Luxe” con patas 
fijas, WC eléctrico con agua de mar popa a estribor, convertidor 2000W, hélice tripala 
plegable, suelo de bañera de teca, paneles de suelo en roble laminado, transporte. 


