EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
Bañera
Puesto de gobierno
• Porta bebidas (6)
• Asientos en proa
• Boca de llenado con válvula de ventilación integrada
• Asideros seguridad (6)
• Asiento puesto de gobierno giratorio (180º)
• Espacio para la estiba del equipo deportivo
integrado en el piso
• Guantera con cerradura a babor
• Radio estéreo AM/FM de 120w resistente al agua,
con entrada para iPod y mp3

• Toma de corriente 12V
• Bocina 12V
• Instrumentación: velocímetro, voltímetro, indicador
de combustible, tacómetro, indicador de Trim
• Volante acolchado
• Sistema de dirección asistida de cremallera
• Mandos laterales con interruptor para el control del
Trim y Tilt
• Dirección de Tilt

Sistema eléctrico

Casco y Cubierta

• Interruptor de batería

• Luces de navegación 12V
• Roldana de proa

Motor

• Cornamusas de proa y popa

• Mercury 4 Tiempos 100 CV (FB)

• Piso antideslizante en fibra de vidrio

• Mercury MerCruiser 200 CV 4.5 L (DFB)

• Plataforma de baño integrada en popa con escalera
• Cornamusas de agarre (6)

Compartimento de sentina

• Asideros de seguridad

• Ventilador 12V

• Cáncamo de arrastre en acero inoxidable

• Bomba de achique

• Tapa de regala en acero inoxidable
• Parabrisas envolvente con cristal de seguridad y
sección central practicable

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Color de casco
• Dos tonos: blanco/blanco; blanco/gris; blanco/azul; blanco/negro o blanco/taupé
Opciones de gráfico
• Banda de gris oscuro, plateada, roja, naranja, o azul oscuro
Motor
• Mercury 4 Tiempos 115 CV (FB)
• Mercury Diésel 170 CV (DFB)
Pack Preferencial
• Alfombrillas de diseño “Sisal” en bañera
• Mesa de bañera en teca
• Acabados en acero inoxidable
Pack Premium
• Tapicería interior “Desert Sand”
• Plataforma de baño y bañera “SeaDek”
• Luces LED en portabebidas
Pack Bimini
• Toldo bimini
• Lona de proa y bañera
Pack Colchoneta
• Colchonetas de relleno para proa y respaldo
• Colchonetas de relleno para popa
• Upgrade de asiento en puesto de gobierno
Pack Wakeboard
• Torre Xtreme con soporte para tablas y toldo bimini
• Lona de proa y bañera
Opciones adicionales
• Mástil de esquí
• Indicador de profundidad digital
• Patente de casco

