EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
Casco & Cubierta
Servicio
• Roldana de Proa
• Escalera de Baño
• Luces de Navegación
• Pozo de ancla
• Bañera Autovaciante
• Ventanas laterales en el casco

• Lavabo con agua dulce
• Ducha
• Cabina de baño
• Portillo practicable
Cocina

• Plataforma de baño
• Pasarela en bañera de motor

• Fregadero con grifo

• Luces LED de cortesía
Bañera
Proa
• Solárium de proa

• Asiento doble en puesto de gobierno con base
practicable
• Mesa de Bañera en Teka Real

Puesto de gobierno

• Colchonetas de Bañera
• Ducha de Bañera

• Tacómetro/Velocímetro SmartCraft

• Banco de popa

• Toma de corriente 12V

• Extensión asiento de popa en L

• Volante regulable

• Asiento de popa con respaldo practicable

Cabina

• Espacio para estiba bajo el asiento de popa
• Puerta de popa

• 4 camas
• Espacio para estiba bajo la cama

Equipamiento

• Escotilla Cenital

• Pre-instalación Fueraborda

• Relleno colchoneta cama

• Sistema de Batería Doble

• Luces de cabina

• Bomba de Achique Eléctrica

• Portillos de Ventilación

• Dirección Hidráulica

• Mesa de Cabina/Dinette

• Monitor de CO (Oxido de Carbono)

• Configuración asientos dinette

• Detector de humo

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Casco & Cubierta

Cocina

• Suelo en sucedáneo teka blanda

• Grill eléctrico

• Extensión plataforma de baño

• Refrigerador

• Extension plataforma de baño con teka blanda
• Color de Casco

Equipamiento

• Luces bajo el agua

• Toma de Tierra

• Mástil de Esquí

• Hélice De Proa

Puesto Gobierno

• Molinete Eléctrico de Proa
• Flaps Electrónicos

• GPS/Plotter/Sonda 12” Simrad NSS evo 3 con

• Sistema de aguas negras grises (80L)

transductor HDI

• Kit de amarre

• Doble GPS/Plotter/Sonda 9” Simrad NSS evo

• Calentador

3 con transductor HDI

• Caleffación diesel

• Estéreo con 4 altavoces

• Aire Acondicionado

• Estéreo con 6 altavoces y subwoofer

• Limpiaparabrisas Babo con Limpia parabrisas

• Sistema Active Trim
• Radio VHF
• Kit Estéreo DAB con antena
Bañera
• Colchonetas solarium de bañera

Cocina
• Grill eléctrico
• Refrigerador
Lonas y Toldos

• Asiento piloto giratorio

• Toldo bimini con cerramiento completo

• Asiento plegable en estribor

• Toldo Bimini

Cabina

• Lona de Fondeo
• Prolongación toldo proa

• Cortinas
• Escotilla con cortina corredera y malla
protección anti-mosquitos
• Pantalla Inovtech 21'75" LED HD 1080 con
DVD, USB, HDMI

• Lona de protección para asiento y consola

Packs
• Edición SMART:
Asiento plegable en estribor
Colchonetas solarium de bañera
Refrigerador
Hornillo LPG

• Pack Confort Bañera:
Colchonetas solarium de bañera
Asiento piloto giratorio
Asiento plegable en estribor
• Pack Privilege:
Suelo en sucedáneo teka blanda
Upgrade en tapicería (bañera + asiento piloto)
Upgrade en volante de conducción
Cofres de estiba con tapicería interior
Luces LED de cortesía en techo interior cabina
Escotilla con cortina corredera y malla protección anti-mosquitos

