a bordo

Bayliner 195 Deck Boat

Bayliner 195 Deck Boat

Programa bowrider
		 Eslora
total 5,66 m

Manga 2,46 m
Peso 1.586 m
Potencia admitida 220 HP
Capacidad combustible 132 l
Pasaje homologado 11 personas
Categoría de navegación C (hasta 12 M)
Motorización en prueba Mercury MerCruiser
		 4.3 L MPI A1 ECT 220 HP
Velocidad 		
máxima en prueba 40,3 nudos
Astillero www.bayliner.com
www.touron-nautica.com

Precio con Mercury

39.990 €

Mercruiser 4.5 L Catalizado A1 200 HP
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En familia

Por sus dimensiones, el 195 Deck Boat es una muy buena
opción de iniciación. Aun así, brinda una generosa
capacidad de asiento y un versátil equipamiento para
disfrutar de todo tipo de salidas al mar.
Por Helena Geis
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E

l 195 Deck Boat es uno de
los modelos más compactos de esta gama de bowriders de Bayliner. Con ello
se hace accesible a la licencia de
navegación y al público de iniciación, a los que ofrece un versátil
bowrider ideal para pasar el día esquiando o practicando wake o disfrutar de salidas más relajantes. No
faltan asientos, ni un solárium en
una distribución cuya proa cuadrada optimiza al máximo el espacio
disponible para poder compartir la
experiencia con un buen número de
familiares y amigos.

Navegación

Además, Brunswick la ofrece con
uno de sus motores dentrofueraborda Mercury MerCruiser, en concreto el bloque de 200 HP, única potencia disponible, con lo que garantiza
un precio competitivo. Aun así, la
unidad que probamos en Mandelieu, Francia invitados por el grupo
americano y su importador, Touron,
contaba con una potencia equipada
algo superior, 220 HP. Con ellos la
195 Deck Boat brindó una rápida
salida, logrando el planeo en cinco
segundos y una punta de 40,3 nudos en 16 con el motor trabajando a
tope de su capacidad.
Por la eslora, es una máxima sobresaliente teniendo en cuenta sus
dimensiones, lo que indica que con
los 200 de la oferta actual seguirá
garantizando un buen pilotaje deportivo, sencillo de manejar y ágil
en los giros, sin ser tan extremada
pero todavía apta para los deportes
náuticos. Con la marejadilla presente, el confort se incrementó c

en detalle

El asiento en U
de proa queda
dividido en dos
por un paso que
facilitará pasar
a la plataforma
sin pisar las
colchonetas.
La amplia plataforma de
baño de popa cuenta con
tres registros, uno para la
segunda escalera de baño de
serie y dos para la estiba.

La parte superior de la consola de
babor se destina a una superficie
con dos posavasos de los cuatro que
encontramos en bañera.

La forma cuadrada de la proa
permite ampliar la capacidad
de asiento que, gracias a sus
respaldos, podrá utilizarse
también como diván.

El astillero ofrece el pack upgrade
acero inoxidable que integra
regala, posavasos y asideros en este
material.

permite
El inventario de opcionales
y
instalar una torre de wake
ra una
soportes para las tablas pa
ta
experiencia deportiva comple

Las dos bandas de la proa integran
los altavoces del sistema de audio de
serie, escoltados por dos asideros.

Como buen bowrider, el 195 Deck
Boat reserva el paso hacia la proa a
un cofre de estiba ideado para esquís
y tablas de wake.

Brunswick ofrece la 195 Deck Boat con uno
de sus motores dentrofueraborda Mercury
MerCruiser. en concreto el bloque de
200 HP, única potencia disponible,
con lo que garantiza un precio
competitivo
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en una marcha de crucero situada
en torno a los 22 - 28 nudos, lo que
mejorará también la eficiencia en el
consumo.
El puesto de gobierno, en la
consola de babor, es sencillo pero cómodo. Presenta un panel de
mando en un atractivo acabado en
símil de carbono equipado con la
relojería indispensable y un sillón
de pilotaje que, aunque no dispone
de reposapiés, es envolvente y totalmente regulable para adaptarse
a las necesidades de cualquier patrón. El parabrisas, además, puede
adquirirse en una versión más completa con protecciones laterales y
una portezuela central.

Distribución exterior

Uno de los aspectos a destacar de
este compacto bowrider es su capacidad, puesto que puede acomodar
hasta 11 personas a bordo. Además,
ofrece varias combinaciones de color para poder personalizar cada unidad y un equipo entre estándares y
opcionales completo para no defraudar las expectativas de nadie. En este
sentido, los amantes del esquí y del
wake apreciarán la presencia de un
cofre para tablas y esquís en el suelo
y un cáncamo en popa, así como la
posibilidad de adquirir una torre de
wake o un mástil de esquí.
c
la prueba
	Condiciones
Cielo nublado
Mar marejadilla
Viento 10 nudos
Personas a bordo 3
Depósito combustible 50%
Depósito agua vacío
Estado del casco limpio sin patente
Localización Mandelieu (Francia)
	Motorización instalada
Tipo dentrofueraborda
Marca Mercury
Modelo Mercruiser
		 4.3 L MPI
Nº motores 1
Combustible gasolina
Potencia 220 HP
Acceso cámara solárium
Peso 352 kg
www.touron-nautica.com

rium
El respaldo elevable del solá
individual de popa aporta un
t al
interesante extra de confor
modelo

La consola de mando integra una
práctica guantera perfecta para
guardar los pequeños accesorios que
el piloto necesita más a mano.

El sofá de la
bañera dispone
de hasta tres
pasamanos, pero
se agracedería
alguno más en
popa.
PUESTO DE GOBIERNO
Tipo abierto
	Instrumentación
Relojería motores SmartCraft: 		
		 velocímetro /
		 voltímetro / 		
		 combustible, 		
		 cuentarrevoluciones /
		 temperatura / 		
		 presión aceite 		
		 y trim
Compás no
VHF no
Electrónica adicional no
Superficie adicional no
Montada sobre símil carbono
	Asientos
Plazas 1
Tipo envolvente, 		
		 giratorio, 2 		
		 posiciones
Regulable altura sí
Regulable proa/popa sí
Cofres inferiores no
	Equipamiento
Puntos de apoyo asa babor
Volante regulable sí
Dirección de cremallera
Mando de motores mecánico
Guantera no
Reposapiés no
Guardacartas no

Uno de los aspectos a
destacar de este bowrider
es su capacidad, puesto
que puede acomodar
hasta 11 personas
a bordo. Además,
ofrece varias
combinaciones de
color para poder
personalizar
cada unidad

La consola de babor incorpora un
respaldo que permitirá utilizar la
banda de babor del sofá como diván.

La elevación del
respaldo del solárium
abre la circulación
hacia la popa que
incluye un cofre
contramoldeado y
autovaciante útil
como nevera de
hielo.

68 • Barcos a Motor

La consola de estribor incluye un
cofre con acceso lateral en el que
guardar, por ejemplo, la nevera
portátil entregada de serie.

3
2
1

La popa puede
dotarse de una
plataforma de baño
extendida opcional
que ofrecerá una
mayor superficie útil
que la estándar.

Velocidades	Régimen
Nudos
rpm
40,3
5.200
38,1
4.500
28,7
3.500
12
2.500
6
1.500
3,3
Ralentí (embragado) 800
	Régimen
Régimen máximo motor 4.800 rpm
Régimen 			
máximo alcanzado 5.200 rpm
	Aceleración
Tiempo de planeo 5 s
Tiempo para 			
velocidad máxima 16 s

en detalle

1. Velocímetro / voltímetro / nivel combustible | 2. Trim | 3. Cuentarrevoluciones / temperatura / presión aceite

El sofá de la bañera reserva un
espacio en su base que servirá para
estibar el inodoro químico opcional.

Este pasamanos, instalado sobre la
regala de estribor, dará apoyo a la
hora de acceder a la bañera desde
la plataforma de baño con total
seguridad.
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Para las salidas más relajantes,
el punto fuerte será sus confortables zonas de asiento, como el sofá
en L que envuelve la bañera por
popa y la banda de babor, donde se
echa de menos algún asidero extra.
El volumen que crea, además, se
aprovecha para incorporar dos cofres y un espacio para guardar un
inodoro químico.
La popa, por su parte, se destina
a un solárium individual que da un
buen acceso a la cámara de motores
y que dispone de un respaldo elevable en estribor. Éste, a su vez, facilitará la circulación a la plataforma
de baño que podrá acompañarse de
una extensión y de una ducha.
En el otro extremo, la proa cuadrada se convierte en el soporte de
una segunda plataforma de baño,
equipada con el cofre de anclas y
otra escalera de baño. Sirve también para ampliar la superficie disponible e incluir así un sofá en U
de cinco plazas convertible en solárium con una colchoneta central
opcional.
ACABADOS
Antideslizante
		
		
Tapas de cofres
con amortiguador
Cierres de cofre
Interiores de cofres
		

cubierta, plataforma
de baño, regala 		
y plataforma proa
esquís y cofre de anclas
no
pintados y 		
contramoldeados

Capacidad de No hay reposapiés,
asiento, plataforma asideros en popa
de baño en proa,
doble solárium
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EQUIPAMIENTO
Navegación y maniobra
3 argollas proa y popa (serie) • 6 cornamusas (serie) • Dirección de cremallera (serie) • Indicador digital de profundidad (330 €) • Indicadores antirreflejos (serie) • Luces de navegación 12 V
(serie) • Parabrisas (serie) • Parabrisas completo con partes laterales y apertura central (1.370
€) • Sillón de pilotaje giratorio (serie) • Volante regulable acolchado (serie)
Habitabilidad exterior
Alfombrillas de cubierta (410 €) • Bomba de achique (serie) • Bomba de achique (50 €) • Cofre
de estiba extraíble (serie) • Cofre para esquís (serie) • Colchoneta de proa (460 €) • Corta viento
para opción colchoneta de proa (60 €) • Ducha bañera (430 €) • Escalera de baño en proa con tapa
(serie) • Estiba consola babor (serie) • Extensión plataforma de baño (910 €) • Guantera estribor
(serie) • Inodoro manual (390 €) • Interruptor de batería (serie) • Mástil de esquí (350 €) • Mejora acero inoxidable (regala, posavasos y asideros) (340 €) • Nevera portátil (serie) • Plataforma
de baño en popa con escalera (serie) • Radio AM/FM con mando y entrada iPod y Mp3 (serie)
• Símil teca blanda en plataforma de baño extendida (350 €) • Símil teca en cubierta (1.030 €) •
Sofá en L bañera (serie) • Solárium popa (serie) • Soporte para tabla de wake (330 €) • Soporte
para tabla de wake (2) (650 €) • Toldo bimini con cortinas (920 €) • Toma 12 V (serie) • Torre de
wake XTreme con toldo bimini integrado (2.870 €)

en detalle

La base del sofá de popa
oculta también dos cofres de
almacenamiento con tapa extraíble.

Motorizaciones
Mercury Mercruiser 4.5L MPI Catalizado A1 200 HP (39.990 €)

EXTERIORES

clásica
					
x 2,06 m
			 0,59
extendida
Tipo de cubierta
Plataforma de baño
Dimensiones
Integrada
Escalera
Cofres
Portadefensas
	Bañera
Dimensiones
Francobordo interior
Solárium
Asientos
Cofres inferiores asientos
Cofres bajo cubierta
Guanteras laterales
Ducha de popa
Mesa
Posavasos
Puntos de apoyo
Proa
Ancho de paso
Portezuela
Cofres laterales en paso
Cofre crujía en paso
Solárium
Posavasos
Pasamanos
Asientos
Mesa

estribor
no
no

1,65 x 1,86 m
0,86 m
popa 0,64 x 1,97 m
4 plazas
2
crujía
no
sí
no
4
pasamanos laterales
0,44 m
parabrisas
estribor
sí
1,23 x 1,80 m
2
4
5 plazas
no

La ducha de popa, opcional, se
instala en el pasillo que une la
plataforma de baño y la bañera.

La escalera de baño es telescópica
y forra los peldaños de acero
inoxidable con material
antideslizante.

