a bordo

Bayliner Element CC7

Entre la
familia y
la pesca
La nueva Element CC7 responde a la
evolución y demanda del mercado. Estamos
ante una lancha abierta de algo menos de 7
metros de eslora total, práctica, flexible y que
mejora su navegación con una rediseñada
carena en M para mayores esloras.
Por Miguel Sánchez

Bayliner Element CC7

Programa lancha consola central
		 Eslora
total 6,81 m
Eslora de casco 6,29 m
Manga 2,36 m
Calado 0,40 m
Peso 1.100 kg
Potencia admitida 115 - 150 HP
Capacidad combustible 189 l
Pasaje homologado 10 personas
Categoría de navegación CE C
Diseño carena Bayliner M-Hull TM
Motorización en prueba Mercury F 115 XLPT EFI
Velocidad 		
máxima en prueba 34,5 nudos
Astillero Bayliner Boats
www.touron-nautica.com

Precio sin motor desde 15.390 €
(Impuestos no incluidos)
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L

a marca, perteneciente al
grupo Brunswick y comercializada en España por
Touron Náutica, se ha decantado además por producir estas
gamas menores en Polonia, un país
con muy buena práctica industrial
y cuya cercanía permite acortar los
tiempos de entrega y asistencia. En
definitiva se mejora el ciclo y planificación para el mercado europeo y
se controlan mejor sus necesidades.

A proa contamos con una amplia
colchoneta fija para tomar el sol que
puede integrar curiosamente una
mesa, precedida de sendos bancos
laterales a cada banda.

Navegación

El impresionante entorno de Biscarrosse, un bonito lago conectado al
mar cerca de Burdeos, nos recibió
con muy buen tiempo y muchas
ganas de navegar. No en vano, la
marca y su importador en España
habían puesto a nuestra disposición
un buen número de novedades para
la temporada 2018.
Llegado el momento de testar
esta motora, embarcamos tres personas con el depósito de combustible lleno y poco peso más adicional. La embarcación, siempre
en pack Mercury, montaba la c
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Vessel View de la marca

en detalle

Destaca una muy buena flexibilidad en popa, con un banco de banda a banda que
puede transformarse en una gran plataforma única o en un generoso solárium.

Bajo los asientos y el solárium de
proa contamos con cofres para
elementos de seguridad u otros
utensilios, así como el pozo de anclas
más a proa.

El frontal de la consola amplía en
una persona la capacidad de asientos
en proa, incluyendo asa de sujección.
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demos disponer
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solárium o crear
podremos instalar un gran
un banco recto en popa

Las plataformas son añadidas
y se ofrece la escalera de
baño en inox telescópica
sobre la de estribor.

en detalle
PUESTO DE GOBIERNO

La parte central del banco de
popa descubre un cofre que
puede transformarse en vivero.

menor potencia admitida de 115
HP. El mar estaba levemente rizado
y tranquilo, como cabe esperar en
navegación lacustre.
La velocidad al ralentí fue de 3,5
nudos a 700 vueltas, para aumentar
paulatinamente nuestra velocidad
hasta establecer el planeo sobre los 15
nudos y poco antes de las 3.500 rpm.
A partir de ahí la velocidad se dispara y para las condiciones el ritmo
de crucero podrían ser 25 nudos con
tranquilidad. La velocidad máxima
en primera instancia, sin jugar con
el trim, fue algo menor de 32 nudos a 5.500 vueltas, que mejoran en
mucho hasta los 34,5 nudos a 5.900
revoluciones al utilizar a conciencia
al trimar. Además, la embarcación
incorporaba el Active Trim que, previamente calibrado, nos permitirá olvidarnos de variar la inclinación de la
cola manualmente.
Resultó interesante ver el funcionamiento de nuestro teléfono
móvil conectado vía bluetooth c
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Tipo consola central
Instrumentación
Relojería motores Faria: corredera, 		
		 voltímetro, combustible
Compás sí, Ritchie
VHF no
Electrónica adicional Mercury: Active 		
		 Trim, sistema 		
		 Vessel View Mobile
Superficie adicional sí
Montada sobre superficie 		
		 fibra blanca
Asientos
Plazas 2
Tipo leaning post 		
		 de 0,36 x 0,86 m
Regulable altura no
Regulable proa/popa no
Cofres inferiores no
Equipamiento
Puntos de apoyo sí, perfil inox 		
		 perímetro parabrisas
		 + estructura tubular
		 T-Top aluminio
Volante regulable sí
Dirección hidráulica
Mando de motor mecánico
Guantera sí, lateral
Reposapiés no
Guardacartas no

la prueba
Condiciones
Cielo despejado
Mar levemente rizada
Viento 5 nudos
Personas a bordo 3
Depósito combustible 100%
Depósito agua no
Estado del casco limpio sin patente
Localización Biscarrosse
		 (Burdeos, Francia)
Motorización instalada
Tipo fueraborda
Marca Mercury
Modelo F 115 XLPT EFI
Nº motores 1
Combustible gasolina
Potencia 115 HP
Peso 165 kg
www.touron-nautica.com

1

2

4

3

5
6

1. Compás Ritchie | 2. Corredera y voltímetro | 3. Teléfono móvil con Mercury Vessel View App
4. Combustible | 5. Mercury Active Trim | 6. Molinete eléctrico

Velocidades
Nudos
34,5
31,5
24
16
8,0
5,5
4,1
3,5

En opción podremos incluir un
T-Top que resultará muy efectivo
para proteger al piloto y copiloto y
aprovecharse para ampliar la potencia
pesquera con más cañeros.

Levantando el asiento del frontal de
la consola descubrimos espacio de
estiba, también accesible desde el
puesto de gobierno.

La marca Mercury ha lanzado una
App que, gracias al correspondiente
módulo de comunicación Bluetooth
en el motor, permite utilizar nuestro
teléfono casi a modo de Vessel View.

Régimen
rpm
5.900
5.500
4.500
3.500
2.500
1.500
1.000
Ralentí 700

Régimen
Régimen máximo motor 5.000 - 5.500 rpm
Régimen 			
máximo alcanzado 5.900 rpm
Aceleración
Tiempo de planeo 7 s
Tiempo hasta los 25 nudos 12 s
Tiempo hasta 			
velocidad máxima 21 s

El lateral de la consola instala altavoces
para el equipo de audio y una guantera
con dos puntos de conexión, uno tipo
mechero y el otro tipo USB.
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con el motor, de forma que tenemos
muy a mano datos de la motorización y diagnóstico tipo Vessel View
de Mercury, al margen de otros
equipos que podamos conectar y
hacer interactuar.

Distribución exterior

Con la consola como elemento central sobre el que pivotan el resto de
zonas del barco, destaca una interesante flexibilidad en popa con
posibilidad de ofrecer fácilmente
diferentes configuraciones.
Así pues, en ese punto de bañera podemos disponer de una gran
plataforma elevada en la que instalar un gran solárium o crear un
banco recto en popa, con un respaldo central amovible y dos bancos abatibles en cada extremo. Las
plataformas de baño son dos y añadidas, instalando la escala de baño
telescópica a estribor.
El espacio de bañera hasta el
leaning post es ajustado pero permitiría instalar una mesa de quita
y pon, para a continuación contar
con un asiento doble para piloto y
copiloto frente a una consola que,
a nuestro entender, podría ser algo
mayor dado que la estructura del
T-Top ya ocupa más espacio. Sus
ocupantes quedan protegidos frontalmente por el parabrisas y también superiormente.
Los pasos laterales son realmente generosos y nos sitúan en
proa, con asiento frontal sobre la
consola y un gran solárium fijo,
precedido por sendos bancos laterales. Podemos instalar una curiosa
mesa en medio del solárium, como
ya era posible en sus antecesores.
La maniobra de fondeo queda bajo
los cojines en proa y la estiba se
solventa con varios cofres bajo todos los acolchados del barco.
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EQUIPAMIENTO
Navegación y maniobra
Bomba achique eléctrica (serie) • Compás magnético (70 €) • Cornamusas (serie) • Dirección hidráulica (640 €) • Luces de navegación (serie) • Molinete eléctrico con ancla
y cadena (2.000 €) • Pozo de anclas (serie) • Preinstalación hélice de proa (opción) •
Roldana (serie) • Rueda acolchada (serie) • Sonda digital (300 €)
Habitabilidad exterior
Arco soporte para tablas wake (opción) • Asideros (serie) • Asiento popa recto con
respaldo practicable y convertible en solárium (serie) • Balcones inox (proa y popa) (550
€) • Bañera autovaciante (serie) • Casco blanco (serie) • Casco color (amarillo o verde)
(250 €) • Cañeros (4) (serie) • Colchonetas cubierta y solárium proa (1.270 €) • Equipo
audio con MP3 (510 €) • Lona asiento / consola (270 €) • Mesa bañera amovible (230 €)
• Plataformas de baño añadidas (2) (serie) • Pack acero inoxidable (regala, posavasos
y asideros (340 €) • Punto de luz exterior tipo mechero y toma USB (serie) • Raíles de
proa y popa (opción) • Toldo bimini (1.100 €) • T-Top con cañeros (1.410 €)
Pesca
Asiento de proa pesca (PF) • Cañeros consola (PF) • Cañeros regala (PF) • Guardacañas costados (2) (PF) • Pack F7 Fish (PF) (1.280 €) • Vivero (PF)
Motorizaciones
Mercury F 115 XLPT EFI (23.820 €) • Mercury F 115 XLPT EFI CT (24.220 €) • Mercury F
150 XL EFI (26.370 €) • Motorguide eléctrico Xi5 con soporte para pesca (PF)

ACABADOS
Antideslizante sí, grabado diamante
Tapas de cofres 			
con amortiguador no
Cierres de cofre sí
Interiores de cofres pulidos y pintados

Capacidad pesquera Consola estrecha,
costera y familia, no aprovechamiento
flexibilidad popa, T-Top para cañeros
App tipo Vessel
View para teléfono
móvil, autotrim

Resultó interesante ver el funcionamiento de
nuestro teléfono móvil conectado vía bluetooth
con el motor, de forma que tenemos muy
a mano datos de la motorización

EXTERIORES

					
			

Tipo de cubierta consola central
Plataforma de baño
Dimensiones 		
con bancos abatidos 1,17 x 2,05 m
Dimensiones 		
con bancos instalados 0,68 x 2,02 m
Dimensiones añdida (2) 0,53 x 0,56 m
Integrada no, añadida
Escalera sí, telescópica sobre
		 plataforma a estribor
Cofres no
Portadefensas no
Bañera
Dimensiones 1,98 x 2,02 m
Francobordo interior 0,63 m
Tapas de regala en teca no
Solárium sí, gran plataforma
		 popa transformable
Asientos sí, 1 banco recto para
		 3-4 personas de 0,50 x
		 2,00 m transformable
		 en superficie plana
Cofres inferiores asientos sí, central
Cofres bajo cubierta no
Guanteras laterales no
Ducha de popa no
Mesa sí, amovible proa y popa
Cañeros sí, 4 leaning post
		 + 2 respaldo central
Guardacañas no
Viveros cofre central popa
		 transformable en vivero
Posavasos no
Puntos de apoyo sí, asideros sobre
		 regala + estructura T-Top
Autovaciantes sí
Pasillos laterales
Anchura 0,53 m
Altura interior francobordo 0,63 m
Altura candelero 0,12 - 0,24 m
Puntos de apoyo sí, estructura tubular
		 T-Top en aluminio
Punto de luz exterior 		
tipo mechero y toma USB serie
Proa
Asiento integrado sí, en frontal consola
		 de 0,33 x 0,56 m
Solárium sí, de 1,61 x 1,79 m
Posavasos no
Pasamanos candelero
Puntos de apoyo asidero bajo
		 asiento consola
Asientos sí, 2 enfrentados tras
		 solárium 2-4 plazas
		 de 0,70 x 0,38 m
Mesa sí, amovible proa y popa

