A BORDO
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Bayliner Element E7

Creciendo

Con cubierta configurable y adaptándose a diferentes
programas de navegación, la E7 representa el
crecimiento de la gama Bayliner Element. Con casco
en M optimizado, hasta tres zonas sociales con
buena flexibilidad refuerzan el programa familiar y
garantizan un mayor éxito a bordo.
Por Miguel Sánchez

BAYLINER ELEMENT E7
Eslora total 6,81 m
Eslora de casco 6,29 m
Manga 2,36 m
Calado 0,40 m
Potencia admitida 115 - 150 HP
Capacidad combustible 189 l
Motorización en prueba Mercury 150 HP
Categoría de navegación CE C
Pasaje homologado 10 personas
Velocidad
máxima en prueba 35 nudos
Astillero Bayliner Boats
www.touron-nautica.com

Precio

22.020 €

con motor desde
(Impuestos y transporte no incluido)
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S

e trata del mayor casco
hasta la fecha, donde su
característica geometría
en M -M HullTM, que ofrece buena navegabilidad para aguas
moderadamente tranquilas, ha incrementado los volúmenes de su
M para ampliar el rango de navegación. Sus 6,81 metros de eslora
dan para más de lo imaginable a un
precio realmente competitivo.
Las pruebas Bayliner organizadas
por el astillero y Touron Náutica, su
importador para España y Portugal,
nos permitieron no sólo conocer y
testar un buen número de novedades
de la marca, si no descubrir un entorno realmente bonito en Biscarosse, en Francia. A modo de resumen
para toda la gama, podemos hablar
de máximo valor para una excelente
relación calidad precio, reforzada si
cabe por la motorización siempre en
pack Mercury Marine.

Navegación
La embarcación preparada para las
pruebas instalaba un motor fueraborda Mercury de 150 HP de potencia,
con un módulo Wi-Fi que conectado
a nuestro teléfono móvil y con la correspondiente aplicación, podremos
también exprimir al máximo. La
idea Mercury de máxima simplificación y comunicación se mantiene vigente y, día a día, va evolucionando
a mejor. La tecnología SmartCraft
viene siendo desde hace años toda
una ayuda con máxima simplificación y máximos datos para gestionar
mejor todo el conjunto.
c

72 • Barcos a Motor

Como buena bowrider o lancha
de proa abierta, un paso central
atraviesa el parabrisas para alcanzar
la bañera de proa. Un asiento en V
puede acoger a 3 o 4 personas.

El piloto cuenta con butaca individual fija sobre módulo de fibra
sin regulación de altura ni proa -popa. La distancia era algo
lejana, para lo que podemos colocar una pieza específica entre
el respaldo y nuestra espalda.

EN DETALLE

También bajo los asientos acolchados
de proa, como es lógico, contamos
con cofres para almacenar nuestras
pertenencias.

Un pequeño acolchado sirve de respaldo
bajo el parabrisas para poder tumbarnos a
banda y banda en el sentido de la marcha.

El módulo frontal al copiloto ofrece
un buen almacén, así como una
pequeña guantera en la parte
superior. Bajo los asientos contamos
con cofres de estiba adicional.
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Todo el perímetro de la embarcación
se nutre de piezas acolchadas que
aumentarán el confort a bordo.
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Largamos amarras con tres personas a bordo, el depósito de combustible casi al máximo de su capacidad
y el de agua vacío. Navegamos en
el interior de un lago abierto al mar,
con mar siempre plano o rizado, salvo
condiciones realmente adversas. De
hecho, esta zona era escenario de entrenos de una fórmula catamarán de
velocidad, donde esos barcos volaban
literalmente sobre el mar.
La velocidad al ralentí es de
2,5 nudos y, considerando también
el poco peso del barco, resulta una
maniobra fácil y en la que nuestras
manos podrán ayudar mucho llegado
el momento.
Fuera del puerto empezamos a
exprimir barco y motor. En mar plano el comportamiento es magnífico
y el motor demuestra sus cualidades.
Al navegar a zonas más lejanas en
busca de un mar rizado, observamos
buena adaptación de la nueva carena
en M a las pequeñas y cortas olas
tipo choppy. Son las condiciones más
habituales que encontraremos al navegar en un barco así, ya que siempre
optaremos por seleccionar días tranquilos para zarpar, momento en el que
disfrutaremos ilimitadamente de esta
lancha de proa abierta.

La popa aporta flexibilidad
con dos alargados asientos
sobre la banda QUE SE
CIERRAN EN U EN
POPA Y QUE ADMITE
UN GRAN SOLÁRIUM
Trimando en todo momento en
nuestras pruebas de aceleración y velocidad, establecimos una cota máxima de 35 nudos, aunque la velocidad
sostenida, a 5.800 vueltas, fue de 34,5
nudos. Por su parte, los tiempos hasta
el planeo y hasta la velocidad máxima
fueron de 5 y 16 segundos respectivamente. El ritmo de crucero dependerá
de cada patrón y familia, pero entramos en el planeo sobre los 15 nudos
y mantendremos un ritmo económico
de uso hasta los 24 - 25 nudos.
Los giros y contragiros son ágiles,
directos y rápidos, como corresponde
a una embarcación fueraborda con
claro carácter deportivo y familiar.

PUESTO DE GOBIERNO
Tipo open
Instrumentación
Relojería motores Mercury: display
multifunción
parámetros y
diagnóstico motor
Compás no
VHF no
Electrónica adicional Mercury: Active Trim
Superficie adicional sí
Montada sobre panel plástico negro
Asientos
Plazas 1
Tipo fijo sobre módulo
Regulable altura no
Regulable proa/popa no
Cofres inferiores sí
Equipamiento
Puntos de apoyo no
Volante regulable no
Dirección hidráulica
Mando de motores mecánico
Guantera sí, frente a copiloto
Reposapiés sí, encastrado
bajo módulo
Guardacartas no

2

1
3

Distribución exterior
Embarcamos desde el muelle por
proa directamente sobre la regala o,
si alcanzamos, sobre el asiento de c
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1. Display Mercury multifunción | 2. Mercury Autotrim | 3. Mando mecánico

LA PRUEBA
Condiciones
Cielo despejado
Mar plano hasta
marejadilla
Viento 5 - 12 nudos
Personas a bordo 4
Depósito combustible 90%
Depósito agua vacío
Estado del casco limpio sin patente
Localización Biscarosse
(Francia)
Motorización instalada
Tipo fueraborda
Modelo Mercury F 150 XL
EFI FourStrokes
Nº motores 1
Combustible gasolina
Potencia 150 HP
Peso 206 kg
www.touron-nautica.com
Velocidades
Nudos
34,4
29,3
22,9
13,5
6,9
3,8
2,5

s, la parte
Zonificada en tres seccione
copiloto y
central se destina a piloto y
s bancos
do
ta
on
m
da
sa
a
tr
re
s
á
m
la
rmarse en
fo
ns
a
tr
en
ed
pu
e
qu
s
do
ta
enfren
ovible y
m
a
es
a
es
m
a
L
.
um
ri
lá
so
un gran
piloto
puede instalarse frente al co
La plataforma de baño
queda dividida pero se une
con un piso basculante.
Podemos montar en
opción una prolongación
de las mismas. La escalera
es telescópica y se instala
en estribor. También
en opción podemos
incorporar el mástil de
esquí náutico.

Régimen
rpm
5.800
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
Ralentí 650 (embragado)

Régimen
Régimen máximo motor
Régimen
máximo alcanzado
Aceleración
Tiempo de planeo
Tiempo hasta 30 nudos
Tiempo hasta
velocidad máxima

5.000 - 5.800 rpm
5.800 rpm
5s
11 s
16 s
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proa. El perfil bajo de todo el conjunto ya denota la preferencia por la
navegación con buena meteorología.
La marca ofrece una versión con un
pequeño deflector frente al piloto u
otra en opción con un gran parabrisas
protector de banda a banda, que cubre
los puestos de piloto y copiloto.
En proa se ha montado un asiento
en U que puede transformarse en solárium. En este punto podemos además
instalar una mesa amovible con el tintero correspondiente, útil también en
la media eslora junto al copiloto o a
popa entre los dos bancos alargados.
El paso central no cuenta con
portezuela baja pero sí con una
apertura en el parabrisas. Es ancho
y ofrece en el costado de babor el
interior del módulo para estiba, con
considerables dimensiones.
El piloto se sienta bajo, como en un
pequeño deportivo, con buena visión
y control del entorno. La posición es
cómoda a los mandos, aunque la rueda
queda algo alejada y un cojín a nuestra
espalda nos ayudará a acercarnos.
La popa aporta flexibilidad con
dos alargados asientos sobre la banda que se cierran en U en popa y
que admite un gran solárium con
las pertinentes piezas centrales. Bajo todos los asientos contamos con
cofres de estiba.
Para acceder a las plataformas,
separadas por el hueco para la motorización fueraborda, debemos saltar por encima del respaldo de los
asientos de popa. En opción podemos alargar sendas plataformas con
el mismo número de piezas añadidas, una de ellas con escalera de baño telescópica. Además, aunque la
unidad probada no lo montaba por
contar con mástil de esquí náutico,
entre plataformas y por delante del
motor contaremos con un suelo de
unión que hará crecer la superficie
para movernos cómodamente.
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EXTERIORES
Tipo de cubierta proa abierta
Plataforma de baño
Dimensiones (x2) 0,68 x 0,65 m
Integrada sí, añadida adicional en
opción de 0,54 x 0,56 m
Escalera sí, telescópica a estribor
Cofres no
Portadefensas no
Bañera
Dimensiones 1,55 x 1,72 m
Francobordo interior 0,75 m
Solárium sí, asientos convertibles
en gran solárium
de 1,55 x 1,95 m
Asientos 1 banco en U con
capacidad para 7-9
personas de 2 x 1,55 x
0,60 m + pieza
central popa
Cofres inferiores asientos sí
Cofres bajo cubierta no
Guanteras laterales no
Ducha de popa sí, en opción
Mesa sí, amovible e
intercambiable proa,
centro y popa
Posavasos sí, 1 puesto gobierno, 1
copiloto, 2 espejo popa
y 2 entre asientos
Puntos de apoyo sí, 2 asideros
laterales por banda
Proa
Ancho de paso 0,53 m
Portezuela sí, sólo en parabrisas
Cofres laterales en paso sí, en babor
Cofre crujía en paso no
Solárium sí, asiento en V
transformable en
solárium de 1,25 x 1,60 m
Posavasos sí, 2 entre asientos
Pasamanos sí, 1 por banda
Asientos sí, en V para 3-5 plazas
Mesa no

EQUIPAMIENTO
Navegación y maniobra
Dirección hidráulica (670 €) • Indicador digital profundidad (PC) • Luces de navegación (serie)
Habitabilidad exterior
Arco Wake (PS) • Asideros (PA) • Colchoneta central para solárium popa (460 € / PS) •
Colchoneta central para solárius proa (710 € / PS) • Equipo audio (PC) • Mesa cubierta
amovible (230 €) • Nevera de hielo (PS) • Parabrisas completo apertura central (750 €) •
Posavasos inox (PA) • Soporte para tablas (PS) • Toldo bimini (1.080 €)
Packs
Acero inoxidable (PA) (330 €) • Convenience (PC) (790 €) • Sports (PS) (2.320 €)

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

Continuas mejoras
SmartCraft,
incorporación
tecnología VesselView
Mobile, alta capacidad
personal, relación
calidad - precio

Proa baja para mar
formado, paso bañera
- plataforma, asiento
piloto algo lejano
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