Este dinámico y ágil modelo está pensado y diseñado para la práctica de
deportes acuáticos de arrastre. Totalmente dotado de sujeciones anatómicas
laterales, es un modelo de embarcación único e ideal para los que desean
descubrir nuevas experiencias en el mar, disfrutar del buen tiempo y por
supuesto, poner a prueba su resistencia deportiva…
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Bayliner WT Surf A volar

H

ace ya algunas temporadas el potente grupo americano
Brunswick decidió completar su gama de embarcaciones
deportivas con la adquisición de una marca centrada en la
práctica de los deportes de arrastre. Puso sus ojos en Heyday,
cuyo diseño fue creado por gran parte del mismo equipo que
virtualmente inventó la categoría de deportes de estela hace
casi dos décadas (incluyendo al ingeniero “Cotton” Welshan,
veterano de 30 años de experiencia en la industria de deportes
acuáticos).

Actualmente Heyday, que conforma la gama wake sport de Bayliner, cuenta con cinco modelos en catálogo: WT-1, WT-1SC, WT-2,
WT-2DC y WT Surf. En todos ellos lo primero es la calidad de la
estela que generan porque lo que de verdad importa al armador
y la tripulación de estos barcos es el wake. Lo demás, solárrium,
más o menos espacio, música… importa, pero menos.
¿Y qué es lo que realmente hace diferentes a estos barcos concebidos para un público joven, que destacan por ser excitantes y
sobre todo de precio asequible?-
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EQUIPAMIENTO STÁNDAR
En bañera:
•Asientos Hot- Tube multiposición
•Espacio integrado en piso para

UN CASCO PARA SURFEAR

ACTUALMENTE HEYDAY,
QUE CONFORMA LA GAMA
WAKE SPORT DE BAYLINER,
CUENTA CON CINCO
MODELOS EN CATÁLOGO:
WT-1, WT-1SC, WT-2,
WT-2DC Y WT SURF

A diferencia de las embarcaciones tradicionales, los cascos
pensados para hacer surf y sus variantes lo que pretenden
es, por un lado, romper la ola que encuentra a su paso y, por
otro lado, generar una ola por la parte trasera totalmente
limpia para ser surfeada.
Desde la misma proa y con una “V” bastante profunda se
rompe la ola que se genera gracias también a la ancha manga en la proa que llega hasta el agua, consiguiendo además
una buena zona de solárium y de asienton.
Otro punto a destacar es que Bayliner ha diseñado los Bailing
Strakes™ para empujar el agua debajo de la embarcación,
permitiendo una mayor carga aerodinámica, creando una ola
mayor gracias también a los tanques de agua que cambian el
desplazamiento de la embarcación. Detalles como el control
de crucero de la velocidad con GPS o la plataforma de popa
que facilita el subir a la ola sin peligro de meterte bajo la
embarcación son también puntos que la diferencia.

estiba de tablas y esquís
•Asientos de proa con espacios
para la estiba
•Arco de wake con soporte para
la tabla
En puesto de gobierno:
•Control de lastre
•Retrovisores y limpiaparabrisas
específico
•Asiento plegable y ajustable
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Eslora: 6,62 m
Manga: 2,4 m
Calado: 0,79 m
Desplazamiento: 1.428 Kg
Combustible: 132,5 L
Personas a bordo: 12
Motor: 1 X PCM Crusader 5.7 4T
Potencia: 355 hp
Régimen máximo: 5.300 r.p.m
Cilindros: 8
Transmisión: ejes
Combustible: Gasolina

Constructor: Bayliner Heiday - global.bayliner.com
Importador: Touron Nautica.com
www.touron-nautica.com

REGISTROS EN PRUEBA SEGÚN GPS

PROPÓSITO CLARO

Y si el casco responde a un objetivo claro, la cubierta del
WT Surf también: la práctica de los deportes de arrastre
Por ello se ha planteado una cubierta muy despejada y
deportiva, en la que la movilidad es una prioridad y en la
que se ha dado gran importancia a la estiba, incluyendo
grandes espacios bajo los asientos.
Para la práctica de estos excitantes deportes es esencial
la labor del piloto por este motivo se ha dotado a este
modelo de un asiento exclusivo y retrovisores para que
permita controlar la estela y al esquiador. Todos los controles están a mano para poder rápidamente llenar los
tanques de lastre y, por supuesto controlar la velocidad,
que gracias al sistema de control de velocidad GPS Zero
Off ™ se mantiene constante para crear una ola más
consistente.
Tanto en proa como en popa, los asientos se pueden
desmontar según funciones y comodidad y en el centro
se ha instalado el ya mencionado solárium para los momentos de merecidos descanso e imprescindibles para
reponer fuerzas.
En lo que acabados se refiere, para mayor sujeción y
seguridad a bordo, existen varios puntos de apoyo con
asas textiles y para poder ir descalzos o con algún tipo de
escarpín deportivo, el suelo es de un material sintético
antideslizante y muy seguro. Los soportes de los biminis
de arco tubular han sido reforzados pensando en la velocidad y presión que tienen que soportar, ya que esta
embarcación alcanza una velocidad de hasta 48 nudos
gracias al motor de 370 cv, siendo su capacidad de reacción de sobresaliente.

Velocidad máxima: 33 nudos
Velocidad crucero: 28/29 nudos
Ralentí: 2,9 nudos
Aceleración máxima: planeo en 5 segundos

Por Lucía Pombo
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