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BAYLINER VR4
BOWRIDER I/O y OB
Doble respuesta
Perteneciente a la última generación de Bayliner de cubierta
Bowrider, la nueva VR4 se ha presentado al mismo tiempo
con motorización fueraborda e intrafueraborda,
para usos de lo más alternativos.
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VR4 BR OB
VR4 BR I/O

U
U

na vez más, Bayliner ha sabido entender
la necesidad de ofrecer diferentes respuestas a cada propietario, realizadas sobre una misma base de casco y manteniendo una habitabilidad muy parecida.
En este caso, la Bayliner VR4 es la unidad de menor tamaño de la nueva serie VR, desarrollada sobre una exclusiva carena “Beam Forward” en el que se ha mantenido la máxima manga casi de proa a popa, para conseguir
una habitabilidad en cubierta realmente notable.
En ambas versiones se ha conseguido ofrecer el máximo confort con una bañera posterior en la que se puede combinar de forma variada la distribución de los
asientos y una cubierta de proa con espacio bien separado del resto.

En cubierta
Este modelo no puede ocultar que recoge todas las características de sus hermanos mayores de gama, pero
en una eslora más manejable, sobre todo si queremos
transportarla en remolque por carretera.
La VR4 en su versión intrafueraborda ofrece un aspecto equilibrado, con una proa casi cuadrada que aprovecha su gran anchura, para acoger una bañera con
asiento en forma de U sobre diversos cofres de estiba y
la posibilidad de montar un suplemento central para
crear una zona en la que tomar el sol.
El envolvente parabrisas cuenta con una sección central a modo de puerta complementado por un panel de
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alargado en el suelo para guardar tablas y esquíes.
Como pudimos ver en la unidad que probamos, se puede montar en la parte central un sólido arco tubular
para wake y soporte de toldos, o elegir una toldilla bimini plegable en la parte posterior.
El puesto de gobierno es de diseño compacto, con relojería analógica y cajón inferior en el reposapiés, que
se completa con un asiento practicable y giratorio para
el piloto.
En babor, el copiloto dispone de una guantera y un armario de estiba, además de un asiento con doble respaldo de posición variable, para poder configurar diversas formas de acomodación, al incluir también una
sección suplementaria central para ampliar la capacidad de pasajeros y combinarla con una mesa desmontable con la que disfrutar de una dinette.
En popa, destaca el elevado guardacalor central de la
cámara del motor, que se ha acolchado para tomar el

Con dos suplementos laterales se forma un solárium en
popa.

CARACTERÍSTICAS
Eslora total
Manga
Calado
Desplazamiento
Combustible
Capacidad de agua
Material de construcción
Tipo de casco
Nº de sprays

HABITABILIDAD
Plazas homologadas
Asientos en bañera
Dimensiones solárium popa
Molinete

En la versión interior crea una larga plataforma de baño.

DESTACABLE VR4 BR I/O






Doble bañera
Capacidad asiento
Mesa desmontable
Protección parabrisas
Habitabilidad

MEJORABLE VR4 BR I/O
 Pasamanos
 Muchos opcionales
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El parabrisas es
alto y envolvente
para mejorar la
protección.

VR4 BR I/O
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VR4 BR OB

5,70 m
2,28 m
86 cm
1.280 kg
125 l
Opcional
PRV
V
4

VR4 BR I/O

VR4 BR OB

7
5
0,81x1,55 m
No

MOTORIZACIÓN

VR4 BR I/O

Modelo
Ciclo
Potencia a la hélice
Régimen máx. rec.
Nº de cilindros
Cilindrada
Peso
Nº de motores
Tipo de combustible
Tipo de transmisión

Mercruiser 4.5L
4T
200 CV
6.000 r.p.m.
6
4.5 l
343 kg
1
Gasolina
Cola

VR4 BR OB
Mercury 150
4T
150 hp
5.800 r.p.m.
4
3.0 l
206 kg
1
Gasolina
Fueraborda
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FÁCIL
DE MANEJAR
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DIVERSIÓN SIN ESFUERZO

S E R I E S
Modelos Serie:
E5
E6
E7

www.global.bayliner.com

www.touron-nautica.com
IŠ
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Bajo el asiento de proa oculta varios cofres de estiba.
El motor interior encaja perfectamente en un
ajustado espacio.

PRESTACIONES
Velocidad máxima ensayo (GPS)
Velocidad crucero (GPS)
Velocidad mínima ralentí
Aceleración

PRESTACIONES
Velocidad máxima ensayo (GPS)
Velocidad crucero (GPS)
Velocidad mínima ralentí
Aceleración

VR4 BR I/O
39,7 nudos
21/23 nudos
2,9 nudos
Planeo en 6 segundos

VR4 BR OB
37 nudos
21/24 nudos
2,4 nudos
Planeo en 5 segundos

sol apoyado por unos suplementos, dejando en la parte posterior una plataforma de baño integrada, larga y con escalera plegable de estiba inferior.
En la VR4 de versión con motor fueraborda, en la parte
posterior de la bañera desaparece el guardacalor del motor para convertirlo en un largo asiento de banda a banda,
con suplementos para ampliar la superficie y manteniendo debajo un gran cofre de estiba y acceso a la sentina.
La popa es especialmente importante en este modelo porque la larga plataforma de baño incluye en su estructura
un bracket integrado en el molde para el montaje del motor fueraborda, más sólido que la anterior versión de bracket adosado.

CONDICIONES PRUEBA

Lugar: La Napoule (Francia)
Mar: Rizada y estelas
Viento: 5 nudos
Personas: 2
Combustible: Lleno
Agua: Vacío

En la versión fueraborda el
motor se instala en un bracket
integrado.
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El tipo de propulsión elegida es un tema

de gustos de cada propietario, aunque es
cierto que la versión con fueraborda es
seguramente la más polivalente y de sencillo mantenimiento y que el asentamiento y la reacciones de la embarcación
son sin duda diferentes, en un aspecto que parece que gana el motor interior.
El objetivo de Bayliner con esta doble propuesta es ofrecer una lancha de navegación costera que proporcione unas buenas prestaciones para una navegación deportiva y mantenga una gran amplitud con dos espacios de cubierta
bien diferenciados.
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En popa puede crearse un
buen solárium o una dinette
con una mesa.

PUESTO GOBIERNO

VR4 BR I/O

VR4 BR OB

Puesto de gobierno principal
Situación
Plazas
Practicable
Reposapiés
Guantera
Portacartas
Volante
Pasamanos
Visibilidad piloto
Acceso mandos
Mandos motores
Ventilación
Protección

Estribor
1
Sí
Sí
Sí
No
Regulable
Sí
Buena
Normal
Mecánicos
Buena

Buena
Buena

Plataforma de baño

El equipamiento de la consola es de instrumental analógico.

Tipo
Forro teca
Estiba escalera
Pasarela
Portadefensas
Cofres
Ducha

Integrada
Opcional
Interior
No
No
No
Opcional
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Navegando
Las pruebas de ambos modelos, realizadas en unas condiciones de mar rizada y con bastantes estelas en nuestra derrota, no son muy comparativas, puesto que la versión intrafueraborda contaba con un Mercruiser de 200 CV y la
fueraborda con un Mercury de 150 CV.
Con la versión de motor interior disfrutamos de una navegación de buen asentamiento para su tamaño que nos
permitió alcanzar una máxima de 39,7 nudos, con un mar
muy molesto para una pequeña lancha. La potencia se mostró manejable, con una navegación ágil y deportiva y cierta dificultad con el mando del gas que resultó bastante
duro. En todo caso, mantuvo su condición deportiva para
disfrutar de diversas actividades de wake o arrastre, que mejorará en condiciones de mar en calma.
Sobre la versión fueraborda de la VR4, se había montado para
la prueba un Mercury de 150 CV con el que, curiosamente,
nos dio la impresión que incluso se podría haber montado una
potencia menor, con una ligereza que le proporciona buena
reacción y aceleración, para alcanzar una velocidad máxima
de 37 nudos en zonas protegidas.  R. Masabeu
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Toda la proa puede ser un solárium
con un suplemento central.
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DESTACABLE VR4 BR OB





Protección parabrisas
Capacidad estiba
Cofre en popa
Agilidad

MEJORABLE VR4 BR OB
 Capacidad asiento
 Pasamanos
 Tamaño mesa

Bayliner VR4 BR I/O y OB
Constructor: Bayliner (EEUU)
Importador: Touron Nautica
www.touron-nautica.com

Vídeo VR4 BR OB

Precio base VR4 BR I/O: Desde 30.890 € + impuestos
Precio base VR4 BR OB: Desde 27.840 € + impuestos
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Repower
Now
Ahorra hasta

3.678 €

TIN 0% TAE 4,12%*

VesselViewMobile, valorada en 283€,
83€, G
GRATIS
S
a partir del 50 caballos (inclusive)
Active Trim, valorado en 662€, GRATIS
en el 150 caballos

promoción disponible en www.touron-nautica.com

  IŠ
Condiciones exclusivas para remotorización de embarcaciones usadas. Gastos de montaje e instalación no incluidos. Oferta válida desde el 1 de marzo hasta el 31 de mayo de 2019. Los motores
disponen de 5 años de garantía. Oferta válida en concesionarios adheridos a la promoción, consulta la red en www.touron-nautica.com. Esta promoción no es acumulable a otras que puedan existir
para estos modelos. Consultar condiciones para Canarias, Ceuta y Melilla.
*Importe mínimo 432 euros. Ejemplo de financiación para 4.893,48 euros en 36 meses. Comisión de formalización 6% (293,61 euros) a pagar en la primera mensualidad. Mensualidad 135,93 euros.
Importe total adeudado 5.187,09 euros. TIN 0% TAE 4,12%. Intereses subvencionados por Mercury. Oferta sujeta a la previa autorización de Banco Cetelem S.A.U. tras el estudio de la documentación
aportada y firma del contrato.
Fecha de validez de la oferta financiera hasta el 31/05/2019.

