EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Casco y cubierta
• Luces de navegación de 12V
• Cofre para el ancla
• Escalera de proa con tapa para acceso a la
playa
• Argollas en para y popa (3)
• Piso con revestimiento de fibra de vidrio
• Gráficos
• Casco en color negro
• Plataforma de baño integrada con escalera
• Cornamusas de amarre (6)
• Asideros de seguridad
• Argolla de remolque de acero inoxidable
• Borda de vinilo contramoldeada
• Plataforma de popa con espacio de paso y
colchonetas
• Parabrisas
Bañera
• Asiento deportivo en el puesto de mando que
gira 180º
• Espacio de almacenaje para tablas y esquís
• Guantera a estribor
• Depósito de combustible con ventilación
integrada
• Consola con almacenaje a babor
• Paso de entrada desde la popa hasta la bañera

• Radio estéreo AM/FM de 120 vatios
resistente al agua preparada para satélite con
entrada para el Ipod y MP3
Puesto de mando
• Enchufe de 12V
• Bocina de 12V
• Panel de instrumentos personalizado con
indicadores con frontales antirreflejos
• Combustible
• Contador de horas
• Velocímetro
• Tacómetro
• Indicador de trim
• Voltímetro
• Volante acolchado y regulable
• Dirección de cremallera
• Mando de aceleración lateral con manejo del
trim y el tilt en empuñadura
• Volante regulable
Sentina
• Bomba de achique
Sistema eléctrico
• Interruptor de batería

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

• Bimini Top
• Lona de fondeo de proa y cubierta
• Extensión de la plataforma de baño
• Colchoneta solarium proa
• Alfombrillas para cubierta
• Ducha de bañera en popa
• Indicador digital de profundidad
• Parabrisas con apertura central
• WC con tirador manual
• Pack Preferencial (Bimini Top, color de los gráficos y up-grade de aceros inoxidables)
• Pack Flight Series (color del casco, gráficos, torre de wake, extensión de plataforma de baño, Bimini
top y up-grade de aceros inoxidables)
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