
EQUIPAMIENTO DE SERIE

COMODIDAD INTERIOR MUEBLES

* Luces de cortesía en el jardín y popa * Muebles de interior en madera real

* Sistema de sonido dentro y fuera

* Móvil exterior con cama tomar sol y lavabo

* Escala al mar en la cubierta de popa 2 SOLUCIONES DE CONFIGURACIÓN DE PROA

* Cojines de revestimiento exterior en eco-cuero

* Ducha de popa en el puente con agua caliente y fría

 SEGURIDAD  
* Luces de cortesía para la noche

* Inflador eléctrico para tubolar la completa de tubo

* Reflector de Radar

* Brújula FUNCIONALIDAD '

* Estación meteorológica

* Sirena para la señalización acústica

* 2 bombas de achique automáticas eléctricas * Cargador del batería con control remoto

* 1 bomba de achique eléctrica Manual * El tanque de agua 250 Lt

* 1 bomba de achique manual

* Caldera de agua caliente

* Depósito de recogida y la expulsión de aguas grises

 * Anulares a normas Solas con cuerda de 30 Mt  
* 3 extintores portátiles de polvo 2 kg

* Depósito de combustible 500 Lt

* Tanque de agua negro

AMARRADERO

ESTRUCTURA

* Molinete eléctrico de arco 700W

* Molinete de proa de comandos con control remoto * Púlpito en acero inoxidable

* Armario de la cadena del ancla

* Ancla Delta 12 kg completos con 50 metros de cadena

* 2 asas para el amarre de proa * Roll-bar en fibra de vidrio

* 2 asas para el amarre de popa versiones :

* 2 asas retráctiles para el amarre lateral COMFORT roll-bar sencilla de popa

* Pasarela lateral fuera de borde antideslizante ELEGANT roll-bar totales completa

FLY roll-bar cerrado con terraza superior

EQUIPAMIENTO LUXURY roll-bar cerrado completamente a cabaña

* Barco gancho

* 5 cuerdas desede 15 metros para el amarre

* Toalla cubierta de invierno

* Set de toallas

* Cepillo de limpieza y lavado de barcos

* Manual borde del capitán

*Consola de conducción con volante deportivo mecánica controlada*

Camarote de proa independiente, con un armario con luces 

interiores y puertas de espejo y varios compartimentos y cajones

*

-

* Panel instrumentos internos marco del control de sistema 

eléctrico

Extractor de aire eléctrico en el compartimiento de popa

Camarote de proa, con armario con las luces interiores y puertas 
de espejo, con un pequeño sofá y mesa de leer tarjetas / 
comedor, convertidos en una cama.

-

* Manguera de goma con el ataque del agua desde el muelle y el 

barco de lavado

Tomada agua a alta presión tomada desde el muelle con llenado 
automático del borde del depósito

*

*

* Garaje de popa con puerta de 850 (no la versión con motores 

intraborda)

*

* Pasarelas de popa (tablón sola en la versión fuera de borda)

Una opción de pintura de dos tonos (colores lista RAL) 

* Kit de seguridad (cohetes, boya luminosa, boyas fuman)

El sofá "U" en el jardín de popa con mesa de almuerzo /tarjetas de 
leyes, convertible para tomar el sol

Cabina de popa completa con 3 armarios para puertas abatibles, 

luces de lectura y de cortesía nocturna

*

* Toma de corriente de tierra con transmisión automática

Barandilla de acero inoxidable en la cubierta de proa

*

Baño en la habitación separada con WC eléctrico, ducha, lavabo

* Esquina de cocción interna con 2 cocina de gas, fregadero de 

acero inoxidable y refrigerador 45 Lt

PACIFIC 34.1 Y 36     

* Luces ambientales bajo la barra antivuelco en la popa jardín


