
 I EXTERIOR
Maniobra
• Jarcia alto rendimiento
• Rieles de escota de génova Harken®
• Winche de piano Harken®
• Acastillaje Harken®
• Mástil clásico y botavara de aluminio
• Vela mayor semi full-batten y génova enrollable con 
banda anti-UV

• Aparejo durmiente monotoron discontinuo inoxidable
• Lazy bag y lazy jacks
• Reenvio de escotas a las ruedas
• Amplia elección de velas

Construcción
• Casco estratificado en fibra de vidrio y resina de poliéster 
monolítica. Gel-coat ISO y “barrier coat” de protección 
anti-ósmosis

• Cubierta inyectada en Prisma Process® ofrece un 
mejor control de la calidad, del aspecto y la estructura. 
Reducción de peso de casi un 30 % comparado con una 
cubierta tradicional

Bañera
• Carlinga en un nivel con áreas de manejo de velas 
dedicadas

• Mesa de bañera multifunción
• Timones de rueda en acero inoxidable forrados en cuero
• Pasamanos en la mesa de la cabina y en los puestos 
timonel

• Amplia plataforma de baño basculante (opción)
Cubierta
• Escotillas de a ras de cubierta
• Acristalamiento acrílico tintado
• Bajos obenques empotrados para una mejor circulación 
hacia proa

 I MADERA
Estándar
• Interiores en  Alpi® Teak contrachapado con molduras 
en madera macizo, barniz anti-UV

• Techos y vagras de casco en revestimiento de madera 
de PVC tapizado claro

• Suelo interior laminado de Roble claro
Opción
• Interiores en  Alpi® Cedro gris contrachapado con 
molduras en madera maciza, barniz anti-UV

 I CARRÉ
Estándar
• Salón en U situado a estribor, cojines y espacio para 
estiba bajo asientos

• Mesa de salón con falcas y pies de mesa amovibles
• Muebles para estiba superiores
• Bajada con capó plexiglass y peldaños de madera
• Puerta plexiglass
• Asiento largo situado a babor con cojines y espacios 
para estiba superiores

• Unidad de barra delante del banco (versión A)
Opciones
• Mesa salón “Luxe” con ala plegable y bar
• Salón convertible en cama

 I  MESA DE CARTAS  
DE NAVEGACIÓN

• Gran mesa de cartas de navegación forrada en cuero 
con bandeja de apertura

• Mesas de cartas con cuadro eléctrico genera
• Armario para ropa de agua (versión A)

 I COCINA
• Disposición en L a estribor
• Dos lavabos de acero inoxidable con grifo mezclador 
cromado

• Portadocumentos en la vuelta de la cocina
• Cocina horno sobre encimera con 2 fuegos y pasamanos 
inox de protección

• Nevera, acceso por encima, recipientes para estiba, 
grupo frío 12 V bajo la nevera

 I CONFORT
Estándar
• Tapicería de espuma de Alta Elasticidad
• Colchones Premium
Opciones
• Aire acondicionado de 220 V 16 000 BTU montado 
debajo del asiento del banco del salón. Bocas en salón y 
cabinas (sólo versión A)

• Horno de microondas a 220 V
• Calefacción fuel aire expulsado, una caldera Webasto® 
de 5 500 BTU montada en el cofre de bañera con salidas 
en las cabinas, el salón y los cuartos de aseo

 I CABINA PROA PROPIETARIO
• Cama doble con colchón de espuma 2,07 x 1,85 m
• Armario con estanterías y perchero
• Forro de casco en capitoné claro, estanterías sobre 
lateral de casco

 I CABINA DE POPA (versión A)
• Cama doble con colchón de espuma 2,02 x 1,94 m
• Armario con estanterías y perchero
• Forro de casco en capitoné claro, estanterías sobre 
lateral de casco

• Cuarto de aseo propietario con encimera y lavabo, 
percha, espejo, toallero, portarrollos, espacio para estiba 
encima del lavabo y bomba de ducha eléctrica

• Ropero de impermeables
• Acceso al cofre de velas desde el compartimento de 
ducha

 I CABINA DE POPA (versión B)
• Cama doble con colchón de espuma 2,02 x 1,58 m
• Forro de casco en capitoné claro, estanterías sobre 
lateral de casco

• Acceso a los tanques
• Cuarto de aseo propietario con encimera y lavabo, 
percha, espejo, toallero, portarrollos, espacio para estiba 
encima del lavabo y bomba de ducha eléctrica

• Ropero de impermeables
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Eslora total 11,34 m 37’2’’

Eslora total con delfinera 11,75 m 38’6’’

Eslora del casco 10,98 m 36’0’’

Eslora de flotación 10,40 m 34’1’’

Manga máx. 3,76 m 12’4’’

Desplazamiento ligero con quilla 
estándar GTE 6 920 kg 15 256 lbs

Calado GTE 1,98 m 6’5’’

Peso lastre GTE 1 996 kg 4 400 lbs

Calado PTE 1,50 m 4’11’’

Peso lastre PTE 2 228 kg 4 912 lbs

Calado en versión velero 1,10-2,25 m 3’7’’- 7’4’’

Peso deriva versión velero 2 313 kg 5 099 lbs

Capacidad combustible 130 L 34 US gal

Capacidad agua 200 L 53 US gal

Capacidad refrigerador 185 L 49 US gal

Capacidad aguas negras 80 L 21 US gal

Gran vela estándar con corte  
horizontal en poliéster High Strength 35 m2 377 Sq ft

Génova con corte horizontal 132 %  
en Poliéster High Strength 35 m2 377 Sq ft

Categoría CE A8 / B8* / B9 / C12

Arquitecto / Diseñador Marc Lombard Yacht Design 
Jeanneau Design

* B8 en versión velero

SPBI JEANNEAU - 32 Avenue des Sables - CS 30529 - 85505 LES HERBIERS CEDEX - FRANCE - TEL +33 (0)2 51 64 20 20 - www.jeanneau.fr

Versión A
Cabina propietario proa,  
1 cabina popa / 1 baño

Versión B
Cabina propietario proa,  
2 cabina popa / 1 baño

 I INTERIOR
• Interior completamente nivelado sin marcos de puertas
• Pasamanos forrados en cuero
• Iluminación LED
• Grandes camas dobles
• Revestimiento completo en el casco y en los techos
• Grandes espacios de estiba, con falcas de retención, 
cajones

Cocina
• Fregadero de dos pilas de acero inoxidable
• Cocina con horno
• Frigorífico nevera con acceso por encima 185 L

Madera
• Carpintería Alpi® Teca o Cedro gris
• Barniz anti-UV
• Suelos interior laminado de Roble claro
• Numerosas molduras de Alpi® maciza
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 I TÉCNICA  
Circuito eléctrico
• Luces de navegación LED
• Panel eléctrico de 12 V
• Baterías Exide Dual Marine
• Alternador 125 Ah y distribuidor de carga
• Desconectador baterías positivo y negativo, para una 
mejor protección de las baterías

Fontanería
• Calentador de agua 25 L
• Unidad de agua de uso intensivo

Motor
• Yanmar 3YM30 29 CV / 21 kW Sail Drive
• Hélice de tres palas fija
• Aislamiento acústico 40 mm / 1 ½” thick

Cabina de proa 1,80-1,84 m 5’10’’-6’

Cabina(s) trasera(s) 1,90 m 6’2’’

Descenso 1,93 m 6’3’’

Zona de estar 1,81-1,92 m 5’11’’-6’3’’

Cocina 1,88 m 6’2’’

Q u a l i t é

ISO  9001
Env i ronnement

ISO 14001
É n e r g i e

ISO 50001

EQUIPAMIENTO INTERIOR Y VERSIONES DE DISEÑO INTERIOR

ALTURA DE CABINAS Y ESPACIOS INTERIORES

CARACTERÍSTICAS

UN ELEVADO NIVEL DE EQUIPAMIENTO
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El presente documento no es contractual y en la constante preocupación de mejorar nuestros modelos, nos reservamos el derecho de modificarlos sin previo aviso. Puesta al día julio 2020. El presente documento no es contractual y en la constante preocupación de mejorar nuestros modelos, nos reservamos el derecho de modificarlos sin previo aviso. Puesta al día julio 2020.

 I FINIT IONS
Versiones Aplicables A, B, C, D A, B

Cornamusas de amarre al bao maestro 2 x cornamusas n n

Cocina horno "Luxe" 2 fuegos, acabado negro, tirador de madera, horno y grill inox n n

Cargador de batería de 40 Ah, multifase n n

Toma de muelle 220 V, con disyuntor diferencial, toma de 220 V en la mesa de cartas, cabinas y cocina n n

Estores/mosquiteras para escotillas de cubierta n n

Delfinera en poliéster con roldana integrada de acero inoxidable n n

2 x 80 Ah batería suplementaria para parque domestico n n

Separador plexiglass para ducha n n

Ducha de bañera con agua caliente, agua fría y monomando n

Puerta de nevera vertical n

Estación audio Fusion RA70N con bluetooth n

Mesa de bañera con lados abatibles, espacio para estiba central, portavasos, pasamanos en acero inoxidable n

Altavoces en el salón n

Altavoces en bañera estancos n

Guardamancebos con puertas laterales n

“PREMIERE” “PREFERENCE”

EQUIPAMIENTO TÉCNICO Y DE EXTERIORES

 I ARQUITECTURA
• Casco moderno con pantoque integral para más 
estabilidad inicial y dinámica

• Gran flotación para una mejor velocidad tanto a vela 
como a motor

• Quilla de hierro fundido en L menos vulnerable a 
cabos y algas

• Alta relación balasto-peso
• Doble timón articulado

 I VELAS
Estándar
• Velas corte horizontal en poliéster High Strength
• Vela mayor estándar con corte horizontal en 
Poliéster High Strength 35 m2

• Génova estándar 132 % de corte horizontal en 
Poliéster High Strength 35 m2

• Lazy bag asimétrico Sunbrella® con lazy jacks 
integrados

Opciones
• Génova Performance 132 % de corte trirradial en 
Laminado Flex® Lite Skin® 35 m2

• Foque autovirante de corte trirradial en Laminado 
Flex® Lite Skin® 23,30 m2

• Vela mayor Performance de corte trirradial en 
Laminado Flex® Lite Skin® 35 m2

• Vela mayor enrollador de corte horizontal en 
Poliéster 27,20 m2

• Vela Código 0 de corte trirradial en Laminado Mylar/
Aramid 55,20 m2

 I MANIOBRAS
Estándar
• Carriles de escota de génova con tragatodo Harken® 
ajustable (situados en los pasillos)

• Bloqueadore Spinlock® y poleas de reenvío
• Winche en tambucho babor Harken® 35.2 ST
• Winche adicional de maniobra 2 x Harken® 40.2 ST 
+ mordazas

• Manivela de winche adicional Harken®

Opciones
• Rail à billes sur le roof pour le foc autovireur
• Gréement de spi asymétrique : drisse, 2 écoutes, 
amure, poulies Harken®

• Winch de roof électrique Harken® 40.2 ST 12 V à la 
place du winch standard

 I MÁSTIL  Y JARCIA
Estándar
• Mástil clásico aluminio anodizado con 2 pisos de 
crucetas

• Patarráez doble
• Enrollador de génova con doble garganta y 
tambor de enrollador reducido en la carlinga en el 
cabrestante de cubierta

• Jarcia de babor : drizas, contra de botavara, escotas 
de mayor, escotas de génova, etc... en poliéster

• Jarcia fija discontinua inoxidable 1 x 19
Opciones
• Mástil enrollable aluminio anodizado con 2 pisos de 
crucetas, sobre cubierta

• Patarráez ajustable con ajustador mecánico

 I BAÑERA
Estándar
• Cofres de bañera 1 cofre lateral y un cofre bajo el 
asiento babor

• Detalles de Teca en los bancos de la bañera
• Cofre para balsa salvavidas 90 x 59 x 34 cm
• Espacio gas para 2 botellas, grifo gas bajo horno en 
la cocina

• Ruedas de timón x 2 forradas cuero, compás en cada 
puesto timonel, arcos inox de protección

• Caña de respeto y tapón en el fondo de bañera
• Electrónica emplazamiento en cada rueda de timón y 
un emplazamiento para GPS chartplotteur bajo mesa 
de bañera para ser visible desde los dos puestos 
timonel

• Mando motor palanca de mando vertical y cuadro 
motor en bañera protegido por plexiglass

Opciones
• Plataforma de baño basculante con escalera 
telescópica

• Mesa de bañera de madera maciza con las mismas 
funciones que la mesa multifuncional de poliéster, 
pero con laterales abatibles y superficie central de 
madera maciza.

• Funda de mesa de bañera en tejido Sunbrella®
• Teca listonada en el piso de la bañera
• Ruedas de timón en composite
• Fundas de rueda de timón en tejido Sunbrella® con 
cremallera

• Capota de bañera ancha en tejido Sunbrella®
• Bimini de bañera en tejido Sunbrella® con arcos en 
inox, abatible con funda para guardarlo, iluminación 
LED

• Cojines de bañera en tejido Sunbrella® con clips de 
plástico

 I  EQUIPAMIENTO DE CUBIERTA
Estándar
• Balcón proa inox
• Balcones popa inox con soporte aro salvavidas
• Guardamancebos 2 pisos de guardamancebos inox, 
candeleros en inox

• Rieles de falca
• Cornamusas de amarre : 4 cornamusas aluminio
• Pasamanos de roof de acero inoxidable
• Profundos sumideros
• Herraje de estrave acero inoxidable, simple
• Ventanas laterales fijas (6)
• Portillos en tambucho practicables integrados en 
ventana (2)

• Ojos de buey de casco fijos (4)
• Portillos practicables en la bañera y en tambucho (2)
• Escotillas de cubierta practicables (4)

Opciones
• Molinete eléctrico vertical 1 000 W para cabo de y 
cadena de 10 mm, mando a distancia

• Kit de amarre defensas y amarres
• Plataforma de acceso por la roda, con escalera 
telescópica de acero inoxidable, incluye maniobra 
para spi asimétrico

• Soporte motor fueraborda starboard, montado sobre 
balcón popa

• Listón de protección, situado en el casco bajo union 
casco cubierta

• Kit fondeo ancla Delta 16 kg con 28 metros de cadena 
de 10 mm y 40 metros de cabo de 18 mm

 I ILUMINACIÓN
• Luces indirectas con LED
• Luces en apliques y lámparas en los camarotes
• Luz de lectura de cartas orientable

 I CIRCUITO ELÉCTRICO
Estándar
• Cuadro eléctrico 12 V con disyuntor 12 V, con 
disyuntor 220 V, voltímetro 12 V

• Una toma de 12 V en mesa de cartas
• Capacidad baterías servicio 1 x 80 Ah / 12 V
• Capacidad baterías motor 1 x 80 Ah / 12 V
• Alternador 12 V sobre motor de propulsión 125 Ah
• Cortabatería positivo para el motor, uno para el 
doméstico, un cortacircuito negativo general

• Distribuidor de carga
Opciones
• Panel solar en cubierta, con relé de carga
• Baterías de servicio en litio

 I CIRCUITO FONTANERÍA
Estándar

AGUA CALIENTE
• Circuito agua a presión con tubería de plástico 
semirrígida

• Grupo de agua de calidad “uso intensivo” con 
sumidero 19 L

• Grifería cromada
• Calentador de agua 25 L conectado al 
intercambiador del motor y al sistema 220 V (cuando 
la opción toma de muelle está montada)

• Contador de agua dulce digital

AGUAS GRISES Y AGUAS NEGRAS
• WC marino, modelo grande, con bomba manual
• Depósitos de aguas negras 80 L con vaciado por 
gravedad y registro de cubierta

EVACUACIÓN DE SENTINAS
• Duchas con bomba eléctrica individual con filtros e 
interruptor de encendido/apagado

• Bomba de achique manual en la bañera y bomba de 
achique eléctrica automática

GAS
• Detector de fugas
Opciones
• Depósito de agua suplementario de 130 L bajo la cama 
de popa estribor

• WC eléctrico Quiet-Flush en sustitución del WC 
estándar, mando individual por WC

 I MOTOR
Estándar
• Yanmar 3YM20 29 CV / 21 kW con intercambiador
• Aislamiento acústico 40 mm / 1 ½” thick, con película 
plástica ignífuga

• Filtro separador e indicador de combustible
• Tubo de escape, salida inox en popa, aireación 
forzada por ventilador

• Hélice tripala fija
• Timón de poliéster
Opción
• Propulsor de proa

 I PACKS

PACK DE NAVEGACIÓN
• Winche adicional de maniobra Harken® 35.2 ST + mordazas
• Acastillaje de Spinnaker con Bloqueadores Spinlock®
• Contra rígida con compás a gas y ajustes reenvío a bañera
• Carriles de escota de génova con tragatodo Harken® 
ajustable (situados en los pasillos)

• Bolsas de driza en bañera
• Veleta Windex 15” en tope del mástil

PACK PERFORMANCE
• Hélice plegable, Flex-o-Fold
• Carro de escota mayor carro Harken®,  
carro de bolas y ajustes

• Jarcia de labor driza de mayor, driza de génova,  
escota de mayor, escotas de génova en Dyneema®

• Jarcia fija discontinua en inox Dyform®

ACABADOS Y PACKS


