Flyer 650 Open
Inventario
CARACTERÍSTICAS GENERALES________________
•
•
•
•
•
•
•
•

Eslora total*:
Eslora casco:
Manga total:
Manga casco:
Calado (mínimo/máximo):
Altura sobre flotación:
Desplazamiento en rosca CE:
Desplazamiento en rosca sin
motor:
• Depósito carburante:
• Depósito de agua:
• Homologación motor máxima:

6,15 m
6,03 m
2,48 m
2,44 m
0,40 - 0,80 m
1,60 m
1 230 kg

20’2’’
19’9’’
8’2’’
8’
1’4’’ - 2’7’’
5’3’’
2,711 lbs

920 kg
137 l
50 l
200 CV

2,028 lbs
36 US Gal
13 US Gal
200 HP

* Eslora calculada sin motor

ARQUITECTOS / DISEÑADORES_________________
• Arquitecto Naval: BENETEAU POWER
• Arquitectura interior: ANDREANI

CERTIFICACIÓN CE ___________________________
• Categoría C - 8 personas
• Categoría D - 8 personas

30 Junio 2012 - (documento no contractual)

Código Beneteau 100064 (H) Esp

Flyer 650 Open
Inventario

EQUIPO ESTÁNDAR
CONSTRUCCIÓN______________________________
CASCO
Composición:
• Poliéster
• Casco realizado en inyección
• Casco blanco
Composición:
• Poliéster
• Anillo de elevación con cabrestante sobre la proa
CUBIERTA
Composición:
• Sándwich poliéster (Alma de espuma alta densidad)
• Gel coat blanco

EQUIPO DE CUBIERTA_________________________
AMARRE - FONDEO
• Anclaje de proa de aluminio con pescante
• Pozo de anclas autovaciante con tapa de cerramiento
• Pitón de arraigo que permite la fijación del fondeo
• 2 Cornamusas de proa
• 2 Cornamusa(s) en la popa de aluminio 200 mm / 8’’
PROTECCIONES HUMANAS
• Balcón de proa abierto de acero inoxidable
• Amplias pasarelas proa-popa: Babor 34 cm / 1’1’’,
Estribor 29 cm / 12’’
• Pasamanos en la bañera, inoxidable

PUESTO DE GOBIERNO
• Parabrisas de PMMA color gris, rodeado de un largo
pasamanos de inoxidable
• Consola central con asiento en la proa
• Cuadro de instrumentos con revestimiento efecto carbono con
emplazamiento para electrónica, cuenta vueltas e indicador de
trim, indicador de nivel de combustible y toma 12 V integrados
• Volante sport
• Manda motor encastradas (Mandos motor y contadores
entregados con el pre-rigging)
• Cala pie integrado
• Dirección hidráulica
• Asiento piloto y copiloto gran confort con función Bolster
integrada - (Pilotaje sentado / parado) - Los asientos giran
360º y se los puede regular en altura
• Acceso al camarote por puerta corrediza de PMMA gris
translúcido

ELECTRICIDAD _______________________________
• Cuadro eléctrico 12 V 4 funciones
• Batería motor entregada con el pre-rigging

FONTANERÍA_________________________________
•
•
•
•
•

ACABADOS
DYNAMIC
Kit baño de sol de proa + Tapicería PVC
Diamante Storm
Cojines de bañera con tapicería PVC
Diamante Storm
Mesa de bañera - Amovible
Compás Offshore
Pack Tiempo libre Tallon marine (Kit de
4 adaptadores multifunción + 1 Soporte vasos
universal)

CUBIERTA
• Salón de cubierta fácilmente convertible en baño de sol
(1,84 m / 6’ de largo y 1,88 m / 6’2’’ de ancho)*
* Acabados Dynamic

BAÑERA
• Bañera auto-vaciadora, ancha y profunda (1,69 m / 5’7’’ de
largo y 2,07 m / 6’9’’ de ancho)
• Banqueta de popa capacidad 5 persona(s) con respaldo
amovible para permitir levantar el motor - (Tapicería PVC
Diamante Storm incluida en el acabado Dynamic)
• Gran cofre de bañera que se puede cerrar
• Depósito de combustible rotomoldeado en fondo de
bañera (137 l / 36 US Gal)
• Depósito flexible de agua en fondo de bañera (50 l /
13 US Gal)
• Ducha de bañera agua fría, presurizado
• 2 Soporte(s) cañas de pescar sobre el tablero de popa
• Espiche de combustible sobre tablero de popa (con llave)
• Tapón de agua
• Playa de baño con escalera de baño telescópica integrada
• Luces todo horizonte sobre mastelero fijado sobre tablero de
popa
• Luces de navegación (Babor y estribor)
• 2 Receptores Tallon marine

INTERIORES _________________________________
Altura bajo bao = 1,36 m / 4’6’’
• Cajas de caudales de arreglos funcionales y emplazamiento
para BIB
• Emplazamiento para WC químico

1 Bomba de sentina manual
1 Bomba de sentina eléctrica
Grupo agua
Agua fría a presión
Tapón de llenado

OPCIONES
PACK ELECTRONIC LOWRANCE ________________
• Pantalla multifunción LOWRANCE HDS 5’’ Gen 2 (cartografía
no incluida)
• Sonic HUBTM: Lector MP3, AUX., USB, Dock IPOD +
Altavoces

OTRAS OPCIONES ____________________________
•
•
•
•
•
•
•
•

Pre rigging Suzuki 1 x (150-200 CV / HP)
Pre rigging Yamaha 1 x (115-150 CV / HP)
Pre rigging Honda 1 x (115 - 200 CV / HP)
Funda de consola blanca
Toldo de fondeo blanco
Bimini de bañera Silver
Bañera alistonada en madera maciza natural
Turboswing XXL

América/Export: Las potencias eléctricas y los equipos estándar u
opcionales pueden ser diferentes según las especificaciones del pais.
Serán adaptadas por su concesionario.
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