
ARVOR



2 | CAPTUR ARVOR

BIENVENIDOS A LA GAMA CAPTUR DE 
QUICKSILVER.

Captur te proporciona la libertad del mar, la libertad 
para divertirte y la libertad de ser uno mismo. Son 
embarcaciones perfectas para la navegación con 
los amigos o para los pescadores más exigentes, te 
sorprenderás de todo lo que te pueden llegar a ofrecer.

Desde los paseos de día hasta las pernoctaciones a 
bordo, estas embarcaciones te permiten disfrutar de 
la vida en lugar de verla pasar, para disfrutarla al 
máximo y sin preocupaciones. Embarcaciones con 
toda la potencia, confort y practicidad para que puedas 
disfrutar de lo que más te gusta. Porque la vida es 
mucho más divertida cuando eliminas los obstáculos. 
La vida es para vivirla, para recordarla. Es un viaje.

Aprovecha el momento.

Explora nuestra gama completa de embarcaciones  
y red de concesionarios en 

www.quicksilver-boats.com
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ARVOR

Esta es la elección natural para la pesca. Una gama de 
embarcaciones que combinan fiabilidad, practicidad y tecnología 
para convertir esas jornadas de pesca en experiencias memorables.

Cuando se refiere a la potencia, tienes todo lo necesario para 
llegar a los caladeros y regresar de forma cómoda y segura. 
Motores diesel de alta cilindrada y sólida fabricación, con 
los últimos avances para proporcionar un gran rendimiento 
y excelentes capacidades de marcha lenta (trolling valve). Una 
tecnología diesel superior, con un gran ahorro en consumo de 
combustible y de bajas emisiones.

Para una comodidad aún mayor, su bajo centro de gravedad 
proporciona una navegación más estable, mientras que la puerta 
de acceso en popa y el alto francobordo aportan un fácil acceso 
y circulación por la bañera. Y para que puedas ir más lejos, 
la confortable cabina dispone de un área de asientos que se 
convierten fácilmente en una cama.

También obtienes mayor espacio y facilidad para la pesca en la 
popa, gracias a la posición alejada de la hélice por debajo del 
barco. A esto añade los cañeros, los cofres de pesca, la tabla de 
cortar y el vivero como equipamiento estándar para que no haya 
nada que se interponga en tu camino para pasar un grandioso 
día de pesca.
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MERCURY DIESEL  
MAYOR PAR. MENOS COMBUSTIBLE. PERFECTAS PARA LA PESCA 

Una de las principales diferencias entre un motor interior de 
gasolina y un diesel es que los motores diesel tienen mayor 
potencia de tracción funcionando a unas RPM más bajas. De hecho, 
tienen hasta un 30% más de par.

Para uso marino, esta circunstancia convierte a los motores diesel 
en la opción perfecta para la pesca de curricán a bajas velocidades, 
especialmente con varias líneas, permitiendo que la embarcación 
navegue más lentamente y de forma continuada sin estresar al motor. 
El resultado en un mejor control, un menor desgaste del motor 
y un menor consumo de combustible, lo que añade aún más valor 
a un fiable sistema de propulsión interior que tendrá una mayor 
durabilidad y un funcionamiento más económico. Además, un motor 
interior diesel te proporciona un mejor acceso a la zona de popa y la 
posición adelantada de sus hélices evita enredos con las redes. 

La sólida y práctica gama de motores interiores diesel de Mercury 
son la respuesta perfecta para satisfacer tus necesidades cuando 
salgas a pescar.  Equipados con Inyección Electrónica Common 
Rail y turbo compresor, y totalmente compatibles con la electrónica 
SmartCraft, los motores diesel Mercury ofrecen respuesta rápida, 
rendimiento superior y potencia de crucero, todo ello con una 
excelente economía de combustible. Además, la avanzada tecnología 
de hoy en día hace que tu motor diesel sea respetuoso con el medio 
ambiente y tenga un funcionamiento silencioso.

Cada motor diesel Mercury que sale de la fábrica es sometido a 
unas rigurosas pruebas que garantizan su calidad, fiabilidad y 
longevidad.  Además, su mantenimiento es sencillo gracias al 
diseño del motor y sus puntos de servicio de fácil acceso.

Con la red de servicios más amplia del mundo, siempre tendrás 
un concesionario y servicio Mercury cerca de ti.
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810 ARVOR TODO LO QUE NECESITAS PARA LA MEJOR EXPERIENCIA DE PESCA
EN CUALQUIER LUGAR Y A CUALQUIER HORA
Para los amantes de la pesca que buscan una combinación entre lo clásico, el rendimiento y la comodidad, la 810 Arvor es 
la solución perfecta.  Práctica y de construcción sólida, esta embarcación fisher dispone de todas las características para 
pescar con la seguridad que necesitas tanto en aguas costeras como en mar adentro. Su sistema de marcha lenta trolling 
valve te permite navegar a bajas velocidades sin perjudicar el motor.  A bordo, una gran bañera preparada para la pesca se 
complementa con la nueva cabina de estilo nórdico y una zona en la proa con cómodos asientos.  Y después de un gran día de 
pesca podrás cocinar tu pesca recién salida del agua en el hornillo LPG que viene de serie con la embarcación.

Eslora Total (M) 8,30
Manga Máxima (M) 2,93
Altura - sin Toldilla (M) 3,40
Peso en Seco (KG) 2775
Capacidad Depósito Combustible (L) 300
Categoría Diseño CE B
Número Máximo Personas 8
Potencia Máxima (CV/kW) 220/161

Como empresa comprometida con la mejora continua de sus productos, las especificaciones pueden variar.
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810 ARVOR
SEGURIDAD
Su casco de diseño sólido la convierte en la opción perfecta para un uso costero y 
offshore.  Además, la 810 Arvor cuenta con una hélice de proa para mayor precisión 
en las maniobras de atraque.  Los eficientes limpia parabrisas de babor y estribor y 
su amplio parabrisas aseguran que dispongas de una visibilidad de 360º en todo tipo 
de condiciones climáticas.  El puesto de mando con dirección hidráulica integrada, 
instrumentación SmartCraft y el pack electrónico opcional con GPS/sonda de 
profundidad convierten la navegación y la pesca en lo más sencilla y segura posible.  
Además, otra característica es la superficie antideslizante en la bañera que garantiza la 
seguridad junto con el pasamanos disponible por toda la embarcación.

PESCA
La 810 Arvor dispone de una gran bañera de pesca con asientos plegables y vivero, 
manguera de baldeo de agua salada y tabla para la preparación del cebo.  Y gracias a la 
iluminación LED de bañera podrás disfrutar de la pesca tanto de día como de noche.  Su 
motor diésel con sistema de marcha lenta trolling valve integrado permite funcionar a 
una velocidad extremadamente baja durante horas sin riesgo de perjudicar el motor o su 
transmisión.  Los soportes para cañas adicionales y el toldo de bañera opcional son un 
plus para la pesca. El segundo puesto de gobierno del Pack Electrónica se ofrece como 
opcional para los que prefieren maniobrar desde la bañera para poner la embarcación en 
el punto exacto.

COMODIDAD
La cabina dispone de un nuevo diseño para los asientos del piloto y copiloto así como 
para una zona de asientos separada.  También dispone de ventanas correderas y escotilla 
cenital en cabina para asegurar la entrada de luz natural y la ventilación. Esta sensación 
de comodidad interior está reforzada con la iluminación LED y la terminación del suelo 
en teka que propicia un ambiente cálido.  La cocina con sistema de agua dulce, tabla de 
cortar y hornillo LPG te permite preparar la pesca del día y disfrutar de la misma sobre 
la marcha.  La zona de asientos se transforma en una zona de comedor para cuatro 
personas o en una cama para dos personas.

ESTIBA
La 810 Arvor ofrece un gran espacio de estiba bajo el suelo de la bañera y cofres de pesca 
separados para mantener el pescado. La estiba de cañas se ha mejorado tanto en la bañera 
como en el interior de la cabina a través de unos soportes. Y para mantener el equipo de 
fondeo ordenado encontraras espacio dedicado a la estiba de las defensas en la popa.
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810 ARVOR
Amplia bañera 
para pescar 
con cofres para 
estiba

 Sistema de vivero con 
modulo para preparación 
del cebo y manguera de 
baldeo de agua salada

7  Gran plataforma de baño.
Espacio para estiba de defensas 
integrado en popa

 Segundo puesto de 
gobierno opcional con 
Pack Electrónica

 Asiento plegable en estribor y 
babor

 2 asientos giratorios 
en cabina con base 
practicable.
Colchoneta relleno 
del asiento de paso 
desmontable que permite 
el asiento para una 
tercera persona

4

1 & 2

6

20

9 & 10
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810 ARVOR
La zona de la dinette 

 Asiento de proa con 
colchoneta

 Cocina con 
lavabo (agua 
fría) tabla de 
cortar y hornillo 
LPG

Cama doble

13

13

17

11

CARACTERÍSTICAS

1.   Gran plataforma de baño
2.   Espacio para estiba de defensas 

integrado en popa
3.   Puerta de popa ancha
4.   Sistema de vivero con módulo para 

preparación del cebo y manguera de 
baldeo de agua salada

5.   Asientos
6.   Asiento plegable en estribor y babor
7.   Amplia bañera para pesca con cofres 

para estiba
8.   Puerta de entrada a cabina 

corredera
9.   2 asientos giratorios en cabina con 

base practicable
10.   Colchoneta relleno del asiento de 

paso desmontable que permite el 
asiento para una tercera persona

11.   Cocina con lavabo (agua fría) tabla 
de cortar y hornillo LPG

12.   Cañeros interiores
13.   La zona de la dinette se convierte en 

una cama doble con colchonetas y 
espacio de estiba bajo la misma.

14.   Inodoro marino opcional o inodoro 
marino en cabina

15.   Puesto de mando con dirección 
hidráulica, instrumentación 
SmartCraft y sonda GPS 9" 
integrados

16.   Gran parabrisas de cristal para una 
buena visibilidad con limpia parabri-
sas a estribor y babor

17.   Asiento de proa con colchoneta
18.   Pozo de ancla y molinete eléctrico en 

proa
19.   Amplia zona de paso a la proa
20.   Segundo puesto de gobierno 

opcional con Pack Electrónica
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730 ARVOR AHORA PODRÁS DISFRUTAR DE LO MEJOR DE CADA MUNDO
Para los amantes de la pesca que también buscan la diversión, la nueva 730 Arvor promete  
una experiencia inigualable. Combinando el casco seguro y característico de la Arvor con una moderna cabina 
que permite una visibilidad de 360º y unas características de comodidad excelentes, los nuevos modelos de la 
gama Arvor ofrecen literalmente lo mejor de cada mundo. Propulsada con un motor interior Mercury Diesel de 
150 CV, esta embarcación puede navegar a velocidad de curricán durante horas y ser los suficientemente rápida 
para navegar a más de 25 nudos, situándote en el rumbo de lo que será la mejor experiencia de pesca de tu vida.

Eslora Total (M) 7,30
Manga Máxima (M) 2,78
Altura - sin Toldilla (M) 3,03
Peso en Seco (KG) 1950
Capacidad Depósito Combustible (L) 200
Categoría Diseño CE C
Número Máximo Personas 7
Potencia Máxima (CV/kW) 150/110

Como empresa comprometida con la mejora continua de sus productos, las especificaciones pueden variar.
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730 ARVOR
SEGURIDAD
Con un perfil de eficacia probada, la Arvor dispone de una capacidad de 
maniobra y navegación excelentes. La gran bañera ha sido remodelada para 
ofrecer un mejor acceso al agua, con un alto francobordo para garantizar la 
seguridad en la bañera y una puerta de popa más ancha que te permite entrar 
y salir de la embarcación de forma cómoda y segura. En el puesto de mando 
tendrás una visibilidad de 360º y dos parabrisas, y el paso de acceso y los 
pasamanos de proa te garantizan una total seguridad. 

PESCA
La bañera es ideal para la pesca y ofrece espacio para que cuatro personas 
puedan disfrutar de la misma cómodamente. Está totalmente equipada con 
lo necesario – cañeros, vivero, cofres para pesca y tabla de cortar – para 
arrancar una sonrisa a cada uno de los pescadores a bordo. La 730 Arvor está 
propulsada con el motor interior Mercury Diesel de 150 CV, lo que significa 
que podrás navegar a velocidad de curricán durante horas sin dañar el motor, 
o podrás llegar hasta donde esté la pesca a una cómoda velocidad. Y por 
supuesto, el lavabo de agua dulce y el hornillo de gas en el interior de la cabina 
te permitirán cocinar tu pesca al final del día.

COMODIDAD
La espaciosa cabina de la 730 Arvor te deja disfrutar más de la pesca. Con 
espacio para que dos personas puedan dormir cómodamente, su visibilidad 
de 360º dejar entrar la luz natural y el aire, además de protegerte contra los 
elementos climáticos. La escotilla cenital de la cabina y las ventanas correderas 
permiten una buena ventilación, y la puerta corredera más ancha facilita el 
fácil acceso a la cabina. En la bañera, la superficie antideslizante en puntos 
clave permite una mejor movilidad por la embarcación, y para mayor nivel de 
confort mientras navegas, existe la posibilidad de instalar un segundo puesto 
de mando.

ESTIBA
Además de ofrecer todo el espacio que necesitas, la nueva 730 Arvor cuenta con 
gran cantidad de espacio para asegurar todos los pertrechos a bordo. El espacio 
en bañera para estibar las cañas las mantiene seguras y bien recogidas. Varios 
cofres por debajo del suelo de la bañera y bajo la cama ofrecen estiba segura 
adicional y accesible para que puedas almacenar todo lo que necesites para 
pescar y pasarlo bien.

Como empresa comprometida con la mejora continua de sus productos, las especificaciones pueden variar.
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730 ARVOR
6

16

12

4

3

14 & 15

Amplia bañera con 
espacio para pescar

Paso de  
acceso a  
la proa

Puesto de mando integrado con dirección 
hidráulica, instrumentación SmartCraft 
con GPS de 9" y radio Bluetooth opcional

Vivero con tabla para cortar

Asiento plegable en babor

Asiento de proa con 
colchoneta, pozo de 

ancla y molinete de proa
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6 5 161 3

8

8

10

11 12 13
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730 ARVOR
10

11

7

9

CARACTERÍSTICAS

1.  Amplia plataforma de baño 
2. Puerta de paso en espejo de popa
3. Vivero con tabla para cortar
4. Asiento plegable en babor
5.  Asiento plegable opcional en estribor 

o soporte para estiba de cañas con 
capacidad para tres unidades

6. Amplia bañera con espacio para 
pescar 

7. Puerta corredera de cabina
8. Dos asientos giratorios en cabina 

con base practicable
9.  Cocina con lavabo y agua fría 

y hornillo portátil LPG

10.  Cama doble con colchonetas 
y espacio de estiba bajo la misma

11. Inodoro marino opcional
12.  Puesto de mando integrado con 

dirección hidráulica, instrumentación 
SmartCraft con GPS de 9" y radio 
Bluetooth opcional

13.  Amplio parabrisas que ofrece una 
gran visibilidad con limpia parabrisas

14. Asiento de proa con colchoneta
15.  Pozo de ancla y molinete de proa
16. Paso de acceso a la proa

Cama doble con colchonetas 
y espacio de estiba bajo la 
misma

Puerta corredera  
de cabina

 Cocina con 
lavabo y agua 
fría y hornillo 
portátil LPG

Inodoro marino opcional
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690 ARVOR

Eslora Total (M) 6,88
Manga Máxima (M) 2,54
Altura - sin Toldilla (M) 2,90
Peso en Seco (KG) 1740
Capacidad Depósito Combustible (L) 90
Categoría Diseño CE C
Número Máximo Personas 6
Potencia Máxima (CV/kW) 115/84,6

Como empresa comprometida con la mejora continua de sus productos, las especificaciones pueden variar.

NUNCA ANTES HABRÁS DIFRUTADO TANTO DE LA PESCA
Para los que se toman en serio la afición a la pesca, la nueva 690 Arvor promete 
una experiencia inigualable. Combinando los conocidos valores de Arvor con una 
moderna cabina con visibilidad de 360º y fantásticas prestaciones, la 690 Arvor  
te da lo mejor de los dos mundos. Propulsada por un motor interior Mercury Diesel 
podrás navegar a velocidad de curricán durante horas sin perjudicar el motor.  
La 690 Arvor te puede dar también una velocidad punta de más de 21 nudos.
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690 ARVOR
SEGURIDAD
La 690 Arvor cuenta con una gran variedad de características de seguridad que 
te permitirán pescar y navegar de forma tranquila. Dispone de hélice de proa 
y flaps electrónicos para maniobrar y navegar con precisión y total confianza. 
También cuenta con altos francobordos en la bañera, pasamanos de seguridad 
en proa, superficie antideslizante y nuevos asientos de proa. Además, la 690 
Arvor permite una visibilidad de 360º desde el puesto de mando, y dispone de 
una gran plataforma de baño para un fácil acceso desde el agua así como una 
puerta de acceso a la popa que te permite entrar y salir de la embarcación de 
una forma cómoda y segura.

PESCA
Lo que realmente convierte la Arvor en una embarcación de pesca es el motor 
interior Mercury Diesel. Precisamente por ser diesel, puedes navegar a velocidad 
de curricán durante horas sin perjudicar el motor, y al mismo tiempo llegar 
donde se encuentra la pesca, a una velocidad de 21 nudos. La amplia bañera está 
totalmente equipada para impresionar a cualquier pescador – cañeros, viveros, 
cofres para la pesca y tabla de cortar – mientras que la zona de proa dispone de 
la estabilidad suficiente para pescar. Y por supuesto, una vez hayas terminado 
de pescar, no existe nada mejor que un café preparado en el hornillo portátil 
ubicado en la cabina.

COMODIDAD
Pescar es una cosa, pero hacerlo cómodamente es otra muy diferente. La 690 
Arvor ofrece espacio para que dos personas duerman de forma cómoda. Dispone 
de una escotilla cenital y una ventana corredera para una buena ventilación, 
una puerta corredera más ancha para un mejor acceso, y un inodoro marino 
opcional. En la cubierta, el acceso de popa a proa está marcado por un gran paso 
en estribor, y en la proa existe una nueva zona para sentarse que te permite 
navegar y pescar de forma cómoda. Y para alcanzar el máximo nivel de confort, 
la 690 Arvor ofrece la opción de instalar un segundo puesto de gobierno.

ESTIBA
La 690 Arvor te ofrece el espacio que necesitas disponiendo, al mismo tiempo, 
de gran espacio de estiba. Un mejorado espacio de estiba para las cañas las 
mantendrá guardadas y seguras. Varios cofres por debajo del suelo de la bañera 
y bajo la cama ofrecen estiba segura adicional y accesible para que puedas 
almacenar todo lo que necesites para pescar y pasarlo bien.
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690 ARVOR
9

2

4

15

3

5

Cama doble  
con colchonetas 
y espacio de  
estiba bajo  
la misma

Puerta de  
paso en espejo  
de popa

Asiento plegable 
en babor opcional 
o apliques para la 
estiba de 3 cañas.

Vivero con  
tabla para  
cortar 

Amplio parabrisas que ofrece una 
gran visibilidad con limpia parabrisas

Asiento plegable en 
estribor

5



9 1542

6 51 3

8

8 11 12 137

14

10
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690 ARVOR
1

12 & 13

11

8

CARACTERÍSTICAS

1. Amplia plataforma de baño 
2. Puerta de paso en espejo de popa
3. Vivero con tabla para cortar
4. Asiento plegable en babor opcional 

o apliques para la estiba de 3 cañas.
5.  Asiento plegable en estribor
6. Amplia bañera con espacio para 

pescar 
7. Paso de acceso a la proa
8.  Dos asientos giratorios en la cabina 

con base practicable

9.  Cama doble con colchonetas y espa-
cio de estiba bajo la misma

10. Inodoro marino opcional
11.  Puesto de mando integrado con 

dirección hidráulica, instrumentación 
SmartCraft con GPS de 7" y radio 
Bluetooth opcional

12. Asiento de proa con colchoneta
13. Pozo de ancla y molinete de proa
14. Puerta corredera de cabina
15.  Amplio parabrisas que ofrece una 

gran visibilidad con limpia parabrisas

Amplia plataforma  
de baño

 Puesto de mando integrado 
con dirección hidráulica, 
instrumentación SmartCraft 
con GPS de 7" y radio 
Bluetooth opcional

Dos asientos 
giratorios 
en la cabina 
con base 
practicable

Asiento de proa con colchoneta, 
pozo de ancla y molinete de proa
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MOTORES, ESPECIFICACIONES & PACKS
ESPECIFICACIONES MODELO

810 
ARVOR

730 
ARVOR

690 
ARVOR

Eslora total (M) 8,30 7,30 6,88

Eslora casco (M) 7,49 6,70 6,33

Manga máxima (M) 2,93 2,78 2,54

Altura - sin toldilla (M) 3,40 3,03 2,90

Peso en seco (KG) 2775 1950 1740

Calado con máx motor (M) 0,88 0,86 0,75

Capacidad depósito combustible (L) 300 200 90

Categoría diseño CE B C C

Número máximo personas 8 7 6

Potencia máxima (CV) 220 150 115

Potencia máxima (kW) 161 110 84,6

Capacidad depósito agua (L) 80 50 0

Carga máxima 820 635 560

PACKS
810 

ARVOR
730 

ARVOR
690 

ARVOR

PACK ELECTRÓNICA ÚNICO PUESTO DE GOBIERNO x x x

GPS Simrad/Plotter 9" x x

GPS Simrad/Plotter 7" x

Equipo stereo Fusion con 6 altavoces x x x

PACK ELECTRÓNICA DOBLE PUESTO GOBIERNO x x x

GPS Simrad/Plotter 9" x x

GPS Simrad/Plotter 7" x x 2x

Equipo stereo Fusion con 6 altavoces x x x

690 ARVOR CON MERCURY 
DIESEL QSD 2.0L - 115 CV
CARACTERÍSTICAS 2.0L - 115 CV

Potencia 115 mhp – 84 kW
RPM máximas 3000
Par máximo 310 [Nm] @ 2400 rpm
Cilindrada 2.0 [l] 
Configuración 4 cilindros en línea
Peso motor 250 [kg] – 551 [lbs]

Inyección combustible Common Rail
Turbo Refrigerado por agua
Refrigeración Circuito cerrado
Combustible Diesel

Smart Craft Estándar

810 ARVOR CON MERCURY 
DIESEL QSD 2.8L - 220 CV
CARACTERÍSTICAS 2.8L - 220 CV

Potencia 220 mhp – 160 kW
RPM máximas 3800
Par máximo 485 [Nm] @ 2600 rpm
Cilindrada 2.8 [l] 
Configuración 4 cilindros en línea
Peso motor 360 [kg] – 794 [lbs]

Inyección combustible Common Rail
Turbo Refrigerado por agua
Refrigeración Circuito cerrado
Combustible Diesel

Smart Craft Estándar
DTS Estándar

730 ARVOR CON MERCURY 
DIESEL QSD 2.0L - 150 CV
CARACTERÍSTICAS 2.0L - 150 CV

Potencia 150 mhp – 110 kW
RPM máximas 4000
Par máximo 310 [Nm] @ 2600 rpm
Cilindrada 2.0 [l] 
Configuración 4 cilindros en línea
Peso motor 250 [kg] – 551 [lbs]

Inyección combustible Common Rail
Turbo Refrigerado por agua
Refrigeración Circuito cerrado
Combustible Diesel

Smart Craft Estándar
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CASCO Y CUBIERTA
810 

ARVOR
730 

ARVOR
690 

ARVOR
Casco de color o o o

Escalera de baño e e e
Plataforma de baño e e e

Roldana de proa e e e
Pozo de ancla e e e

Limpia parabrisas estribor e e e
Limpia parabrisas babor e

Luces de navegación e e e
Bomba de achique eléctrica e e e

BAÑERA
810 

ARVOR
730 

ARVOR
690 

ARVOR
Soportes para cañas e e e

Cañeros e e e
Manguera baldeo agua salada e e e

Tabla de cortar cebo e e e
Vivero e e e

Bañera autovaciante e e e
Asiento plegable en babor e o o

Asiento plegable en estribor e e e
Puerta espejo de popa e e e
Doble puesto gobierno o o o

Ducha de bañera e

PROA
810 

ARVOR
730 

ARVOR
690 

ARVOR
Colchoneta de proa e e e

PUESTO DE GOBIERNO
810 

ARVOR
730 

ARVOR
690 

ARVOR
Tacómetro/Velocímetro 

Smartcraft
e e e

Dirección hidráulica e e e
Toma de corriente 12V e e e

Equipo stereo Elec Elec Elec
GPS/Plotter 7" Elec 2H Elec 2H Elec1H/2H
GPS/Plotter 9" Elec 1H Elec 1H

Trolling valve (marcha lenta) e e e

CABINA
810 

ARVOR
730 

ARVOR
690 

ARVOR
Camas 2 2 2

Relleno colchoneta cama e e e
Luces de cabina e e e

Soportes para cañas e
Asiento piloto y copiloto e e e

Asiento central cabina e
Ventana lateral corrediza e e e

Escotilla cenital e e e
Mesa/dinette e

Extintor e e e
Inodoro marino o2 o o

COCINA
810 

ARVOR
730 

ARVOR
690 

ARVOR
Fregadero cocina e e

Sistema de agua dulce a presión e e
Fogón LPG e e1 e1

ASEO
810 

ARVOR
730 

ARVOR
690 

ARVOR
Servicio en cabina o2

Portillos de ventilación e

EQUIPAMIENTO
810 

ARVOR
730 

ARVOR
690 

ARVOR
Toma de tierra e

Calefacción diesel o o o
Hélice de proa e e

Molinete eléctrico de proa e e e
Molinete eléctrico de popa o o o

Flaps electrónicos e e

LONAS Y TOLDOS
810 

ARVOR
730 

ARVOR
690 

ARVOR
Toldo parasol o o o

Funda puesto gobierno exterior o o o

e = Estándar   o = Opcional   ED = Parte de la Edición Smart 
Elec 1H = Parte del Pack Electrónica - ofrecido en el puesto de gobierno principal 
Elec 2H = Parte del Pack Electrónica - ofrecido en el segundo puesto de gobierno 

1 Portátil
2 Inodoro marino disponible o en cabina aparte


