Sunseeker Manhattan 74
Ubicación
Unknown, Spain

CONSTRUCTOR/DISEÑADOR

Dimensions

Precio:

627,000 inc Vat

Eslora total:

23.19m / 75.46ft

Año:

2002

Manga:

5.46m / 17.91feet

Material del casco:

GRP

Desplazamiento:

35000 kg

MOTORES

DEPOSITOS

Marca del motor:

Man

Combustible:

5000 L

Modelo del motor:

D2842 LE-402 V12

Agua:

919 L

Combustible:

Diesel
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Especificaciones e Inventario
DESCRIPCION DEL FABRICANTE
El Sunseeker Manhattan 74 refinado yate a motor estÁ demostrando de forma espectacular lo que es posible con la tecnología
y el material de construcción modernos. Es el salón de dos niveles bellamente amueblado y amplio que primero quita el
aliento. Luego, descubra el camarote principal excepcionalmente espacioso. Ocupa todo el ancho del barco, proporcionando un
alojamiento suntuoso en el lugar mÁs silencioso y conveniente a bordo. Hay una cabina de tripulación de dos camas en popa.
El uso de materiales compuestos y tÉcnicas de construcción innovadoras garantiza un proceso que produce una estructura mÁs
fuerte que la que pueden lograr los mÉtodos tradicionales. El ahorro en peso se traduce en una relación qui menor
potencia-peso, en combinación con sistemas de accionamiento avanzados, de alto rendimiento permite alcanzar
económicamente. Alimentado por una selección de dos motores diesel con eje, el Manhattan 74 ofrece velocidades
impresionantes y un amplio rango de crucero. Este yate sin duda combina el buscador de sol con el concepto de lujo.

DESCRIPCI&OACUTE;N PROPORCIONADA POR FABRICANTE
Voted one of the top five Best Designed Superyachts in the world, the spacious Sunseeker Manhattan 74 offers a choice of
layouts to suit individual requirements, together with impressive performance. With advanced drive systems and shaft-drive
engines, she can achieve an impressive 33 knots, and has a wide cruising range. A distinctive feature of the Manhattan 74 is
the large lower-level saloon, complemented by an upper dining area, with seating for eight, served by a comprehensively
equipped galley and bar. Accommodation includes a full-width en suite master stateroom, as well as a further guest stateroom
and two guest cabins, as well as an additional crew cabin aft.

ADDITIONAL INFORMATION

DESCRIPCION DEL FABRICANTE
El Sunseeker Manhattan 74 refinado yate a motor estÁ demostrando de forma espectacular lo que es posible con la tecnología
y el material de construcción modernos. Es el salón de dos niveles bellamente amueblado y amplio que primero quita el
aliento. Luego, descubra el camarote principal excepcionalmente espacioso. Ocupa todo el ancho del barco, proporcionando un
alojamiento suntuoso en el lugar mÁs silencioso y conveniente a bordo. Hay una cabina de tripulación de dos camas en popa.
El uso de materiales compuestos y tÉcnicas de construcción innovadoras garantiza un proceso que produce una estructura mÁs
fuerte que la que pueden lograr los mÉtodos tradicionales. El ahorro en peso se traduce en una relación qui menor
potencia-peso, en combinación con sistemas de accionamiento avanzados, de alto rendimiento permite alcanzar
económicamente. Alimentado por una selección de dos motores diesel con eje, el Manhattan 74 ofrece velocidades
impresionantes y un amplio rango de crucero. Este yate sin duda combina el buscador de sol con el concepto de lujo.
ELECTRONICS
Loudhailer - Raytheon Ray 430 con el cuerno equipado un aro, la estación de Furuno 2721DSC VHF Dual en lugar de Shipmate
std, Raytheon RL 80C de color 10 &quot;radar M92691 c / w 2 kW radomo M92650 y Raystar 112LP GPS E32001 vinculado a
Raytheon L760 Fishfinder / plotter E62006 todo en la consola inferior, Raytheon RL 80C 10 &quot;pantalla a color M92691
vinculada a Raytheon L760, localizador / plotter repetidor E62004 que flyBridge consola, Raytheon ST 7000 + en la consola
inferior en lugar de ST 6000+ con Std ST600R que flyBridge,
HI-FI
reproductor de DVD Panasonic: (en salón - Multi zona de astillado - Digital 5.1 o DTS), reproductor de DVD de Panasonic en el
maestro de cabina de popa (Área Multi astillado), 2,4 metros Whip aÉrea de radio FM para que coincida con aro de VHF Antena
ella. (Aro espaciados uniformemente con una antena VHF), Alpine de alta especificación Radio / CD - CDA7876RB y
multichanger CHA S624 en lugar del reproductor de CD std (para el fly - CD y el cambio que se monta bajo el comedor)
extras
controlado sistema de alarma de microondas (DSM 200E) alarma antirrobo -Remote, bote para inflar y 12v socket (equipado
en estribor armario de la carlinga de popa), caja fresco Flybridge nevera enfriador elÉctrico plana (con aislamiento adicional
alrededor de la caja), de lavado fresca cubierta del agua con salidas fwd y popa incluyendo kit de la manguera colada de la
cubierta (con una salida adicional sobre la marcha para lavar el jet ski), Glendinning Cablemaster - alimentación de energía y
la recuperación de shorepower cable 220V AC :, hidrÁulico Flybridge Crane - 350kg capacidad de elevación :, hidrÁulico de
popa empujador Slipner lado-energía SP 220 HYD (potencia hidrÁulica nominal de 25,1 CV), iluminación bajo el arco del radar
x 6 luces :, iluminación bajo nivel es con fly x 4 luces :, controles del motor de cÉlulas Microcommander se preguntan plomo:
(con arco y de la popa control del empujador - enchufe y la unidad montada en armario de la carlinga stbd), TV Shore caja de
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conexión de entrada de cable equipado en la popa: (Todos los tres televisores para ser conectados) toma de telÉfono (en salón
y cabina principal - conectado a la toma Shore en la popa) Agua T Ank en acero inoxidable para el suministro de la mÁquina de
hielo:

DISCLAIMER
La Empresa presenta la información de esta embarcación de buena fe

Additional Contact Information

Alex Useros
(+34) 636 759 178
17486 Castelló d'Empúries (GIrona)
info@probrava.com
www.probrava.com

CARACTERISTICAS
- LIFERAFT
- TV_SET
- GENERATOR
- ELECTRIC_BILGE_PUMP
- HEATING
- COCKPIT_SHOWER
- HOT_WATER
- MANUAL_BILGE_PUMP
- COCKPIT_CUSHIONS
- VHF
- MICROWAVE_OVEN
- PLOTTER
- BOW_THRUSTER
- COCKPIT_SPEAKERS
- DEEP_FREEZER
- SWIMMING_LADDER
- SHORE_POWER_INLET
- COCKPIT_TABLE
- RADAR
- COMPASS
- DVD_PLAYER
- BATTERY_CHARGER
- MARINE_HEAD
- GPS
- REFRIGERATOR
- AIR_CONDITIONING
- BIMINI_TOP
- TEAK_COCKPIT
- AUTOPILOT
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