Sealine C390V
Ubicación
Empuriabrava, Spain

CONSTRUCTOR/DISEÑADOR

Dimensions

Precio:

399,000 ex Vat

Eslora total:

12.5m / 39.37ft

Año:

2020

Manga:

3.86m / 12.66feet

Material del casco:

GRP

Desplazamiento:

10500 kg

MOTORES

DEPOSITOS

Marca del motor:

SUZUKI

Combustible:

900 L

Modelo del motor:

350HP DUOPROP

Agua:

400 L

Combustible:

unleaded

Velocidad de crucero: 24 kilometers
Velocidad mÃ¡xima:

34 kilometers
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Especificaciones e Inventario
Ahora la serie Outboard-V está alcanzando nuevas alturas: Sealine presenta el yate más cómodo y espacioso hasta la fecha
con la "V" en su nombre: el Sealine C390v.
¿Un rendimiento externo receptivo de 700 hp aliado con el lujo característico de Sealine en hasta tres cabinas dobles? Es una
combinación que promete días espectaculares en el agua. STOCK!

ADDITIONAL INFORMATION

Especificaciones:
Longitud total: 12,42 m
Longitud del casco: 11,96 m
Calado: 1,01 m
Altura sobre la línea de flotación incl. mÁstil: 3,86 m
Altura sobre la línea de flotación incl. mÁstil: 3,86 m
Capacidad de combustible: 2x 570 l
Desplazamiento: 10T
Viga: 3,85 m
Depósito de agua: 400 l
Categoría CE: B
EQUIPAMIENTO EXTRA:
PROPULSIÓN: 2 motores Suzuki 350 hp Duoprop con placas elevadoras electrohidrÁulicas, incl. 2 x indicador digital del motor
y Allpa Joystick (Optimus 360) incluyendo piloto automÁtico y anclaje virtual SKYHOOK
HÉlice de proa, 8 hp
PACK DE NAVEGACIÓN
Pantalla multifunción Raymarine i70s con transductor (velocidad, profundidad, temperatura) en la posición del timón
Plotter Raymarine AXIOM PRO 12 en la posición del timón con antena GPS
Tablero de instrumentos ampliado
Raymarine Ray90 VHF
Antena VHF con divisor para FM y AIS
PACK DE CRUCERO
Ancla 16 kg, galvanizada con cadena de 60 m.
Molinete elÉctrico reversible con fusible automÁtico y control remoto en la posición del timón
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4 cornamusas adicionales, 2 a cada lado
Volante, inclinación ajustable
Sistema de seguridad Sealine con 24 meses de suscripción y dispositivo instalado a bordo
Toldos de bañera (según carta de colores)
8 defensas
4 líneas de amarre
PACK CONFORT
Escotilla de cristal que se puede abrir en la cabina principal en el lado de estribor
Teca en bañera, plataforma de baño y escalones
Hard TOP elÉctrico con persianas.
WC elÉctrico - en estribor
WC elÉctrico - en babor
Cojines de solÁrium de proa con respaldo elevable (de acuerdo con la carta de colores)
Mosquiteras en escotilla de proa
Persianas para ventanas de casco
Persianas para escotillas
PACK DE ILUMINACIÓN Y CARGA
Carga móvil inalÁmbrica en cabina del propietario (2) y salón (1)
Luz de cortesía en la escalera de acceso a la cabina.
Luz LED en cubiertas laterales
Luz indirecta en salón, baños y cocina.
PACK DE ENTRETENIMIENTO: salón y bañera
Reproductor de DVD / CD FUSION MS-AV755 con AM / FM en el salón
2 altavoces de 2 vías de alta gama en el salón
2 altavoces de 2 vías de alta gama en bañera
Mando a distancia FUSION MS-NRX en bañera
PACK TV- salón
TV de pantalla plana en el salón
Preparación de TV en salón
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Soporte de TV
Antena de tv digital DVB-T2
CUBIERTA Y BAÑERA
Toldo de sol deslizable en bañera, elÉctrico
Puerta de salón, lado estribor
Escotilla de almacenamiento elÉctrica que se puede abrir en bañera
Caja de fibra de vidrio almacenada debajo de la bañera
Contador de cadena de ancla en la posición del timón
Asiento de copiloto plegable en babor
Respaldos de popa convertibles en solÁrium (elÉctricos) en bañera
Mesa de bañera plegable con patas ajustables, cojín para convertir en solÁrium y funda
EQUIPAMIENTO
Generador Fisher Panda 10.000i, 8.0 kW
Placa de cocina elÉctrica, 2 anillos
Microondas con parrilla (no con horno de gas estÁndar, solo con
Aire acondicionado Clase E (europeo) incl. Segunda toma de corriente
ACCESORIOS
Biminí en proa para solÁrium
Persianas en puerta corredera y ventana basculante
Persianas para salón

SE ADMITE BARCO A CAMBIO! Solicite financiación a medida con nuestro sistema de Leasing o crÉdito NÁutico (desde 4 hasta
15 años, con cuota de entrada 30 %). Consulte las ventajas fiscales y administrativas del Leasing nÁutico de SGB Finance.
Forfait con pupilaje 1 año Gratis

Additional Contact Information

Vitalik Gafinets
Tel: 972 450 877 / 696 454 787
Mail: vgafinets@probrava.com
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