2021 MODEL YEAR

CAP CAMARAT 10.5 WA

CAP CAMARAT 12.5 WA

Homologación conforme a las normas C.E.

CC 10.5 WA
CARACTERÍSTICAS
Eslora total con plataformas				
Eslora total				
Eslora de casco				
Manga maxima				
Calado de casco				
Altura de obra muerta				

CC 12.5 WA

PROVISIONAL

10,93 m
12,27 m
9,95 m
11,93 m
9,32 m
10,66 m
3,25 m
3,57 m
0,73 m
0,82 m
Min: 2,32 m /
Min: 2,70 m /
					 Min T-top: 3,00 m Min T-top: 3,15 m
Peso sin motor (aproximado)				
4 280 kg
5 860 kg
Capacidad de combustible				
2 x 400 L
1 150 L
Capacidad de agua
		
160 L
200 L
Potencia máxima bimotor
			
2x425 CV/HP en curso
2x450 CV/HP
Potencia máxima trimotor
				
3x300 CV/HP
Longitud de la cola del motor (bimotor)
762 mm
762 mm
Longitud de la cola del motor (trimotor)					
635/762/635 mm
Camarotes
		 4
5
Categoría CE				
B-8 / C-10
B-11 / C-12
		
en curso
Arquitectos / Diseñadores

Sarrazin Design /
Michael Peters Design /
Jeanneau Design

l Estándar

Opción

PREMIERE : Niveles de acabado

CC 10.5 WA
PUENTE
Rodillo de proa				l
2 cornamusas de amarre proa				l
2 cornamusas de amarre popa				l
2 cornamusas laterales				l
Balcón en acero inoxidable				l
Pozo de ancla autovaciante				l
Plataforma delantera con escalera 				
Pasamanos en bañera				l
Luces de navegación				l

CC 12.5 WA
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l
l
l
l
l
l
l
l

PUESTO DE PILOTO
Leaning Post 3 asientos				l
l
Soporte de instrumentación motor				l
l
Volante inclinable					l
Dirección hidráulica				l
l
Dirección asistida				
l
Mando molinete en puesto de piloto				
PREMIERE
PREMIERE
Limpiaparabrisas eléctrico + lavavidrios				(x1)
(x2)
BAÑERA PROA
3 tumbonas en proa				
PREMIERE
PREMIERE
Fundas de protección				
PREMIERE
Complemento para las 3 tumbonas en proa				
Mesa de bañera proa					
Alfombras exteriores amovibles				
BAÑERA POPA
Plataformas de baño suplementarias 				
l
Escalera de baño elevable				l
l
Terraza lateral manual				l
Terraza lateral eléctrica					l
Guardamancebos para terraza lateral				
l
Escalera de baño para terraza lateral amovible				
Cofre dentro suelo de bañera				l
l
Banco laterale estribor con almacenamiento drenado XXL					l
Asientos laterales abatibles LUJO estribor				l
Asientos laterales abatibles LUJO estribor				
Respaldo abatible de los asientos traseros para convertir en camastro amplio					l
Mesa de bañera popa en fibra de vidro sobre pies amovibles				
Mesa de bañera en popa en fibra de vidrio sobre pies telescopicos para convertir en camastro				
Mesa de bañera en popa en teka sobre pies telescopicos para convertir en camastro				
Portavasos				l
l
Portacañas				
Cofre retracil para television de bañera				
Alumbrado de bañera LED				
PREMIERE
PREMIERE
Luces submarinas				
Fondo de bañera entarimado de teca				
Alfombras exteriores amovibles				
Mástil de esquí desmontable				
COCINA DE BAÑERA
Fregadero				l
l
Mesada				l
l
Almacienamentos				l
l
Placa de cocción de gas				
Placa vitrocerámica					
Grill electrico de bañera				
Frigorifico (49L)				
PREMIERE
Segundo frigorifico (49L)					
Vivero con bomba electrica de agua de mar y bomba de lavado de bañera				
Nevera Igloo 68L					
Maquina de hielos					
T-TOP
Techo de fibra de vidrio y patas de acero inoxidable				l
Puerta corredera manual				l
Puerta corredera eléctrica				
Proyector de cubierta				
Proyector de bañera proa				
l (x1)
Proyector de bañera popa				
l (x2)
Kit cierre del T-TOP				
2 rampas proyectores de techo (2 LED barras)				

l Standard

Option

l
l
l
l (x2)
l (x2)

PREMIERE : Ausstattungsniveau

CC 10.5 WA

CC 12.5 WA

PROTECCION PARA EXTERIORES
Bimini por puesto de piloto (sin T-TOP)				
Toldo de sol eléctrico Sureshade por T-TOP
			
Toldo para bañera en popa
			
Toldo para bañera en proa
			
Fundas de consola y de asientos				

PROVISIONAL

SALÓN / CABINA EN PROA
Mesa				l
2 camarotes individuales				l
Complemento cama doble				
Cortina entre la cabina en proa y la cocina				
Ventanas de casco con escotillas practicables
			l
Escotilla practicable de cubierta				l
Almacienamentos				l
Armario				l
Mueble de bar				l
Luces de techo				l
Alumbrado interior LED				
PREMIERE
Conjunto moquetas desmontables				
TV LED + Lector DVD - MP3				
COCINA
Frigorifico 80 L				
PREMIERE
Fregadero en acero inoxidable				l
Horno microondas 220V o 110V				
Placa de cocción de gas				l
Placa eléctrica vitrocerámica				
Ventana de casco con escotilla practicable y cortina				
PREMIERE
Almacienamentos				l

l
l

l
l
l
l
l
l

PREMIERE

l
l
l
l
l

CABINA EN POPA
Puerta de separación 				
l
Cama doble				l
l
Sofá				
l
Complemento cama king size				
Mesita de noche					l
Luces de lectura				l
l
Armario				l
l
Almacienamentos				l
l
Tocador con espejo					l
Conjunto moquetas desmontables				
TV					
Ventana de casco				
l (x1)
l (x2)
Escotillas practicables				l
l
CUARTO DE ASEO
Ventana de casco					l
Escotilla practicable y persiana				
PREMIERE
l
Lavabo y encimera				l
l
Ducha separada con asiento				
l
WC marino con depósito de aguas negras				l
WC eléctricos aguas dulces con depósito de aguas negras				
l
Almacienamento y espejo				l
l
OTROS EQUIPOS
Casco azul marino				
Molinete eléctrico 				
PREMIERE
l
Hélice de proa 				
Estabilizador giroscopico Seakeeper SK3					
Climatización reversible 				
(12 000 BTU)
(20 000 BTU)
Flaps eléctricos Lenco 				
PREMIERE
PREMIERE
Flaps automaticos Zip Wake				
Grupo electrógeno con depósito y llenado nable				
(3,8 kw)
(6,5 kw)

l Standard

Option

PREMIERE : Ausstattungsniveau

CC 10.5 WA

CC 12.5 WA

PACK ELECTRONICA Y AUDIO
GARMIN Echomap 92SV UHD + GT15IH transductor				
GARMIN Gpsmap 8412 XSV + GT15-IH transductor y conexion de Yamaha display				
2 x GARMIN Gpsmap 8412 XSV + GT15-IH transductor y conexion de Yamaha display				
2 x GARMIN Gpsmap 8416 XSV + GT15-IH transductor y conexion de Yamaha display 					
VHF				
Radar				
Pack Audio FUSION con lectore RA70N, bluetooth, altavoces interiores y exteriores y conexion con los pantallas Garmin			
Pack Audio Premium FUSION con lectore RA70N, bluetooth, amplificador, subwoofer, altavoces Signature Series interiores y exteriores		
SISTEMA ELETRICA
Interruptor de desconexion de batterias eléctricos en escalera de camara				l
Circuito eléctrico 12V servicio y motor				l
Circuito eléctrico + cargador + toma en cabina				
PREMIERE
SISTEMA DE AGUA
Circuito de agua
Ducha de bañera
Circuito agua caliente
Calentador de agua
Toma de agua de muelle
Bomba de agua del mar y de lavado de cubierta
Bombas de achique manual y eléctrica
Tanque de aguas grises

l
l
l

			l
			l
			
PREMIERE
			
PREMIERE
			
			
			l
			

l
l
l
l

l

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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