2022 MODEL YEAR

CAP CAMARAT 7.5 DC

Homologación conforme a las normas C.E.

			

7.5 DC

CARACTERÍSTICAS

Eslora total 					
7,36 m
Eslora total con plataformas					
7,79 m
Eslora de casco 					
6,96 m
Manga máxima					
2,55 m
Calado de casco					
0,52 m
Altura de obra muerta			
1,65 m
Desplazamiento sin motor					
1510 kg
Capacidad de combustible 					
280 L
Capacidad de agua					
80 L
Potencia máxima 					
300 CV/HP
Potencia recomendada					
225 CV/HP
Longitud del árbol motor 					
635 mm
Camarotes
				3
Categoría de diseño					
C-9 / D-9
Diseñadores

Sarrazin Design /
Michael Peters
Design /
Jeanneau Design

			
			
		
SEGURIDAD Y NAVEGACIÓN

Bañera autovaciante
l
Casco construido con sistema de inyección “prisma process”
l
Pasillos de cubierta antideslizantes
l
Moldura de protección de casco
l
Anillo de remolque		
l
Rodillo de proa
l
2 cornamusas de amarre en proa
l
2 cornamusas de amarre en popa
		
l
2 Cornamusas de guarda
PREMIERE
Balcón en acero inoxidable abierto en proa
l
Pozo de ancla autovaciante
l
Molinete eléctrico
Pasamanos de bañera
		
l
Dirección hidraúlica
l
Hélice de proa
Flaps eléctricos
PREMIERE
Emplazamiento lateral para panel de mandos
l
Soporte para instrumentación motor 				
l

l Estándar

Opción

PREMIERE : Niveles de acabado

			

7.5 DC

					
Pack audio FUSION			
Limpiaparabrisas a estribor			
Depósito de combustible con boca de llenado exterior 			
Bombas de achique manual y eléctrica			
Kit de amarre			
Kit de fondeo			

UPGRADED
l
l

CUBIERTA DE PROA

Acceso amplio y plano de la bañera en proa 			
l
Cubierta de proa forrada en madera maciza
Cojinos Solarium de proa
Escala de proa integrada en el pozo de fondeo (incompatible con molinete en CC7.5DC)			
Parabrisas de vidrio con marco de aluminio con abertura central
			l
Pasamanos de parabrisas en acero inoxidable
l
Candado antirrobo

CABINA

CO
T

Mucha luz por las escotillas de la cubierta
		
l
Elegante acabado con el contramolde de cubierta
l
Puerta plexi transparente corredera 			
l
2 escotillas practicables de cubierta			
PREMIERE
Acceso tecnico para la instrumentación del motor			
l
Cama doble			
l
Complemento para camarote doble 			
PREMIERE
Camarote individual suplementaria			
l
Cojines de cabina			
l
Almacenamiento debajo de los camarotes 			
l
Luz de techo			
l
Alumbrados interiores con LED para ambiante 				
PREMIERE

C U A R T O D E A S E O 				
l
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Luces de navegación
l
Compás
l
Alarma sonora		
GARMIN Echomap 72 CV UHD + GT15M-IH transductor
		
ELECTRONIC PACK
GARMIN Echomap 92 SV UHD + GT15M-IH transductor
ELECTRONIC PACK

WC químico
WC Marino + tanque de retención
Fregadero en compartimiento wc		

BAÑERA

Asiento piloto “bolster”
l
Asiento copiloto 2 plazas con respaldo basculante 			
l
Fregadero de bañera con agua bajo presión + ducha
PREMIERE
Mesa plegable para copiloto				
Frigorifico de cajòn debajo asiento de copiloto			
Circuito 220V + cargador + toma en cabina
Cocina de bañera con hornillo LPG solo
			
Almacenamiento para defensas a estribor
Portavasos
l
Asiento de popa con cojines y respaldo
l
Respaldo basculante para el asiento de popa
l
Asientos laterales en bañera con cojines			
l
Respaldos laterales en los asientos de bañera
		l
Complemento para solarium de bañera			
Mesa de bañera madera			
Capota + toldo de sol + cierre total 				
Bimini XXL
Toldo de fondeo
			
Alumbrados exteriores con LED para ambiante				PREMIERE

CUBIERTA POPA

Grandes plataformas de baño en babor y estribor 			
l
Plataformas de baño suplementarias		
Cojines de baño de sol de plataforma babor
Funda de estiba de capota
l
Cofre autovacienta estribor			
l
Superficie plana antideslizante delante del motor
		l
Anillo para ski
l
Mástil para ski 				
Torre de wakeboard				
Escalera de baño
		
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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