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60 AÑOS DE NAVEGACIÓN ACCESIBLE

Bayliner celebra con orgullo su 60 aniversario en 2017. En este tiempo hemos 
fabricado embarcaciones con el equilibrio perfecto entre valor e innovación, 
convirtiendo la experiencia de la navegación en algo accesible. Alcanzar este 
propósito en un mundo tan cambiante nos obliga a trabajar de forma constan-
te en la evolución de nuestros productos para satisfacer las diferentes necesi-
dades de cada familia.

Diseñamos embarcaciones que son fáciles de utilizar, mantener y con un precio 
asequible, donde nuestra gama de modelos para el 2017 llega a sus cotas más 
altas.  Desde nuestra legendaria gama de embarcaciones Runabouts, pasando por 
los versátiles diseños de consola central, espaciosas embarcaciones tipo Deck y 
para pasar la noche a bordo, ofrecemos a nuestros clientes lo que necesitan para 
disfrutar de una experiencia en el agua más evolucionada. Cuenta con nosotros a la 
hora de practicar tu afición favorita, no te arrepentirás. 

RUNABOUTS
Valor comprobado

CONSOLA CENTRAL
Pesca asequible

DECK BOATS
Espacio versátil

OVERNIGHTERS
Espacio con estilo

U N  E S T I L O  D E  E M B A R C A C I Ó N  PA R A  C U A L Q U I E R 
E S T I L O  D E  N AV E G A C I Ó N PA RA  CON OCER L A  H ISTORIA  COMPL ETA  SOB RE  N OSOT ROS V ISTA  B AYL IN ER .COM/LEGACY

Lo que comenzó como el sueño de un 
puñado de empresarios del área de Seattle 
evolucionó en la marca de embarcaciones 
más conocida en el mundo. Durante los 
últimos 60 años hemos visto de todo y hemos 
puesto en el agua a un mayor número de 
familias que ninguna otra compañía de 
embarcaciones de recreo.

Desde sus originales Runabouts de madera al 
pionero concepto de pack embarcación y motor 
de hoy en día, estamos orgullosos del sello que ha 
dejado Bayliner en la náutica y en la experiencia 
de navegación de miles de familias en todo el 
mundo. 

Desde su origen, Bayliner ha sido pionero en la 
idea de acercar a la gente el sueño de poseer 
una embarcación, incluidos aquellos que nunca 
imaginaron que podrían llegar a poseer una. 
Jóvenes y adultos, solteros y familias 
numerosas, todos ellos han descubierto el 
poderoso vínculo que crea en la familia y los 
amigos la experiencia de la navegación. ¡Sigue 
leyendo y gracias por ser parte de nuestro 
legado!
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L A  E V O L U C I Ó N  D E  U N  L E G A D O



NUESTRAS ÚLTIMAS NOVEDADES  PARA 2017

LA GAMA VR AÑADE LA  
OPCIÓN FUERABORDA
Fans de las Runabout: dar la bienvenida a una nueva 
temporada náutica con largos días de divertida navegación 
costera en la nueva gama VR con motor fueraborda. Hemos 
cogido nuestra embarcación más nueva, la galardonada 
Runabout dentro-fueraborda y la hemos equipado con un 
silencioso y eficiente motor fueraborda Mercury de 4 Tiempos. 
Nuestro exclusivo diseño de montaje del motor se integra 
dentro en la plataforma de baño de popa, conservando su 
espacio. Estos modelos además incluyen una gran capacidad 
de estiba en el tambucho central de popa, perfecto para 
guardar el equipo náutico y otros pertrechos. 

LAS EMBARCACIONES TIPO DECK 
CRECEN EN TAMAÑO Y POPULARIDAD
Lo mejor se hace grande. Hemos diseñado la revolucionaria 
gama Element dando comienzo a un nuevo concepto. Desde 
su inicio, ha combinado con éxito un excepcional precio, una 
gran fiabilidad y una conducción al estilo de la automoción 
con una estabilidad sin igual en su clase, ofreciendo una 
máxima seguridad. Así que cuando has encontrado el mejor 
valor del mercado no hay que buscar más… ¡ya la tienes! La 
nueva Element de 7 metros tiene todo lo que el usuario espera 
en este tipo de embarcación y además, ahora mejor y más 
grande que antes.

UNA CONSOLA CENTRAL MEJORADA Y 
MÁS GRANDE
Es la embarcación que los amantes de la navegación costera y 
las excursiones estaban esperando. Con una eslora de 7 
metros y casi 2.5 metros de manga, la nueva Element CC7 
aprovecha al máximo su tamaño y su precio. Su amplia bañera 
de proa es una increíble plataforma de pesca con amplios 
espacios para estibar pertrechos en su interior. La bañera de 
popa también es muy espaciosa e incluye asientos abatibles 
que se pliegan rápidamente cuando llega el tiempo de la 
diversión. Échale un vistazo… y comprobarás que no 
encontrarás una embarcación y un precio igual en el mercado.

HACER WAKE ES AHORA MUCHO MÁS 
FÁCIL QUE ANTES 
Estamos encantados de añadir dos nuevos y excitantes 
modelos Heyday a nuestra familia. Los WT-1 y WT-2 se han 
diseñado con dos aspectos en mente: crear una gran ola e 
incrementar su valor aún más. Por debajo de los 6 y 7 metros 
de eslora respectivamente, las embarcaciones WT-1 y WT-2 
ofrecen justo lo que los aficionados al wake habían estado 
esperando. Una embarcación equipada con todo lo que 
necesitas y nada de lo que sobra. ¿Quieres saber más? Da una 
vuelta por la sección Heydey en la parte trasera del catálogo.

G R A N D E S  I D E A S  C O N  A L G O  P A R A  T O D O S



Colchoneta de relleno opcional 
para transformar la zona de proa 
en un cómodo solárium  

La zona de proa cuenta con un 
gran espacio de estiba para 
material de amarre y seguridad, 
además de porta bebidas y 
asideros de seguridad

Asiento del copiloto en molde 
adaptable a distintas posiciones 
para máxima comodidad y con 
amplio espacio de estiba bajo el 
mismo

Puesto de gobierno con un 
indicador de fácil lectura y gran 
tamaño. Mostrado con radio 
estéreo e indicador de 
profundidad digital opcionales

La zona de estar en popa incluye 
una nevera portátil con asas de 
fácil accesibilidad

Compartimentos de estiba bajo 
los asientos en popa para 
mantener tus objetos secos y 
seguros 

Con casi 2.5 metros de manga, la 
proa del E7 te proporciona aún 
más espacio para el ocio y el relax

Añadiendo la colchoneta de 
relleno opcional a la zona de 
asientos en forma de U se obtiene 
un asombroso solárium de gran 
tamaño

Plataforma de baño extensible 
para un acceso al agua más 
cómodo y seguro

DESCUBRE EL MÁXIMO  VALOR

 

Eslora total  5.41 m

Eslora casco 4.89 m

Manga 2.22 m

Ángulo de pantoque N/A

Calado máximo .30 m

Depósito combustible 45.4 l

Capacidad máxima personas 5

Potencia máxima  80 CV

E5

 

Eslora total 6.01 m

Eslora casco 5.49 m

Manga 2.22 m

Ángulo de pantoque N/A

Calado máximo .30 m

Depósito combustible 45.4 l

Capacidad máxima personas 8

Potencia máxima  115 CV

E6

 

Eslora total 6.81 m

Eslora casco 6.29 m

Manga 2.36 m

Ángulo de pantoque N/A

Calado máximo .4 m

Depósito combustible 189 l

Capacidad máxima personas 10

Potencia máxima  150 CV

E7

La Element E5, E6 y la nueva E7 
son las embarcaciones con el 
diseño más innovador  de Bayliner 
y una de las embarcaciones tipo 
Deck más económicas del 
mercado.  

La embarcación Bayliner Element 
ha sido diseñada para dar 
comienzo a una nueva era. 
Combina de forma eficiente un 
precio económico y una 
conducción al estilo de la 
automoción que proporciona una 
estabilidad líder en su clase, 
ofreciendo una máxima seguridad. 
Además, su comodidad y potencia 
te llevarán a donde tú quieras 
permitiéndote disfrutar de cada 
instante.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES 
Todas las opciones se encuentran disponibles para todos los modelos a 
menos que se indique lo contrario. 

¿Estás buscando una embarcación 
económica que te permita 
disfrutar de la navegación unos 
días sin preocupaciones?  Déjanos 
ahorrarte tiempo

Para ver un listado completo de todas las 
opciones disponibles, incluyendo los 
colores del casco y los gráficos, visita 
nuestra página web o consulta a tu 
concesionario Bayliner más cercano. 

E5

E7



Pack completo de colchonetas de 
relleno y railes

Extensiones de la plataforma de 
baño que permiten un fácil 
acceso al agua

La zona de popa cuenta con dos 
asientos con espacio para estiba 
en su interior 

El puesto de gobierno en consola 
central cuenta con un indicador 
de fácil lectura, parabrisas 
plexiglás, pasamanos de acero 
inoxidable y espacio para la 
instalación de electrónica

Cómodo banco de popa con 
respaldo plegable y con espacio 
para estiba en su interior

Zona de proa espaciosa con pozo 
de ancla y dos compartimientos 
para estiba

Colchoneta opcional para 
transformar la zona entera de 
proa en un amplio solárium

T-Top opcional equipado con 
portacañas 

El respaldo/asiento ofrece mayor 
comodidad y seguridad, y cuenta 
con 4 portacañas adicionales 

REINVENTANDO LA NAVEGACIÓN COSTERA

 

Eslora total 5.41 m

Eslora casco 4.89 m

Manga 2.22 m

Ángulo de pantoque N/A

Calado máximo .30 m

Depósito combustible 68.1 l

Capacidad máxima personas 5

Potencia máxima  80 CV

CC5

Eslora total 6.01 m

Eslora casco 5.49 m

Manga 2.22 m

Ángulo de pantoque N/A

Calado máximo .30 m

Depósito combustible 118 l

Capacidad máxima personas 6

Potencia máxima  115 CV

CC6

Eslora total 6.81 m

Eslora casco 6.29 m

Manga 2.36 m

Ángulo de pantoque N/A

Calado máximo .4 m

Depósito combustible 189 l

Capacidad máxima personas 10

Potencia máxima  150 CV

CC7

En la zona de proa se ubica el pozo de 
ancla y dos grandes espacios para la 
estiba de pertrechos, todo ello cubierto 
con una colchoneta de grandes 
dimensiones. La parte de popa cuenta 
con dos asientos y un ordenado 
compartimento para estibar cualquier 
tipo de objetos. Hay dos extensiones de 
la plataforma de baño que permiten un 
fácil acceso al agua.  Gracias a la 
versatilidad de la embarcación y al pack 
opcional “Fishing” se puede transformar 
también en una maravillosa embarcación 
de pesca.

Además de todo ello, el tamaño de la 
CC7 convierte a esta embarcación en un 
gran crucero y en una completa 
embarcación de pesca. Con sus 7 metros 
de plataforma podrás relajarte, divertirte 
o pescar y todo ello por un precio que 
tendrás que mirarlo dos veces para 
creértelo.

Basándonos en el exitoso e innovador 
caso M-Hull TM de las embarcaciones 
Element, hemos fabricado las 
embarcaciones CC5, CC6 y la nueva CC7. 
Son embarcaciones auto-vaciantes, con 
un diseño de consola central, perfectas 
para la navegación costera y disfrutar 
del mar. Su diseño espacioso y su 
versatilidad las convierten en una gran 
elección. Son ideales para pescar o 
realizar cualquier otra actividad de ocio 
en el agua.

Para ver un listado completo de todas las 
opciones disponibles, incluyendo los 
colores del casco y los gráficos, visita 
nuestra página web o consulta en tu 
distribuidor más cercano.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES 
Todas las opciones se encuentran disponibles para todos los modelos a 
menos que se indique lo contrario. 

CC5

CC7



A Cómoda zona de asientos en proa con 
espacio de estiba en su interior, 
posavasos y asideros de seguridad

B Asientos a babor con respaldos 
enfrentados y espacio para estiba en su 
interior, se reclinan para crear un 
completo solárium

C Escalera de baño plegable a estribor 
para un acceso seguro en todo 
momento

D Amplio solárium y asiento-banco en 
popa con espacio para estiba en su 
interior

A

C

B

D

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONESUNA EMBARCACIÓN DE LEYENDA

Esta es la embarcación dentro-fueraborda  Bowrider más vendida de 
todos los tiempos y sin duda tiene buenos motivos para ello. No es 
sólo la más económica de su clase si no que además cuenta con un 
diseño atemporal, un magnífico rendimiento y ofrece grandes 
soluciones de confort y espacio de estiba a bordo. Además, su diseño 
despejado de bañera facilita las actividades de ocio en el agua ¿A qué 
esperas para comprobarlo? 

175BR

175BR

Eslora total 5.93 m

Eslora casco 5.33 m

Manga 2.13 m

Ángulo de pantoque 19°

Calado estimado .91 m

Depósito combustible 79.5 l

Capacidad máxima personas 6

Potencia máxima  135 CV

Para ver un listado completo de 
todas las opciones disponibles, 
incluyendo los colores del casco 
y los gráficos, visita nuestra 
página web o consulta en tu 
distribuidor más cercano.



A Solárium de popa con reposa cabezas 
practicable para un acceso fácil a la 
plataforma de baño 

B Cómoda configuración en asientos en 
forma de L con gran capacidad para 
estibar pertrechos secos y mojados 
bajo los mismos

C Los modelos fueraborda cuentan con 
un gran compartimento para estiba de 
objetos en popa

D Cofre de estiba para el equipo 
deportivo y demás pertrechos

E Asiento del copiloto con respaldo 
multi-posición

F Espacio extra de estiba bajo los asientos 
de proa

G Asiento de popa con amplio espacio de 
estiba en su interior (en versiones 
fueraborda)

H Cómodo asiento con vista a popa con 
colchoneta para formar una configura-
ción de asientos en U (sólo en modelo 
VR6)

VR5

Eslora total 6.23 m

Eslora casco 5.6 m

Manga 2.4 m

Ángulo de pantoque 20°

Calado estimado .88 m

Depósito combustible 132 l

Capacidad máxima personas 8

Potencia máxima (DFB) 200 CV

Potencia máxima (FB) 150 CV

VR6

Eslora total 6.82 m

Eslora casco 6.24 m

Manga 2.45 m

Ángulo de pantoque 20°

Calado estimado .88 m

Depósito combustible 132 l

Capacidad máxima personas 9

Potencia máxima (DFB) 250 CV

Potencia máxima (FB) 200 CV

A

E

C

G

B

F

D

H

LA EVOLUCIÓN DE LA RUNABOUT
CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES 
Todas las opciones se encuentran disponibles para todos los modelos a 
menos que se indique lo contrario. 

Bienvenido al concepto 
evolucionado de las embarcaciones 
Runabout. Con el diseño pionero 
BeamForward de Bayliner cuenta 
con una zona de proa 
extremadamente espaciosa, que 
extiende la manga de 2.44 metros 
hasta a un punto próximo al botalón 
de proa. El resultado es una zona de 
proa mucho más espaciosa y con 
mayor capacidad en comparación 
con los modelos tradicionales de 
proa apuntada. 

La bañera auto-vaciante cuenta 
con el nuevo diseño 
AftAdvantage que amplía la zona 
de asientos llevándola hasta el 
final de la popa, donde se añade 
una plataforma de baño. Esta 
opción separa la plataforma de 
baño de la parte interna de la 
bañera en lugar de ser parte de la 
misma, independientemente de 
elegir opción de motor 
fueraborda o dentro-fueraborda. 
Sube a bordo e inmediatamente 
notarás la diferencia.

Para ver un listado completo de 
todas las opciones disponibles, 
incluyendo los colores del casco 
y los gráficos, visita nuestra 
página web o consulta en tu 
distribuidor más cercano.

VR5

VR6

Dentro-fueraborda o fueraboda



A Amplia y cómoda cama en forma de V 
para dos personas, con dos tragaluces 
en la parte superior que permiten la 
entrada de luz natural

B Amplia bañera con asientos multi-
posición, zona de estar en popa y 
asiento de gobierno con base 
practicable

C Módulo con espacio para estiba, lavabo 
y radio estéreo

D Zona de estar en bañera con forma de L 
y con gran capacidad de estiba bajo los 
asientos, incluyendo una nevera y 
compartimentos para guardar el equipo 

E Solárium de popa con respaldo 
practicable para también facilitar el 
paso a la plataforma de baño

F Los escalones en molde y la sección 
central del parabrisas practicable 
facilitan el acceso a la cubierta de proa 
acolchada

C

A

E

D

B

F

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONESLA EVOLUCIÓN DE LA OVERNIGHTER

Tanto el estilo como la maximización del espacio en la serie VR de Bayliner 
han evolucionado hasta el punto de dar lugar al nuevo modelo VR5 Cuddy. 
La cabina cuenta con una cama para dos personas y su puerta de acceso 
dispone de dos escalones en molde que hacen más fácil el acceso a la 
cubierta de proa a través del parabrisas deportivo.

En la bañera, el espacio para asientos queda ampliado llevando la misma 
hasta el punto más lejano próximo a la plataforma de baño. Su exclusivo 
diseño aumenta el espacio disponible hasta más de medio metro. 
Simplemente sube a bordo… y rápidamente te darás cuenta de la diferencia.

VR5 CUDDY

Eslora total 6.23 m

Eslora casco 5.6 m

Manga 2.4 m

Ángulo de pantoque 20°

Calado estimado .88 m

Depósito combustible 132 l

Capacidad máxima personas 8

Potencia máxima (DFB) 200 CV

Potencia máxima (FB) 150 CV

Para ver un listado completo de 
todas las opciones disponibles, 
incluyendo los colores del casco 
y los gráficos, visita nuestra 
página web o consulta en tu 
distribuidor más cercano.

Dentro-fueraborda o fueraboda



A Molinete eléctrico opcional con ancla y 
cadena de fondeo que se estiba 
cómodamente en el pozo de ancla

B El solárium de popa con respaldo 
plegable permite un fácil acceso a 
través de la popa

C El puesto de gobierno cuenta con 
preinstalación para sistemas de 
navegación, un asiento con base 
practicable y cómodos escalones en 
puerta de cabina para acceso a la 
cubierta de proa

D Módulo con lavabo, grifo, hornillo y 
nevera, que facilita la rápida 
preparación de aperitivos para tus 
invitados 

E Zona de estar en forma de L con 
respaldos multi-posición para dar 
mayor variedad y comodidad a la zona 
de asientos

F Amplia y cómoda cama en V para dos 
personas, con dos tragaluces que 
permiten la entrada de luz natural y 
una mesa dinette de fibra de vidrio 
(opcional en teca)

C

A

E

D

B

F

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONESREDESCUBRE EL OLVIDADO PLACER DEL OCIO

La 742 Cuddy posee un distintivo diseño y ágil rendimiento, ofreciendo una 
placentera y relajada navegación. 

La zona de asientos ofrece varias configuraciones para máxima comodidad 
de tus invitados, con un solárium transformable en la popa y un asiento de 
copiloto que se convierte en un chaise longue. Además, la amplia bañera 
auto-vaciante será la mejor zona para disfrutar con tus acompañantes. ¿A 
qué esperas? ¡Es hora de disfrutar! 

742

Eslora total 7.48 m

Eslora casco 6.64 m

Manga 2.55 m

Ángulo de pantoque 22°

Calado estimado .91 m

Depósito combustible 196 l

Capacidad máxima personas 8

Potencia máxima  300 CV

Para ver un listado completo de 
todas las opciones disponibles, 
incluyendo los colores del casco 
y los gráficos, visita nuestra 
página web o consulta en tu 
distribuidor más cercano.

742



A La hélice de proa opcional convierte en 
algo sencillo la maniobra de atraque

B Módulo opcional con lavabo, hornillo, 
grifo, nevera y mesa, para garantizar el 
entretenimiento a bordo

C Cómoda cabina con cama en V y cama 
central adicional con capacidad para 
hasta 4 adultos. Baño cerrado con 
inodoro marino y ducha de agua 
caliente

D El respaldo reversible del asiento de 
gobierno transforma la zona de estribor 
en un espacio cómodo para descansar 

E Puesto de gobierno completo con 
amplio espacio para la instalación de 
electrónica adicional que pone el 
control al alcance de tu mano

F La bañera abierta de la 842 permite la 
utilización del espacio de forma más 
creativa y versátil a la hora de 
descansar o divertirse

C

A

E

D

B

F

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONESNAVEGACIÓN COSTERA CON PLENA DIVERSIÓN

De la combinación de una embarcación compacta de crucero y la 
disposición de cubierta de una Open deportiva surge la nueva Bayliner 
842 Cuddy, convirtiéndose en el modelo de mayor eslora de la serie 
Cuddy. Esta embarcación es un modelo cabinado diseñado para cumplir 
con los requisitos necesarios para disfrutar de la navegación de día y de 
noche por igual. Su nuevo diseño eleva el puesto de gobierno, dejando 
un mayor espacio para una cama adicional por debajo del mismo, que 
sumada a la cama de proa permite que hasta cuatro adultos puedan 
pasar la noche a bordo. 

842

Eslora total 8.88 m

Eslora casco 7.77 m

Manga 2.55 m

Ángulo de pantoque 21°

Calado estimado .99 m

Depósito combustible 246 l

Capacidad máxima personas 8

Potencia máxima  300 CV

Para ver un listado completo de 
todas las opciones disponibles, 
incluyendo los colores del casco 
y los gráficos, visita nuestra 
página web o consulta en tu 
distribuidor más cercano.

842



A La zona de asientos en popa cuenta con 
un cómodo espacio para estiba bajo los 
mismos, perfecto para defensas y otros 
pertrechos náuticos

B La zona de asientos de babor se 
extiende para ampliar el espacio 
siempre que no se haya escogido el 
módulo de entretenimiento opcional

C El puesto de gobierno completo propor-
ciona una excelente visibilidad, con 
asiento reversible y volante regulable. 
(la electrónica mostrada se vende por 
separado)

D El respaldo practicable del banco de 
popa de la Ciera 8 lo transforma en un 
espacioso solárium 

E Módulo con lavabo, grifo, hornillo y 
nevera, que permite una rápida 
preparación de bebidas y aperitivos

F La Ciera 8 cuenta con una cama en V, 
una cocina y una cama adicional, así 
como un baño cerrado con ducha

C

A

E

D

B

F

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONESAMANTES DE LA NAVEGACIÓN, VUESTRA EMBARCACIÓN OS ESPERA

Sube a bordo de la nueva Ciera 8 para comprobar su estilo y acabados 
de lujo. Su módulo con lavabo, agua dulce y nevera te ayudarán para que 
tus celebraciones a bordo sean un éxito. Y cuando caiga la noche podrás 
descansar en la cabina de proa con capacidad para dos adultos, con 
opción de incluir un inodoro marino portátil.

CIERA 8

Eslora total 8.15 m

Eslora casco 7.3 m

Manga 2.55 m

Ángulo de pantoque 18°

Calado estimado .99 m

Depósito combustible 265 l

Capacidad máxima personas 8

Potencia máxima  300 CV

Para ver un listado completo de 
todas las opciones disponibles, 
incluyendo los colores del casco 
y los gráficos, visita nuestra 
página web o consulta en tu 
distribuidor más cercano.
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E

G

F

H

A Asiento ajustable y plegable que 
facilita una mejor visión 

B Soporte de tablas pivotante para un 
acceso más sencillo

C Espacio de estiba en proa para 
mantener secos los pertrechos

D Compartimento de motor 
insonorizado para un funcionamiento 
silencioso

E Los asientos “hot tube” del WT-2 son 
multi-posición, permitiéndote 
orientarlos hacia proa o popa para mayor 
comodidad

F Puesto de gobierno con controladores 
de lastre y velocidad con posibilidad de 
añadir una tablet (no incluida)

G La proa abierta de la WT-2 ofrece mayor 
capacidad de asientos

H Espacio para estiba bajo el asiento de 
proa para guardar objetos de forma 
segura y seca

WT-1 CE

Eslora total 6.01 m

Eslora casco 5.4 m

Manga 2.4 m

Calado estimado .79 m

Depósito combustible 132.5 l

Capacidad máxima personas 9

WT-2 CE

Eslora total 6.62 m

Eslora casco 6.01 m

Manga 2.4 m

Calado estimado .79 m

Depósito combustible 132.5 l

Capacidad máxima personas 12

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES 
Todas las opciones se encuentran disponibles para todos los modelos a menos que se 
indique lo contrario.

WT-1

WT-2
El modelo WT-1, con casi 6 metros, 
está diseñado para obtener la 
máxima comodidad por lo que 
hemos eliminado el equipamiento 
innecesario, para centrarnos en un 
casco específicamente diseñado 
para levantar una gran ola que 
permita practicar surf y wakeboard. 
Con similar diseño, la WT-2 , con 
casi 7 metros cuenta además con 
una consola lateral la cual ofrece 
más espacio y comodidad.

No encontrarás en ningún otro sitio 
unas embarcaciones de wake como 
las nuestras, específicamente 
pensadas y diseñadas para practicar 
deportes con tabla.

Y ahora que las has encontrado, 
¡empieza la diversión! 

Hoy en día, intentar comprar una 
embarcación preparada para la 
práctica del wake puede resultar algo 
frustrante, especialmente si miras el 
precio de la etiqueta.

Nuestros nuevos modelos Heyday 
han llegado para darte una solución y 
comenzar con la diversión. Las 
embarcaciones Heyday han sido 
creadas con este propósito específico 
y están pensadas para ofrecerte todo 
lo que puedas necesitar y nada que te 
pueda sobrar.

Para ver un listado completo de 
todas las opciones disponibles, 
incluyendo los colores del casco 
y los gráficos, visita nuestra 
página web o consulta en tu 
distribuidor más cercano.

A

C

B

D

ESCUCHA LA LLAMADA DEL WAKE

WT-1

WT-2



OPCIONES COMUNES

Toldo bimini

Arco Xtreme con toldo bimini

Lona de fondeo proa y bañera

Pozo de ancla con molinete

Para ver la lista de equipamiento opcional por modelo, visita nuestra página web o el concesionario Bayliner más cercano.

Pack Preferencial

Acabado de acero inoxidable

OPCIONES DE COLOR 

Opciones de color para el 
casco de los modelos Bayliner

Opciones de color para línea 
de flotación de los modelos 
Bayliner

*Solo modelos CC

La información contenida en este catálogo se cree correcta y actualizada. Las características y opciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Visita Bayliner.com para encontrar la información más 
actualizada. Los modelos pueden no contener todas las características o especificaciones incluidas en el catálogo. Algunos modelos muestran equipamiento opcional. Confirma disponibilidad de todos los 
accesorios y equipamiento con tu concesionario autorizado Bayliner.
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