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El astillero alemán Dehler, miembro de un grupo que inte-
gra prestigiosas marcas como Hanse, VA, Moody o Fjord, 
presentó en el pasado salón de Düsseldorf el “Dehler 45” 
como sustituto de su antecesor el Dehler 44, premiado con 
el galardón de “Velero Europeo” del año 2007. Aunque este 
nuevo modelo es algo más que un simple “restyling” del 
anterior 44 pies, ya que ha sido creado como un crucero 
de altas prestaciones con valor de representación, o como 
crucero deportivo para grandes eventos. Con él, la gama 
de este fabricante queda representada ahora por un total 
de seis modelos: Los Dehler 29, 32, 35, 39, 45 y 60. Creado 
por los diseñadores holandeses Simonis & Voogd, su afila-
do casco es ya toda una declaración de intenciones; y aun-
que debemos situarlo en la categoría Crucero/Regata por 
sus generosos espacios y comodidades para la travesía, 
también sería justo añadir a esa descripción la coletilla de 
“deportivo”, ya que reacciona sobre el agua con la viveza 
de un pura sangre, consiguiendo velocidades de auténtico 
“sprinter”.

se logra conservar la pureza visual de líneas del barco. 
La bañera se divide en dos partes: La zona de popa, con las dos 
ruedas detrás del carro de la mayor; y la zona de estar, com-
puesta por dos bancos separados entre los que, opcionalmente, 
podemos instalar una exclusiva mesa “dinette” que gracias al 
automatismo hidráulico que equipa, desciende hasta desapa-
recer a ras de cubierta, dejando la zona despejada cuando no 
se utiliza, y evitándonos también la molestia de tener que esti-
barla. Los citados bancos son cómodos gracias a la altura de las 
brazolas que ofrecen un buen respaldo, y cuentan con cofres 
para la estiba debajo, así como con lucernarios para los cama-
rotes de popa. El acceso a la cabina, se realiza a través de una 
portezuela de metacrilato escamoteable verticalmente con 3 
posiciones en altura y cierre interior/exterior. 

El segundo, tras esta zona, en el costado de estribor hacia popa, 
consta de una magnífica mesa de cartas con una buena super-
ficie de trabajo, numerosos cajones, lámpara de lectura y un 
cómodo asiento acolchado. Y el tercero, frente a éste en babor, 
es una completísima cocina en forma de “L” digna de equipar 
un apartamento, que tiene una buena superficie de trabajo, 
nevera con el frontal en “look inox”, congelador independien-
te, cocina de 3 fuegos con horno, pica con grifo mono-mando 
cromado y doble seno, dos armarios de doble puerta y varios 
cajones para estibar cubiertos, vajilla y utensilios. Tras ella ha-
cia popa, tenemos uno de los dos camarotes de esta zona, que 
cuenta con una cama doble, gran espacio para estiba y armario. 
El de estribor, cuenta con un amplio armario utilizable desde 
el baño, y estiba bajo cama. Junto a él, se ubica el baño de popa, 
equipado con depósito de aguas negras con tapa de vaciado en 
cubierta, lavabo con grifo de agua dulce, armario de puertas 
correderas con espejo, y armario con perchero y estanterías 
adecuado para ropa de aguas. 
La motorización de este modelo se ha confiado a Volvo, y lleva 
instalado un D2-40 de 39 hp, con “Saildrive”, hélice de 2 palas 
plegables “Flex-o-Fold” y un panel de control con interrup-
tores automáticos,  que va montado en la brazola de estribor 
junto a la rueda. Su potencia resulta suficiente, aunque quien 
necesite más, tiene la opción de instalarle una de 55 hp. 

Como acabamos de mencionar en el prólogo, este modelo, con 
una eslora de 13,70 metros, remodela al anterior 44 pies am-
pliando su equipamiento estándar, sus prestaciones y su nivel 
de calidad. El resultado, es un velero plenamente competitivo 
para su participación en regatas, a la vez que perfectamente 
utilizable como crucero, tal y como explicaremos en los si-
guientes párrafos.

CUBIERTA

La primera impresión al saltar sobre la cubierta de este 45 
pies, es muy favorable. Uno se da cuenta enseguida de que 
Dehler tiene una dilatada experiencia en la construcción de 
veleros, y de que para la creación de este modelo ha trabajado 
a conciencia con los diseñadores anteriormente citados. La 
caseta, sobre la cuidada cubierta, es de formas muy atractivas; 
protege la bañera y dispone de suficientes escotillas y venta-
nales para asegurar abundante luz y ventilación al interior. Su 
disposición, con ranura para capota y pasos para las drizas y 
maniobras, es una excelente simbiosis entre las dos filosofías 
de crucero y regata que presiden el programa de este velero.  
Además, sus contenidas proporciones, dejan una gran parte 
de cubierta libre en proa, otorgando al barco una perfecta es-
tampa, y permitiendo al mismo tiempo una cómoda movili-
dad a la hora de fondear; algo a lo que también contribuyen 
el balcón abierto, y la maniobra oculta en el extremo de proa. 
Podemos desplegar la roldana con un mecanismo eléctrico 
y cerrar después la tapa dejándola preparada para su uso; y 
hacer la operación a la inversa ocultándola en el interior del 
mismo modo cuando ya no la necesitamos. Con este sistema, 

El diseño, adopta en popa la regatera fórmula de bañera abier-
ta, aunque opcionalmente se le puede instalar un portón. La 
zona tiene estiba, y una pequeña plataforma de baño forrada 
en teca que queda un peldaño por debajo de la bañera y equi-
pa escalerilla para facilitar el acceso a bordo después del baño. 
Las ruedas forradas en piel se manejan sin esfuerzo, y los pies 
del timonel encontrarán cuñas de apoyo bien colocadas para 
no ocasionar tropiezos. En el apartado de seguridad se deja no-
tar la experiencia de este veterano constructor, que ha usado 
sus extensos conocimientos y creatividad, desarrollando solu-
ciones multifuncionales y flexibles para permitir a este modelo 
afrontar con solvencia casi cualquier situación meteorológica. 
El aparejo, jarcia y maniobra, no admiten crítica: Mástil co-
nificado con refuerzos de aluminio para el apoyo en quilla y 
3 pisos de crucetas, botavara de aluminio, contra de botavara 
rígida, obenques en acero inoxidable y “stays” con terminales 
prensados, “winches” autocazantes para drizas con 8 Stoppers 
instalados en el techo de la cabina, escoteros de génova y dri-
zas regulables desde la bañera; herraje para tangón en carro 
móvil, “backstay” hidráulico regulable, enrollador de foque 
bajo cubierta, sistema de rizado rápido… Todo está estudiado 
para un manejo sencillo, con lo cuál no hará falta llevar tripu-
lación profesional para navegar; aunque sí será necesario un 
timonel experimentado  cuando se trate de alcanzar la punta 
de velocidad necesaria para ganar regatas.

INTERIOR

El interior es cálido por la abundancia de madera de caoba, y 
elegante, con las tapicerías de los asientos y el techo en blanco. 
Es muy luminoso y suficientemente amplio; aunque quizás no 
todo lo que algunos esperarían de todo un 45 pies; ello es de-
bido a una manga algo más estrecha de lo habitual en un cru-
cero de esta eslora, y a la altura disponible en ciertos puntos, 
que encontraremos algo justa si medimos más de 1,85 m. La 
zona de proa la ocupa el camarote principal de tipo “Suite”, 
que cuenta con baño privado,  armario ropero, zona vestidor 
y amplios estantes. El salón consta de tres espacios bien dife-
renciados; el primero cuenta con dos sofás enfrentados, uno 
de ellos en forma de “U”, con una gran mesa en medio de doble 
ala abatible, que nos facilitará el paso cuando solo necesitemos 
usar una de sus mitades, pero que dará servicio a 6/8 personas 
cómodamente sentadas a su alrededor, cuando la desplegue-
mos totalmente. 

El salón con mesa de alas plegables es amplio y muy luminoso

Esta cocina es como la de un apartamento

Los camarotes de popa gozan de un razonable espacio

Detalle de la popa

DEHLER 45  
“CRUCERO DE 
CARRERAS”
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NAVEGACIÓN

Para realizar esta prueba partimos de Port Balís, situado en la 
Barcelonesa comarca del Maresme; y la climatología nos re-
servaba un día soleado, pero con poco viento y una mar prácti-
camente plana. Aunque a pesar de las circunstancias, la ligera 
brisa reinante nos permitió al menos comprobar las excelen-
cias de la carena diseñada por Simonis & Voogd, que mostró 
una soberbia capacidad para ceñir. En la brisa floja que cita-
mos, el barco se mostró suficientemente vivo, muy sensible al 
timón y capaz de formar una estela. Otros veleros de parecida 
filosofía no habrían mostrado en aquellas condiciones ni la mi-
tad de los seis nudos que conseguíamos en ceñida. Y es que el 
Dehler 45 es un barco de carena rápida, tiene un buen lastre, 
con el centro de gravedad muy bajo y una excelente estabili-
dad; su timón es generoso y con un tacto muy directo que casi 
no exige esfuerzo. Las cifras de velocidad, todas tomadas en 
condiciones de viento muy justas y con mar plana, no sirven 
para retratar un barco equipado con numerosos extras para la 
regata, que sin duda dará enormes satisfacciones a su propie-
tario cuando navegue con vientos más frescos. Este modelo, 
cuya proa corta con decisión el inicio de oleaje, sabe, visto el 
comportamiento de sus hermanos menores, aprovechar todo 
eso, y a buen seguro conseguirá medias de más de 10 nudos en 
cualquier travesía con vientos moderados. Y apostamos ade-
más, a que con vientos frescos e incluso violentos, se compor-
tará con la seguridad y el aplomo esperado en un barco de sus 
características. 

RESUMEN 

Con un moderno diseño interior y exterior, el Dehler 45 es tan-
to un corredor de regata poderoso con un potencial de veloci-
dad muy alto, como un crucero elegante con una comodidad 
de navegación de primera clase, que mezcla las últimas inno-
vaciones en diseño con algunos detalles únicos. Sus hermosas 
y fluidas líneas, su cubierta excepcionalmente limpia, y una 
riqueza de detalles técnicos ya típicos en esta firma, sumados 
a la garantía adicional que supone el sello de “Made in Ger-
many”, dejarán pocas dudas a sus potenciales compradores. 
Además, la nota individual queda también garantizada por 
diferentes versiones que ofrecen exactamente aquello que el 
usuario quiere para satisfacer su gusto personal y necesidades, 
lo que sin duda acabará por convencer incluso a los más exi-
gentes.

Benet Casanovas

FICHA TÉCNICA

Eslora total: 13,70 m.
Manga: 3,86 m.
Calado: 2,20 / 2,50 m.
Lastre: 3.700 kg.
Desplazamiento: 10.300 kg.
Agua dulce: 230 l. 
Combustible: 160 l. 
Superficie vélica: 103 m2. 

Pvp: Desde 239.900 €.
Contacto: Marivent Yachts Balís
Telf. 937 952 306 - www.mybalis.com


