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 Aquí, lo fácil es el equipo Hanse-Easy-Sail con el 

foque autovirante y el sistema Maindrop para la vela mayor, que 

también permite a los niños participar activamente en la bañera. 

Como propietario, usted comprobará que en el Hanse 342 puede 

navegar, incluso con niños a bordo, más fácil y rápidamente que 

nunca. 

El rendimiento también depende de la rigidez estructural 

del casco. Por ello, nos decidimos por una construcción tipo 

sandwich. La tapa de regala de aluminio asegura la unión entre 

el casco y la cubierta. Con el 342 hemos obtenido el título de 

Yate del año, fuimos declarados por el público el yate más 

popular e impresionamos a los especialistas que lo probaron. 

No se puede pedir más.
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I m a g i n a c i ó n 

 Claro y despejado, de diseño sencillo, pero con un 

equipamiento extraordinario. Así verá el Hanse 342. Mediante 

los soportes de Plotter y el GPS a babor, transformamos la mesa 

de cartas en una pieza clave del mobiliario. Gracias a esta idea, 

podrá aprovechar y disfrutar mejor del espacio bajo cubierta. 

¿Dos o tres cabinas dobles? ¿Equipamiento de madera con 

aspecto de cerezo o caoba? Con el color caoba, en el 342 se 

crea un ambiente cálido y acogedor. El color cerezo aparenta 

más fresco, más deportivo. En cuanto a la cocina, no hacemos 

concesiones, pues ésta debe ir al lado de la escalera de bajada, 

para que usted disponga de un puesto de trabajo seguro, tam-

bién durante la navegación.
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Primer plano
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Construimos topes de mástil 

cónicos que, desde siempre, son 

los que mejor se han adaptado a 

la velocidad y rendimiento.

Sólo con estar al timón, el 

propietario reconoce si en los 

astil leros realmente entienden 

algo de yates o no.

A algunos propietarios les gusta 

tener el escotero de la mayor al 

alcance de la mano, y nosotros 

hacemos realidad ese deseo.

En el Hanse 342, hemos convertido 

la navegación a vela en una cosa 

muy sencilla y práctica, gracias al 

uso de enrrolladores de génova.  

Hemos desplazado el escotero 

de la mayor sobre la cabina de 

cubierta, para que no suponga 

un obstáculo en la bañera.

La plataforma de baño abatible, 

al lado de la escala de baño, se 

convierte fácilmente en el lugar 

preferido a bordo.  



Especif icación 

 Individual Cabin Concept

Altura de mástil desde 

linea de flotación  aprox. 16.05 m | aprox. 52´8˝ 

Superficie vélica  aprox. 69.50 m² | aprox. 748 sq ft

Vela mayor  aprox. 33.50 m² | aprox. 361 sq ft

Foque autovirante  aprox. 21.00 m² | aprox. 226 sq ft

Génova 140%  aprox. 36.00 m² | aprox. 388 sq ft (opcional)

Gennaker  aprox. 81.00 m² | aprox. 872 sq ft (opcional)

Diseño  judel/vrolijk & co

Interior  HanseYachts Design

La construcción de HanseYachts esta supervisada por la 

Germanischer Lloyd mediante el protocolo GL Yacht PLus. 
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Medidas y pesos son valores orientativos. Cambios y equivocaciones reservados.
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B1

C1

A1

B2

C2
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342

Eslora total 10.45 m | 34´3˝ 

Eslora casco 10.35 m | 34´

Eslora flotación  9.20 m | 30´3˝ 

Manga 3.40 m | 11´1˝  

Quilla 1.85 m | 6´1˝ (estándar)

 1.55 m | 5´4˝ (opcional)  

Desplazamiento aprox. 5.4 t | aprox. 11,920 lb

Peso lastre  aprox. 1660 kg | aprox. 3,660 lb

Motor  15.3 kW / 21 HP

Capacidad de agua aprox. 240 l 

Capacidad de combustible aprox. 80 l

Certificado CE A (haute mer)



HanseYachts AG

Salinenstr. 22 | D-17489 Greifswald

Tel: +49 (0)3834/5792-0 | Fax: +49 (0)3834/5792-30

sales@hanseyachts.com | www.hanseyachts.com 

Este folleto no es contractual. Las imágenes de los yates parcialmente incluyen equipamientos especiales que no se incluyen en el cuadro de suministro estándar.
Las imágenes no deben corresponder con las versiones actuales. Cambios de construcción y equipamiento así como equivocaciones reservados.
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