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__ Pr~crucl!rQ 
Eslora total 12.40 m 

~ora de casco 1 11J!jlm 
Eslora de flotaci6n 11.40 m 

Manga maxim._L 4.t7m
Calado estandar 2,10 m 

--~~~~l~adocono . !.~-~ 
Desplazamiento ~ 8.900 k.9 
Relaci6n lastre I 
desplazamiento 33 % 

Sup. velica mayor 
+ genoVL Jl7 m: 

___ ---h1M7m. 
_J_ 4,68m 

P 1617m 
---=---~E'----'5.57 m 

Plazas enlite_!L, 7 -
Camarotes dobles 3 

- Aseos 1 
Motor de Tcl" Vofvo Penta 

unidad probada 02-40 38 (.)J 
__ __,.._li.:.:.;ra""nsmisi6n ' sail drive 
Velocidad de crueero 7 nudos 
Capaddad combustible 160 I 
~ida~tabJe 320 I -= Diseiio J~I/Vi~&Co 
Precio versi6n estandar consultar 

Astillero Halise Yachts 
www.marinaestrella.com 



E 
n cuanto a navegaci6n las prestaciones y 
el confort fueron clave al igual que en el 
resto de Ia gama. Para ello, el diseno de 
Jude! / Vrolijk & Co se sustenta sobre un 

casco que dispone de una linea de agua ampliada 
en 0,60 m con respecto a su predecesor y una 
manga quc se ensancha en popa para otorgarle 
una mayor estabilidad y potencial de velocidad, 
pero tambien incrementar el espacio aprovecha
blc. Construido en sandwich con nucleo de balsa 
y con un laminado s6lido bajo Ia linea de agua, el 
modelose dota de serie de una quiUa en T de 2,10 
m y una relaci6n del33% con el desplazamiento. 
Oe forma opcional, esta puede sustituirse por una 
mäs corta en L de 1,72, mientras que Ia superficie 
velica se mantiene. 

Navegacion 
Esta se beneficia del Hanse Easy Sailing Concept, 
que incluye un foque autovirante de 34,5 m2 y el 
sistema germano de escota para una mayor full 
batten estandar de 52,5 que prescinde de carro 
de escota. Se facilita asi su control desde ambos 
lados a traves de dos winches Lewmar, a los que 
sc podran incorporar dos mäs, y el reenvio de 
drizas, escotas y lineas de rizo hacia el puesto 
de gobiemo bajo cubierta. Oe forma opcional, el 
armador podra adquirir velas de corte triradial, 
una mayor enrollable al mastil o un gennaker si 
asf lo desea. + 
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La popa queda cerrada 
por Ia plataforma de 
baiio, que se abatirä 
para facilitar el acceso 
al agua. 



Las dos ruedas 
de tim6n 

proporc1onaron un 
control preciso y 

suave del conjunto, 
que nos propuls6 

a 7,2 nudos en una 
cenida de angulo 

mas que correcto y 
a casi ocho en el 

descuartelar. el 
traves y el Iargo 

Cielo nublado 
--;-;o-.,---M~ar nzada 

Viento en prueba 12 ·13 nudos 
Viento maxirno prueba 15 nudos 

Estado del casco lim_pio conj!atente 
Personas a bordo 3_ 

Dep6sito combustible 70% 
Dep6sito de agua ' 25% 

Localizaci6n Palma de Mallorca 

MOTORIZACION EN PRUEBA 

lipo interior 
~vol'enta 

MOOero 02·40 
---säiTllnve sr 

N' Motores 1 
Combusttble alesei 

Potenc1a max1ma 38W a 3.200 rpm 
ClllnOröS4 

---,clliiiOräifa 1,511 
r.---.-----1 --rleg1men mäx1mo 3.200 rpm 

Alternader 115 A 
- Peso 1B9kg 

Vel. mäx. en pruebä 8.1 rübs a2.oc.lf1Jll 
~crucero pruebä 7 nuaos a 2.liifrPiTI 

PRESTACIONES VELA 

Rumbo VitlfiiD real Velocidad 
(nudos) _ nudosl 

Ceiiida 12 7.2 
Descuartelar i24 7.9 
;.rr""av7es==-----,1~2.·2 7.8 
Largo 13 7.7 
Popa lS. 7.2 

La unidad probada equipaba 
velas de corte triradial, 
en concreto una mayor 
full batten y un foque con 
sables verticales. 



Las drizas y Ia linea de rizo de Ia mayor se reenvian hacia 
Ia popa por debajo de Ia cubierta que queda libre de 
obstäculos. 

Los winches ocupan una 
posici6n retrasada que 

centraliza las operaciones 
en Ia secci6n trasera de Ia 
distribuci6n, dedicada al 

puesto de gobierno 

En el caso de Ia unidad que probamos en Pal
ma de Mallorca invitados por el astillero, se habfa 
optado por el corte triradial, un foque con sables 
verticales, cuatro winches y el calado eständar. 
Afortunadamente, el dia profusamente nublado 
y lluvioso nos ofreci6 una tregua, proporcionando 
entre 12 y 15 nudos de viento y una mar rizada. 
Con todo, y a pesar del frfo, experimentamos una 
navegaci6n estable y confortable aunque echamos 
en falta calapies. Las dos ruedas de tirn6n propor
cionaron un control preciso y suave del conjunto, 
que nospropul so a 7,2 nudos en una cefiida de an
gulo mas que correcto y a casi ocho en el descuar
telar, el traves y eJ Iargo, para cuando los 12 nudos 
de viento presentes habl'an ascendido hasta los 13. 
La presi6n subfa a 15 en Ia popa con 7,2 nudos de 
resultado unicamente con mayor y foque. 

Distribucion exterior 
La seguridad en el exterior del modelo viene ga
rantizada por una cubierta limpia de obstaculos y 
Ia fijaci6n de los obenques en el extremo exterior 
de Ia manga, que proporciona un paso mas am
plio a Ia circulaci6n, asf como Ia inclusi6n de un 
elegante roof formas suaves. A su popa, Ia bafiera 
se presenta amplia, con una generosa capacidad 
de estiba y confortable, dotada de dos bancos 
laterales forrados en teca dc serie y una estable 
y resistente mesa de madera con alas plegables y 
practicos pasamanos en acero inoxidable. 

EI espacio queda libre de maniobra, pues los 
winches ocupan una posici6n retrasada que cen
traliza las operaciones en Ia secci6n trasera + 
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Para facilitar todavia mäs Ia maniobra, Hanse vuelve 
a optar por el foque autovirante, cuyo carro se situa al 
frente del mästil. 

EI modelo dispone de una contra rigida con desarrollo de 
cabo para el trimaje de Ia vela mayor. 



En el interior, Ia dinette luce una amplia mesa de alas plegables cuyo cierre se dificulta por Ia posiciön y el espacio disponible. 

Barcos a Vela • '11 



de Ia distribuci6n, dedicada al puesto de gobier
no. Este dispone de dos ruedas de tim6n cuya se
paraci6n facilita cl acceso al puesto de gobierno, 
que cucnta con sendos bancos para el patr6n, y a 
Ia plataforma de bafio, quese abate desde Ia popa 
tras Ia apertura del candelero. 

Distribuciön interior 
La bafiera comunica tambien con el interior, que 
nos recibe con una distribuci6n amplia, rodeada 
de vcntanas laterales, portillos y escotillas en
rasadas y quc destaca por sus posibilidades de 
personali.:aci6n, merito dcl Hanse Individual 
Concept, que permite variar Ia configuraci6n y 
los acabados de Ia carpinteria y tapicerias. En 
Ia unidad a nuestra disposici6n se habia optado 
por contar con tres camarotes, lo que reduce Ia 
superficie en L dedicada a Ia cocina en estribor de 
Ja sccci6n central. A pesar de ello, proporcionaba 
unas dimensiones c6modas ademas de un equipo 
y una estiba completos y ofrece un servicio sen
cillo al sal6n, que se extiende al frente con una 
dinctte que cuenta con una amplia mesa con alas 
plegables, un generoso sofa en C en estribor y un 
asiento longitudinal al otro lado que destaca por 
su versatilidad. Esto se debe a que incorpora Ia 
mcsa de cartas, quese elevara en el centro en caso 
de ser necesario. 

La pcrnocta destina Ia secci6n de proa al cama
rote del armador, dotado de una cama doble y, en 
Ia unidad probada, de un ingenioso mueble junto a 
Ia puerta que integra el Iavabo. Oe forma opcional, 
Ia cstancia pucde disfrutar de un asco privado, 
mientras que Ia vcrsi6n cstandar sirua su unico 
aseo mäs a popa, en babor, con una ducha separa
da. La popa quedaba dividida entre dos camarotes 
gemelos, ambos con una cama doble, el de estribor 
dedicado a Ia estiba de velas de serie. •• 
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La disposici6n de Ia cocina en L facilita el servicio a Ia 
dinette e incluye el equipo y Ia estiba necesarios. 

La mesa de cartas puede descender e integrarse en el 
sofa lateral de babor si se desea disfrutar de una mayor 
capacidad de asiento. 

EI camarote del armador, en el extreme de proa, proporciona una confortable cama doble escoltada por guanteras. 



La distribuci6n elegida incorporaba un 
tercer camarote en estribor, iluminado 
y ventilado unicamente medianie dos 
pequeiios portillos y una escotilla. 

En popa, Ia cabina de babor dispone de 
una cama doble y de Ia posibilidad de 
elevar un respaldo para contar con un 
sofä para relajarse en el interior. 

La distribuci6n 
destaca por sus 
posibilidades de 
personalizaci6n, 

merito del Hanse 
Individual Concept 

que permite 
variar Ia 

configuracion y 
los acabados de 

Ia carpinteria y 
tapicerias 

Lctunidad probada se presentaba con un 
unico aseo, amplio, moderno y con una 

präctica ducha separada. 
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La secciön central de Ia mesa de Ia 
baiiera incorpora esta estructura, que 

aporta posavasos y un compartimento 
para estibar pequeiios objetos. 

En el extremo de proa, el cofre de anclas 
puede proporcionar un molinete de ancla 
electrico para facilitar el fondeo. 

Bajo Ia bancada de popa de estribor 
encontramos el cofre destinado a Ia 
bombona de gas. 

Las lineas se reenvian a los winches que, 
al quedar ubicados en popa, centralizan Ia 

maniobra en el puesto de gobierno. 

1. Enrollador de foque y cofre de anclas; 2. Escotillas enrasadas; 3. Carro de foque autovirante; 4. Reenvio lineas bajo cubierta; 5. Capota antirocione; 6. Bancadas y cofres 
de estiba; 7. Asiento patrön con cofre para bombona de gas; 8. Plataforma de baiio abatible; 
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EI reenvio de las lineas procedentes de Ia 
base del mastil se realiza bajo cubierta 
para evitar obstaculos a Ia circulaciön. 

EI volumen creado por los bancos 
laterales de Ia baiiera se ha aprovechado 

para incluir das cofres como este. 

EI foque autovirante incluye el 
enrollador que queda instalado por 

encima de Ia cubierta. 

La plataforma de bafio se abate en 
popa para descubrir su superficie 
forrada en teca. 



En el extremo de popa del asiento del 
lateral de babor se ocultan las baterias y 

los principales sistemas eiElctricos. 

La cama del armador aparece escoltada 
por dos practicas guanteras. 

La inclusiön de dos mödulos con varios 
compartimentos de estiba en los laterales 
del salön incrementa Ia capacidad de 
almacenaje del conjunto. 

Los dos camarotes de popa 
ofrecen un armario colgador con 

estanterias cada uno. 

1. Cama doble armador; 2. Lavabo integrado; 3. Dinette en U; 4. Mesa de cartas elevable: 5. Cocina en L: 6. Aseo con ducha separada; 7. Camarote doble estribor; 
8. Camarote doble babor 

La generosa capacidad de almacenaje de 
Ia cabina principal queda patente con Ia 
instalaciön de dos completos mödulos de 
estiba como este. 

Tras el sofa se ha incorporado una guantera 
para guardar los pequeiios objetos que 

necesitamos tener mas a mano. 

En Ia unidad probada, el camarote 
principal contaba con un practico Iavabo 

que se descubre tras abatir una tapa. 

Bajo una tapa, Ia mesa del salön ofrece 
tambien un espacio con posavasos y un 
pequeiio compartimento de estiba. 
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EQUIPAMIENTO - PVP SIN IVA 

Navegaciön y maniobra 
Ouilla en T en hterro moldeado 2.10 m (seriel • Ouilla en l en hierro 
moldeado 1.72 m (opcionall • Doble rueda de timOn en acero inoxida
ble y cuero (seriel • Doble rueda de ttmOn en PRFV color negro y radios 
en Y (opcionall • 2 wtnches secundarios lewmar 45 ST EVO manuales 
(opcionall • 2 wmches lewmar 45 ST EVO manuales para drizas {se
riel • 2 wmches lewmar 45 EST EVO electncos para drizas (opcionall 
• Ancla Delta 16 kg + cadena {opcionall • Carros de escota para ge
nova (opcionall • ApareJO estandar (seriel • Mastil con enrollador de 
mayor (opcionall • lazy bag con lazy 1acks (selecci6n coloresl (opcio
nall • Mayor full bauen sistema germano + foque autovirante Elvstrom 
(seriel • Mayor full bauen+ foque autovtrante Elvstrom FCl triradtales 
(opcionall • Mayor enrollable + foque autovirante Elvstrom triradiales 
con carro para mayor (opcionall • Pack Gennaker (opcionall • Mulu
funci6n Stmrad IS40 en baiiera con Iransductor de viento (opcionall • 
VHF Simrad RS25 en mesa de cartas con segundo control remoto ina
lambrico AHK05 (opcionall • Radar de banda ancha Stmrad 3G (sOlo 
con pack navegact6nl (opcionall • Transpondedor AIS Clase B (sOlo 
con pack navegactOnl (opcionall • Piloto automatico Stmrad con unt· 
dad de control y compas Flux Gate FC40 (opcionall • Volvo 02-40 de 
38 CV con saildrive y Mlice de 2 palas ftja (seriel • Volvo 02-40 de 38 
CV con saildrive y helice de 2 palas piegable (opcionall • Volvo 02-55 
de 55 CV con satldrive y helice fija de 3 palas (opcionall • Volvo 02-55 
de 55 CV con satldnve y Mlice piegable de 3 palas (opcionall • Helice 
de proa (opcionall • Heltee de popa (opcionall 

Habitabilidad exterior 
Capota anttroctones con 3 ventanas. una pracucable {opcionall • 
Capota anuroctones con ventana (opcionall • Casco en color blanco 
con dos rayas gns oscuro en linea flotactön {seriel • Escalera de bano 
desmontable de acero moxtdable (opcionall • luces LED extraibles en 
mesa de baiiera (opcionall • Mesa de banera con espacio para caj6n 
frigorifico (opcionall • Mesa de baiiera en teca y acero inoxidable con 
alas plegables (seriel • Pasamanos (seriel • Pasarela piegable con 
funda (opcionall • Pasillos laterales forrados en teca (opcionall • 
Toldo de banera desmontable (opcionall 

Confort interior 
Bancode baterias lx90 Ah + lx165Ah AGM (seriel • Bancode baterias 
1x90 Ah + 2x165 Ah AGM (opcionall • Cama doble convertible en sa-
16n (opcionall • Camarote de proa con cama en V y armanos (seriel • 

DIMENSIONES INTERIOR 

Camarote de proa con cama en V. armario en babor y aseo privado 
estribor {opcionall • Cargador 30 A (seriel • Cuarto de servtcio mde
pendtente con estiba en popa (opcionall • Dep6sito de agua adicional 
de 200 I (opcionall • lnodoro electnco Jabsco (opcionall • lnodoro 
manual en popa (seriel • Microondas Miele (opcionall • r~espresso 
(opcionall • Nevera apertura frontal en cocma {opcionall • Popa 
con dos camarotes gernelos con camas dobles y armarios {opcionall 
• Popa con un camarote con cama doble y armario (serie) • SalOn 
con amplia cocma en l con encimera color negro. doble fregadero. dos 
quemadores a gasen cardan. nevera (seriel • SalOn con cocina en l de 
menores dtmensiones (opcionall 

Packs 
Corniort Package: luces de cortesia en baiiera. en pasillo y en mesa 
de baiiera. luces indtrectas en el sal6n. luces de techo lEO. sistema 
de iluminaciön inteligente SLS con controlador tactil y regulador. co
jines de baiiera en gris oscuro. cortinas con mosquitera en escotillas. 
cortinas para ventanas laterales {opcionall • Cruising Pack: teca en 
baiiera. reposaptes patr6n. cornamusas centrales. molinete de ancla 
electrico con mando a distancia. ancla con cadena. juego baterias con 
capacidad incrementada. ducha en baiiera. veleta. asta de bandera. 6 
defensas. 4 cabos de amarre y kit de mantemmiento Hanse (opcio
nall • Pack de navegaciön bäsico Simrad: pantalla multifunciiion 
IS40 en baiiera. VHF RS25 con mando inalambrico en mesa de cartas. 
GPS-ploner con pantalla tactil NSSS y piloto automatico con unidad 
de control Simrad y compas FluxGate FC40 (opcionall • Pack de 
navegaciön plus Simrad: 2 multilunci6n IS40. VHF RS25 con segundo 
mando malambrico en mesa de cartas. GPS-ploner con pantalla tactil 
NSS12 y ptloto automauco con untdad de control Stmrad y compas Flux
Gate FC40 (opcionall • Pack Entretenimiento Basic: radio con toma 
iPod/iPhone + USB Fusion MS-IP 600. control remoto en baiiera Fusion 
MS-WR600C. 2 altavoces en el saiOn y 2 en baiiera (opcionall • Pack 
Entretenimiento Plus: radio multimedia CD/DVD con pantalla a color 
y USB. 2 altavoces en el sal6n y dos en baiiera. control remoto Fusion 
MS-NRX200 en banera. toma para iPod/iPhone. USB y And·oid Fusion 
MS-OKIPUSB y punto de acceso WlAN (opcionall • Performance 
Package Basis: 2 wtnches secundarios Lewmar 45 ST EVO manuales. 
velas Elvstrom FCL triradiales (mayor full bauen + foque autovirantel. 
carro de escota de mayor. paquete de genaker. Volvo 02-40 de 38 CV 
con saildrive (opcionatl • Performance package plus: Performance 
Package Basis con motor Volvo 02-55 de 55 CV {opcionall 

DIMENSIONES CUBIERTA 

APAREJO I EQUIPO EN PRUEBA 

Tipo (sloop: tope de sloop 
palo. 7/8. 9/1 OL!!_acciOnado en !)L10 

Crucetas 2 res retrasadas 
Burdas no 

---=J-=;ar"'cia ftrme aiiou~os 
___ _,0';!-bengues ~le diSCOfllinuo 

Backstay pata de gallo en 
ca~e con desarrollo 

Babvstay no 
Stay de trinqueta no 

Lazy-jacks sf 
lazy-bag sf 

Rizos 2 
Enrollador genova FIJrl~ 
Enrollador m~r no _ 
----""Stop_Qers 10 Sg_inlock 
--=---=-Wi,_"tnc~hes 41_ewmar selftailing 

Escoteros fogue , Lewmar 
Barra escota 

fogue autovirante Pfetffer Marine 
Barra escota no 

Escota m~or jj!!rman system 
---;,;Fog=ue::...,, Nort/1_ Sails 

----==Ma=YOt::.... North Sails 
TangOn no 

Botal6n asimetnco no 
Tim6n de cana- no 

Tim6n de rueda Jefa. 0.90 cm 
dtametro 

Po~envios l.ewmar 
Palo y botavara Z-Diffuston. aluminio 

• Plataforma de bano 
• Comodidad en banera 
• NavegaciOn con tripulaciön reducida 

A mejorar _ 
• Anclaje escota ma-=-vo~r e-n:-m=-e-=-s=-a7ba"'ne=-ra-
• Equipamiento opctonal no de serie 

alto(ml 


