




Programa 
Eslora total 

Eslora d-e casco 
Eslora de flotación 

Manga máxima 
Calado estándar 

·calado corto 
Desplazamiento 
Relación lastre/ 

desplazamiento (%1 30% 
Superficie vélica 
mayor + génova 103 % 

1 17.80 rn 
J 5.50m 
P 17m 
E 5.95 m 

Plazas en litera 6 + 2 
Camarotes dobles J 

Aseos 2 
Motor de la Volvo Pema 

unidad probada 02 - 72 HP 
Transmisión Saildnve 

Velocidad 
de crucero (motor) 8.1 nudos 

Capacidad combustible 220 1 
Capacidad agua p)table 4501 

Diseño Judel/ Vrolíjk & Co 
f'rrlcio versión estándar consultar 

Astillero www~.<nll 
www.marinaestrella.com 



una embarcación que se produce en serie. 
En consecuencia con esta filosoffa, eJ casco, 

que lleva la firma de Judel/Vrolijk & Co, cuenta 
con una popa ancha, una proa recta y afilada y un 
elegante perfil acentuado por la suave elevación 
del roof. El aparejo es potente y se ofrece en varias 
versiones al igual que la quilla, disponible en tres 
opciones de 2,25 y 1,82 m de calado, y la manio
bra se simplifica a través de la oferta de un foque 
autovirante de serie y el reenvío de las líneas a la 
zona del puesto de gobierno. 

NavegJcló :. 
~ uru&rd probada rorltába .500 ~ esfana~ 
en ~ de 2.25 m y una relación .d:fl~ el des
pJittaifilento, así como la superficie velica Elv.strOm 
en dacron incluida en el pack básjfo, conformida 
eor una mayor full batten de 59 m2 con dos-pzos 
y sistema germ.ario de escota y un foque enrollable 
autovirante de 44. Con ellos y con la mar llana 
préSénte en Barcelona el día del test, al que acudi-
mos invitados por Marina Estrella, importador de la 
marca, apreciamos un conjunto ligero que aceleró al 
poco tiempo para brindarnos una ceñida a 400 y seis 
nudos de velocidad con ocho de viento. 

Al descuartelar, a 86°, alcanzamos los 6,5 nu
dos con 9,8 nudos de viento, intensidad que incre
mentó a los 10 para el través y el largo con 6,4 y 
5,4 nudos de resultado, respectivamente. Eviden
temente, el foque autovirante simplificó enorme
mente las viradas a cambio de un pequeño rédito 
de velocidad debido a su menor superficie, + 

Cielo 
Mar· 

Viento en ~rÜ~a 
Viento máximo prueba 

E stado del casco 
Persónas a bordo 

Depósito combustible. 
Depósito de agua 

Localización 

Tipo 
Marca· 

Modelo 
Sail Orive sí 

N'Motores f 
Comóustible díesel 

Potencia al eje 75 HP 
Poteñciá al cigüeñal -n-HP 

Cil indros 4 
Cilindracla 2.2 1 

Regímen nóniinal 2.100 -3.000 rpm 
Alternaoor 115 A 

Peso258lg 
www.volvopenta.com 
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Ceñida 
Descuartelar sin 
spi / asimétrico 
Través sin spi / 
asimétrico 
Largo sin spi / 
asimétrico 

9.8 

10 

6,5_ 

6.4 



pero para los que el rendimiento sea prioritario.se 
ofrece un génova al 105 % de 52,5 m2 en opción. En 
este sentido, puede adquirirse también un gen
naker de 160 m2 para sacar el máximo provecho a 
los rumbos portantes. 

Cubierta, maniobra y aparejo 
El control de la dirección, basada en una pala de 
timón semicornpensada, fue excelente desde la 
doble rueda de timón que preside la sección trase
ra de la bañera. Ésta queda instalada sobre sendos 
pedestales que cuentan con superficie más que 
suficiente para equipar toda la electrónica desea
da, y su configuración facilita una óptima visibi
lidad al patrón. La ubicación de los stoppers y los 
winches, a banda y banda, permite operar drizas 
y escotas desde el puesto de mando, algo que con
tribuye efectivamente a acercar la maniobra a las 
tripulaciones más reducidas. La elección de win
ches eléctricos reforzará aún más esta sencillez, 
mientras que los dos bancos en L que escoltan la 
zona aportan el confort necesario. + 
36 • Barcos a Vela 

El desplazamiento de los winches y los stoppers al puesto de 
gobierno libera los laterales del acceso aJ interior, que se dedican 
a una escotilla y a un práctico compartimento de estiba. 

Al abrirse, la plataforma de baño, que se entrega 
forrada en teca de serie, descubre el espacio 
destinado a la balsa salvavidas. 



EN DETALLE 

Las dos bancadas laterales de la 
bañera abren su volumen a la estiba 
con la incorporación de un cofre en 
cada una de ellas. 

Los dos asientos en L destinados 
al patrón ocultan también un 
compartimento de estiba con una 
división central extraible para mayor 
versatilidad de uso. 

Las líneas de maniobra se reenvían 
directamente a los winches y 
disponen de un espacio junto a ellos 
para quedar organizadas y siempre a 
mano del patrón. 

\ 



Asimismo, la posición de los elementos re
serva un pasillo central para poder acceder al 
extremo de popa, donde se abate Ja plataforma 
de baño abriendo el cofre destinado a la balsa 
salvavidas. Al otro lado de este paso, la banera 
se extiende, generosa, con dos bancadas laterales 
en L forradas en teca y una mesa central fija con 
alas plegables. 

El resto de la cubierta luce un diseño muy 
limpio y elegante que refuerza la seguridad al 
eliminar todos los posibles obstáculos. Las Líneas 
se reenvían del mástil hacia la popa bajo su su
perficie y las escotillas son enrasadas, algo que 
por otra parte facilitará el empleo de la zona co
mo solárium. A este efecto, además, el inventario 
de opcionales incluye dos cómodas colchonetas. 

La circulación por los pasillos exteriores, 
por otra parte, queda asegurada por un ancho 
correcto y la presencia del candelero y un pa
samanos sobre el roof que con una superficie 
antideslizante sobre los laterales optimizaría aún 
más la seguridad. + 





Si las posibil idades en 
cuanto a apéndices, 

superficie vélica y equipo 
de cubierta ya son amplias 

de cara a generar una 
unidad adaptada a las 
necesidades de cada 

armador, con las que se 
o&ecen en el interior 

es difícil que haya dos 
barcos iguales 

La cocina ofrece un doble fregadero, tres quemadores 
a gas con horno y nevera de serie, equipo que podrá 
ampliarse con un microondas y/o una máquina de café. 

Distribución interior 
Si las posibilidades en cuanto a apéndices, superficie 
vélica y equipo de cubierta ya son amplias de cara a 
generar una unidad adaptada a las necesidades de 
cada armador, con las que se ofrecen en el interior es 
difícil que haya dos barcos iguales. De nuevo, pue
den modificarse los acabados y añadir multitud de 
opcionales, lo que se afiade a la propuesta de varias 
versiones para las secciones central y frontal que 
podrán combinarse al gusto. 

De esta forma, la proa podrá distribuir uno 
o dos camarotes, que en cualquier caso contarán 
con una cama doble. Junto a ellos se incluyen dos 
estancias laterales, una con el aseo y la otra con 
una ducha separada que serán de uso exclusivo 
si se opta por la cabina única de serie. El extremo 
se reserva a un generoso cofre para las velas con 
acceso directo desde la cubierta. 

La zona central es amplia, disfruta de la luz 
natural y la ventilación que proceden de las es-

cotillas y portillos que la rodean y sitúa el salón, 
la cocina y la mesa de cartas. El primero es el que 
ocupa un mayor espacio, cualidad que aprovecha 
para ofrecer una confortable dinette en estribor 
compuesta por un sofá en C, una mesa y un banco 
auxiliar central. Al otro lado, la versión estándar 
incorpora un segundo asiento en L que podrá 
sustituirse por dos sillones giratorios con una 
mesa central. 

En ambas corúiguraciones, la cocina se ubica 
a estribor de la entrada y organiza su dotación, 
también con amplias posibilidades, alrededor de un 
módulo en L. La mesa de cartas, al otro lado, destaca 
por la inclusión de un ingenioso taburete que pivo
tará para no estorbar mientras no sea necesario. 

Para la popa se proponen dos camarotes do
bles más, prácticamente gemelos, con una cama 
doble cada uno, y un aseo amplio y completo 
dotado de ducha separada e inodoro manual que 
se instala en el lateral de babor. •• 
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,11111111EQUIPAMIENTO- PVP SIN IVA 

Navegación y maniobra 
1 maneta winche (serie) • 10 stoppers (serie) • 2 winches de 
génova ST 45 AST EVO (opcional) • 2 winches eléctricos Lewmar 
50 EST Evo para drizas (opcional) • 2 winches Lewmar 50 ST Evo 
manuales secundarios (opcional) • 2 winches ST 50 AST EVO (se
rie) • 4 cornamusas (serie) • Antena para 34G y Wifi (opcional) 
• Antena VHF FM AIS (opcional) • B&G 4G Broadband Radar (solo 
con GPS plotterl (opcional) • B&G Forward looking sonar (op
cional) • Backstay regulable (serie) • Botavara y mástil aluminio 
fraccionado en 9/1 O con 2 pares de crucetas (serie) • Caña de res
peto (serie) • Capota antirociones (opcional) • Carros de génova 
(opcional) • Compás iluminado (serie) • Doble rueda de timón en 
PRFV 1.000 mm (opcional) • Doble rueda de timón forrada en cue
ro (serie) • Enrollador de foque sobre cubierta (serie) • Escotas 
de mayor y foque (serie) • Foque autovirante con carro (serie) • 
Gennaker Elvstrtim con maniobra completa (opcional) • Génova 
Elvstrtim FCL al 105% con sables verticales (opcional) • Génova 
Elvstrtim HPM al 105% (opcional) • Hélice de popa retráctil 12 V 
(opcional) • Hélice de proa retráctil 12 V (opcional) • Jarcia ace
ro inoxidable (serie) • Lazy bag con lazy jacks (opcional) • Líneas 
de control reenviadas bajo cubierta (serie) • Luces de navegación 
LEO (serie) • Mástil con enrollador (opcional) • Mayor enrollable 
y foque autovirante Elvstrtim HPM membrana alto rendimiento 
(opcional) • Mayor enrollable y foque Elvstr5m FCL triradial 
(opcional) • Mayor full batten con dos rizos (serie) • Mayor full 
batten y foque autovirante Elvstrtim en Dacron (serie) • Mayor ful! 
batten y foque autovirante Elvstrom FCL triradiales (opcional) • 
Mayor ful! batten y foque autovirante Elvstrtim HPM membrana alto 
rendimiento (opcional) • Multifunción B&G Tritom en bañera con 
transductor (opcional) • Multifunción B&G Triton en bañera con 
transductor de viento (opcional) • Pala de timón semicompensada 
(serie) • Pasarela de embarque de carbono (opcional) • Quilla en 
L hierro fundido 1,82 m (opcional) • Quilla en L hierro fundido 2.25 
m (opcional) • Quilla en T hierro fundido 2,25 m (serie) • Sistema 
de rizo con una sola línea Hanse{serie) • Transpondedor AIS clase 
B (opcional) 

Habitabilidad exterior 
Barbacoa a gas (opcional) • Candelero con salidas latera
les (opcional) • Candelero doble acero inoxidable (serie) 

III II IIIIIIDIMEf\JSIONES CUBIERTA 

• Cubierta antideslizante (serie) • Ducha de popa (serie) • 
Escalera de baño (serie) • Francobordo teca (opcional) • 
Garaje de popa (serie) • Luces subacuáticas (opcional) • 
Mesa de bañera alas plegables (serie) • Mesa de bañera con 
espacio para nevera (opcional) • Nevera en mesa de bañera 
(opcional) • Pasamanos (serie) • Plataforma de baño forrada 
en teca (serie) • Teca en bancadas de bañera (serie) • Teca en 
pasillos laterales (opcional) • Teca sintética en pasillos latera
les(opcional) • Teca sobre el roof (opcional) • Toldo bimini en 
bañera (opcional) 

Confort interior 
11 escotillas practicables enrasadas (serie) • 2 inodoros ma
nuales (serie) • 6 portillos (serie) • A 1: camarote proa con 
cama doble en isla, armarios. ducha y aseo (serie) • A2: 2 
camarotes proa con cama doble, armarios, aseo babor y ducha 
estribor (opcional) • Aire acondicionado (opcional) • Aseo 
con ducha separada, lavamanos, inodoro, espejo, armario y 
estanterías (serie) • 81: dinette con sofá en U, mesa de cartas. 
cocina en L. aseo con ducha (serie) • 82: dinette con sofá en 
C, banco, mesa de cartas, cocina en L, dos sillones (opcional) 
• Banco baterías capacidad ampliada: 1 x 90 Ah + 2 x 160 Ah 
AGM (opcional) • Baterla de arranque 12 V/ 90 Ah AGM (se
rie) • Batería de servicio 12 V/ 160 Ah AGM (serie) • Bomba 
de achique manual y bomba de achique eléctrica (serie) • C2: 
dos camarotes popa con cama doble y armarios (opcional) 
• Calentador de agua (serie) • Camarotes de popa: cama 
doble, estiba, portillo y escotilla (serie) • Cargador baterías 
12 V/ 30 Amp (serie) • Cocina: superficie cuarzo negro, doble 
fregadero acero inoxidable, 3 quemadores a gas y horno en 
cardán, cajones. armarios, nevera 12 V 130 1 (serie) • Depósito 
aguas negras (opcional) • Generador Fischer Panda 5000i 
4kW (opcional) • Inodoro eléctrico (un idad) (opcional) • 
Inversor/ cargador 12 / 1200- 60 (opcional) • Inversor 12 V -
220 V (opcional) • Máquina de café (opcional) • Mesa altura 
regulable para convertir dinette en cama (opcional) • Mesa de 
cartas babor: mesa con estiba y panel eléctrico (serie) • Micro
ondas (opcional) • Nevera 30 1 (opcional) • Portillos de casco 
(serie) • Sistema calefacción (opcional) • Sistema de agua a 
presión (serie) 

Motores 
Volvo Penta D2-55 53 HP con saildrive y hélice fija de 3 palas 
(serie) • Volvo Penta D2-55 53 HP con saildrive y hélice ple
gable de 3 palas (opcional) • Volvo Penta D2-75 72 HP con 
saildrive y hélice fija de 3 palas (opcional) • Volvo Penta D2-75 
72 HP con saildrive y hélice plegable de 3 palas (opcional) 

Packs 
B&G Basic: 2 navpods, multifunción Triton en bañera con 
transductor, multifunción Triton en bañera con transductor de 
viento, VHF V50 en mesa de cartas con radio portátil H50, 2 GPS 
plotter Zeus2 en puente de mando. piloto automático, GoFree, 
antena VHF (opcional) ; B&G Plus: 2 navpods. multifunción 
H5000 en bañera con transductor, multifunción H5000 con trans
ductor de viento, 2 multifunción H5000 en puesto de gobierno, 
VHF V50 en mesa de cartas con radio portátil H50, 2 GPS plotter 
Zeus2 en puesto de gobierno, transpondedor AIS clase 8, piloto 
automático H5000 con 2 unidades de control, ordenador Hydra 
CPU, GoFree, antena VHF (opcional) • Comfort: luces de corte
sía en bañera y acceso al interior, luz LEO extrafble en mesa de 
bañera, luces indirectas en el salón. luces LEO techo, Scenario 
Light System con pantalla táctil de control, colchonetas bañera. 
cortinas (opcional) • Cruising Basic: bañera en teca. calapiés 
patrón, molinete eléctrico. ancla galvanizada con cadena Delta 
20 kg, banco baterfas capacidad ampliada. ducha en bañera 
agua caliente y fría, indicador de viento, 6 defensas. 4 cabos 
de amarre, segunda manivela de winche, kit mantenimiento 
Hanse (opcional) • Cruising Plus: bañera en teca. calapiés 
patrón, molinete de ancla, ancla acero inoxidable Ultra 21 con 
cadena, banco baterías capacidad ampliada, ducha en bañera 
agua caliente y fría, indicador de viento, 6 defensas. 4 cabos de 
amarre. segunda manivela de winche, kit mantenimiento Hanse 
(opcional) • Performance Basic: doble sistema de gobierno 
con ruedas en PRFV 1000 mm, 2 winches secundarios lewmar 
50 ST Evo manuales, velas rendimiento corte triradial Elvstrom 
FCL con mayor full batten y foque autovirante, drizas dyneema, 
sistema de carro Seldén MDS (opcional) • Performance 
Plus: Performance Basic. Velas sustituidas por velas membrana 
alto rendimiento Elvstrom HPM con mayor full batten y foque 
autovirante (opcional) 

,IIIIIIIIIDlfVIENSIONES INTEIROR 
largo (m) ancho(ml alto !.!!l.) larg~ 

1,14 
ancho (m) alto (mJ 

Plataforma baño 0,69 2.16 
Bañera timonel 0,42 2,12 
Bañera central 2,21 1,37 
Altura brazolas 0,32 
Bancada bañera babor 1.78 0,48 
Bancada bañera estribor 1,78 0,48 
Bancada bañera popa (2) 0,82 0,38 
Cofre bañera babor 0,44 0,87 
Cofre bañera estribor 0,44 0,87 
Cofre bañera popa (21 0,82 0,38 
Mesa en bañera desplegada 0,82 1,04 
Mesa en bañera plegada 0,82 0,13 
Cubierta proa 1,74 1,55 
Paso obenque/palo 1,53 
Anchura pasillos laterales 0,49 
Altura candeleros 0,62 
Escotero génova 
Escotero foque 
Diámetro rueda 

Tambucho de entrada 
Salón 
Mesa dinette des legada 
Asientos dinette 
Cama dinette 
Cocina 
Ducha proa estribor 

2,30 
0,60 0,52 
3TB ·--=2.'-'1º'--
0.95 

·----=--:c-U'-7_p ... la"""zas y banco amovible de 1-2 
2,04 1,33 
1,83 ~ --~1,~93~-
0,97 0,89 1,96 

Aseo eroa babor 
Aseo popa babor 

---- -~º~·9~7 __ - ~º~.7~8 ___ ~1~,9~3 __ 
-----~1.7~1:--~ - º~·8~3 ____ _;_:,1,9~3'---

Rincón del navegante 0,68 0,60 1.93 
Pupitre mesa de canas 
Camarote proa 

0,55 º·~57 _______ _ 
3,38 2,53 1,97 

Cama camarote proa 2 1,39 1,01 
3,31 1,70 1,96 Camarote popa babo! 

Cama camarote popa babor 
Camarote J)()J>a estribor 

-------~2·~º7 ___ ,:so-- ._ ~1,0=2~/ ~0,6=8-
2,68 1,68 1,93 

Cama camarote popa estribor 2,04 1,58 1,02 / 0,67 

- ---,,.- TiRO 
Crucetas 

Burdas 
Jarcia firme 

Obenques 

Furlex 
no 
10 Spinlock 
2 Lewmar 
Seldén 

- =::,.::.=-"==- Seldén 
no 
german system 
Elvstrom 
Elvstrom 
no 
no 


