
461



	 El	 461	 polariza.	 Unos ven en él la belleza, 

mientras que a los otros les fascina su velocidad. ¿Qué es 

más importante? Nosotros, los de Hanse, por principio no 

respondemos a esta pregunta, ya que no se nos ocurre ninguna 

respuesta. Si hacemos referencia a las elegantes formas de la 

superestructura, al mismo tiempo tenemos que hablar de las 

rápidas líneas del casco. Si explicamos que las construcciones 

de quilla y timón se parecen a las de las regatas, en el mismo 

momento tendríamos que estar sentados en una cómoda 

cabina. 

Pero, no queremos avanzar los hechos. Le dejamos a usted la 

decisión de si le gusta más la Bella o la Bestia. A lo mejor le 

gustan las dos cosas. Nosotros, en calidad de terceros, seguro 

que no podemos ser de gran ayuda para tomar esta decisión. 

¿ L a  B e l l a  o  l a  B e s t i a ? 
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¿ C l á s i c o  o  m o d e r n o ? 

	 Esta	es	de	nuevo	una	pregunta	que no podemos re-

sponderle, aunque quisiéramos. Primero vayamos a presentar-

le, lo que nosotros entendemos por clásico. Y eso sería el toque 

de caoba del interior, el coloreado pardo rojizo de la versión 461 

que tiene el nombre de Mahogany Style. Pero, las formas, ya 

no son tan clásicas, ya que nos hemos despedido del diseño 

excesivamente tradicional. 

Pero, ello no significa que el Hanse 461 pueda ser confundido 

con un hotel de lujo, pues, con éste, naturalmente no se puede 

navegar por el mar. El 461 sí que puede hacerlo, lo cual, no so-

lamente se reconoce por las regletas de balanceo. Nosotros le 

proponemos que, como propietario, abra su ordenador portátil 

en el salón y compruebe la suavidad de la navegación. 
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¿ C u a t r o  u  o c h o ?

	 Esta	pregunta	significa	simplemente que, en el Hanse 

461, hay sitio hasta para ocho literas. Pero, también puede ser 

de otra manera. Como verá, usted tiene de nuevo la decisión. 

La clave de este concepto se llama Individual Cabin, incluso si 

ya se ha decidido por un interior de cerezo mate satinado.  

Para abreviar, diremos que, en el 461 existe una cantidad de 

posibilidades de personalizarlo, nunca antes vista. Sólo usted 

decide cómo debe ser su propio 461. No importa si sólo desea 

navegar en pareja, o si siempre está en ruta con el equipo de 

regatas. Todo es posible. El propietario del Hanse 461 es su 

propio interiorista, y nosotros nos encargamos de ejecutar sus 

órdenes.
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S e i s  b u e n o s  a r g u m e n t o s

1	Deplegar el ancla mediante un brazo orientable, lo cual es  

 sencillo y ahorra muchos esfuerzos.

2	 Los herrajes los encargaremos allí, donde compran los nave- 

 gantes de regatas más experimentados. Así, usted navegará  

 más rápido.

3		Amamos las cubiertas sin ganchos, cáncamos, ni puntos por  

 donde poder tropezar.  Por ello instalamos cornamusas esca- 

 moteables, lo cual es más seguro.

4		Navegar rápido con el velero y vivir cómodamente no es nin- 

 guna contradicción. La ligera mesa de la bañera, así lo demu- 

 estra.

5		La plataforma de baño debe ser confortable cuando estemos  

 fondeados. Lo mejor es que sea de teca, y nosotros se la  

 suministramos. 

6		No queremos presumir, pero el 461 es más rápido y dispone  

 de más espacio que yates comparables.
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I n d i v i d u a l  C a b i n  C o n c e p t

461 

D a t a
14.20 m | 46´6˝

12.60 m | 41´3˝

14.20 m | 46´6˝

4.47 m | 14´7˝  

2.60 m | 8´5˝ 

2.30 m | 7´6˝ (opcional)

1.95 m | 6´4˝ (opcional)   

aprox. 11,9 t | aprox. 26,235 lb.

aprox. 3.440 kg | aprox. 7,584 lb.

39.6 kW / 54 HP

A (océano)

aprox. 400 l 

aprox. 250 l

aprox. 24,43 m | aprox. 80´2˝

aprox. 124 m² | aprox. 1,334 sq. ft.

aprox. 67,50 m² | aprox. 727 sq. ft.

aprox. 48,30 m² | aprox. 520 sq. ft.

aprox. 56,50 m² | aprox. 608 sq. ft. (opcional)

aprox. 170,00 m² | aprox. 1,830 sq. ft. (opcional)

judel/vrolijk & co

HanseYachts Designteam

Medidas y pesos son valores orientativos. Cambios y equivocaciones reservados.

Eslora total 

Eslora flotación   

Eslora casco

Manga   

Quilla    

  

Desplazamiento

Peso lastre

Motor   

Certificado CE  

Capacidad de agua  

Capacidad de combustible

Altura de mástil desde 

linea de flotación  

Superficie vélica  

Vela mayor  

Foque autovirante  

Génova 105%  

Gennaker   

Diseño   

Interior   
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E l  m a t e r i a l  d e l  f u t u r o

 Solamente	 las	 construcciones	 ligeras	 pueden ser 

rápidas. La experiencia de Hanse en regatas de yates es muy 

beneficiosa, pues hemos navegado muchas millas con todo tipo 

de yates y hemos aprendido muchas cosas de ellos. Por ello, 

el casco del Hanse 461 es de epoxi, el material del futuro que 

reduce el peso frente al compuesto convencional en aproxima-

damente un diez por ciento. La elaborada arquitectura beneficia 

al comfort. El peso que ahorramos en la construcción, lo pode-

mos aprovechar a bordo en forma de generadores, sistemas de 

refrigeración y calefacciones. No obstante, su Hanse 461 nave-

gará con agilidad sobre el mar. 

La resina epoxi también le ofrece una segunda ventaja, y, es que 

puede olvidarse del peligro de la ósmosis y el servicio técnico 

ya no tiene que pensar mucho tiempo sobre qué imprimación 

elegir. Y por supuesto, ni mencionamos las emanaciones de los 

compuestos convencionales.



HanseYachts GmbH & Co. KG

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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