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MOTOR

EVINRUDE E-TEC G2 K140
DTORQUE 111

ESPECIAL
PRUEBAS

24 EMBARCACIONES A FONDO
20 NOMINADAS
ESPECIAL EQUIPO
BATERÍAS: DEL
PLOMO AL LITIO
Brest Atlantiques. Circo Ultime
Transat Jacques Vabre. Imocas en
la era de los alerones
Mini Transat. Bautizo oceánico

Velocidad máxima: 40 nudos a 6.300 rpm. Velocidad de crucero: 24 nudos a 4.300 rpm, con dos Suzuki DF300 APX de 300 Hp. Tiempo de planeo: 8 segundos.
Aceleración de 0 a 40 nudos: en 22 segundos. Autonomía: en torno a unas 112 millas a régimen máximo; y unas 145 millas a régimen de crucero. Precio: 159.950
euros, sin motores y sin impuestos; y 249.250 euros, con dos Mercury Verado de 300 Hp, y sin impuestos.

S

ealine se apunta al mundo de las embarcaciones equipadas con
fueraborda lanzando este segundo modelo de la serie v. Dos son
los puntos principales que destaca el astillero: su motorización
con dos fuerabordas de hasta 300 Hp, para alcanzar velocidades
punta en torno a los 40 nudos; y la capacidad de estiba, con sus numerosos
cofres y armarios repartidos por todo el barco, además de la formidable
habitabilidad y luminosidad de sus interiores.
La Sealine C330v fue novedad en el pasado salón náutico de Cannes, y
en poco tiempo se ha convertido en uno de los modelos con más aceptación de la marca.
Es una eslora muy bien concebida para el crucero familiar. En el espacio
principal se ha previsto un salón con dinete para cuatro personas, convertible en cama doble (como complemento de las dos cabinas), con una cocina muy bien equipada de serie, en la que destacan los cofres de estiba en
el piso y hasta ocho armarios y cajones, que se completan con un fregadero
y cocina de gas, además de horno y nevera. Un espacio pensado para un
“apartamento” flotante, con todo lo necesario. En la zona de noche se dis-

PRIMER CONTACTO

Sealine C330v

Versión
crucero

Sealine se
apunta al mundo
de los barcos
con fueraborda
con su C330v,
un barco de
crucero, rápido
y con gran
habitabilidad.

tribuyen dos cabinas: una a media
eslora que no ocupa toda la manga,
pero ofrece una cama de cuatro metros cuadrados, y la de proa, con una
cama doble y dos armarios roperos.
El aseo, con ducha, lavabo e inodoro
completan los interiores. La gracia
de este barco, tanto en la zona superior como en la de noche, está en
la luz natural que reciben tanto las
cabinas como el salón, además de la
capacidad de estiba y los acabados
funcionales y cómodos.
En navegación, con los dos Suzuki de 300 Hp, este modelo ofrece
velocidades más que suficientes
para su programa. Con el gas a fon-

do y malas condiciones de mar y
viento, alcanzamos los 40 nudos
de punta; y para mantener un régimen de crucero, bastan los 24
nudos a 4.200 rpm, lo que no está
nada mal. Es un barco muy manejable que, por otra parte, necesita
indispensablemente, la hélice de
proa —opcional— para maniobrar en puerto. Sin embargo, en
mar abierto ofrece un buen reprís y
aceleración, es dócil y muy suave a
la rueda y ofrece buena visibilidad
desde el puesto de gobierno.
Un crucero muy logrado, repleto
de buenas soluciones para la vida a
bordo y con la versatilidad de un
banco en popa convertible en solárium, que se complementa con el
de la cubierta de proa.

Características
Eslora total:............................ 10,31 m
Eslora de casco:.................... 10,01 m
Manga: ...................................3,50 m
Desplazamiento:................. 7.270 kg
Calado: . .................. 0,64 m / 0,89 m
Capacidad de agua:.................. 220 l
Capacidad de combustible: .....570 l
Motorización: .........dos fuerabordas
de hasta 300 Hp.
Plazas: ..............................................8
Categoría de navegación: ..............B
Constructor: ......................... Sealine,
yachts.group/es/sealine.html
Importador:................... red Sealine,

yachts.group/es/sealine.html
Precio:................... 159.950 euros, sin
motores y sin impuestos; y
249.250 euros con dos Mercury
Verado de 300 Hp y sin impuestos.

Motores

Marca y modelo:.. Suzuki DF 300APX
Potencia:.............300 Hp (220,7 kW)
Tipo:................fueraborda 4 tiempos
inyección
Cilindros:...................................6 en V
Cubicaje:................................4.028 cc
Rpm máx.:.................. 5.700 – 6.300
Peso:.........................................279 kg
Precio:...27.470 euros, sin impuestos

Seguro METROmar-Fiatc
Prima del seguro básico a terceros: 182,98 euros.

Incluye, responsabilidad civil
obligatoria y voluntaria; defensa y reclamación de daños; y asistencia marítima.

CONDICIONES DE LA PRUEBA

Pers. a bordo Combustible Agua
4

30%

Estado de la mar

Vacío Marejadilla a marejada,
y viento fuerza 4.

Sealine C330v

2x300 Suzuki DF300APX
Rpm
Nudos Consumo l/h Consumo l/mn Autonomía mn
600
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
3.700
4.000
4.300
4.500
5.000
5.500
6.000
6.300

2,6
5
7
8
9
10
13,5
14,5
20
24
26
31
36
38
40

3,7
7,8
13,5
18,7
33,7
51
64
78
89
94
96
122
168
180
203

1,42
1,56
1,92
2,33
3,74
5,10
4,74
5,37
4,45
3,91
3,69
3,93
4,66
4,73
5,07

400
365
295
243
152
111
120
105
128
145
154
145
122
120
112

Tiempo de planeo: 8 segundos.
Aceleración de 0 a máxima: 22 segundos.
Autonomía: en torno a unas 112 millas a régimen máximo y
unas 145 millas a régimen de crucero de 24 nudos.

Es el segundo modelo de Sealine con motorización fueraborda, pero en este
caso es la versión Cruiser con la cabina cerrada, perfectamente equipada
para el crucero, con capacidad para pernoctar hasta seis personas y con la
posibilidad de crear un espacio único entre el salón y la bañera.
L. B.

Luz y amplitud predominan en el salón principal
en este crucero con dos cabinas dobles y una
dinete convertible.

