340 Regina
EQUIPO OPCIONAL

INSTRUMENTACIÓNES Y CONTROLES
Display 9’’ con transductor

Display12’’ con transductor
Sistema de dirección electrónica Volvo Penta + Display Garmin GPSMAP®
8612xsv 12’’
Kit GOLD Volvo Penta

Sistema de dirección
electrónica, Display
Garmin GPSMAP® 8612xsv
12’’, Joystick, Autopiloto

Indicador de ángulo de timón
ACP (Active Corrosion Protection)
Kit GOLD Joystick + Autopilota Yamaha
Motores Yamaha color blanco
Radar GMR19HD 4 kW
Antena de satélite
VHF Garmin 115 I

T-Top obligatorio
T-Top obligatorio

CASCO
N°2 luces subacuáticas
Coloración de Gelcoat casco, consola, cocina
Pintura casco, consola, cocina
Antifouling

Ver las muestras
Ver las muestras

CUBIERTA
T-Top Standard
T-Top Sport

Bimini “Capri” con postes de acero
Bimini solárium de popa con postes de acero
Plataforma de baño de teca natural
Plataforma de baño de teca sintética

Plataforma de baño de Seadek
Cubierta en teca 10 mm primera calidad
Cubierta en teca sintética

Como alternativa a T-Top
T-top obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio

Cubierta en SeaDek
Apertura lateral

Aceros en negro Total Diablo
Coloración de Gelcoat cubierta

Parabrisas, púlpito,
pasamanos
Ver las muestras

SISTEMAS
Zipwake Dynamic Trim System
Hélice de proa
Inverter 2000 W

Incluye batería adicional y
cargador
Obligatorio con frigorífico
75 l

Bomba de agua salada
Toma de presión de agua de puerto

Generador 3,0 kW
Upgrade sistema de audio con altavoces de popa
Sistema de audio Fusion con amplificador

Upgrade Radio con 2
altavoces en cabina y 2
altavoces en cockpit

EQUIPO DE CUBIERTA
Pasarela retráctil

Escalera de baño manual abatible de acero inoxidable con 4 peldaños de
teca
Pasamanos escalera de baño
Faro pirata
Escotilla abrible a proa
Ducha a proa
Luces en la bañera
Kit privacy a popa
Colchoneta “Classic” solárium de popa
Cojines “Sport”
Cojines “Limited Edition”
Mecanismo solárium de popa Large

Juego de lonas de cobertura para cojines exteriores

N.2 postes de acero con
parasol vertical
Upgrade cojines “Classic”
Upgrade cojines “Sport”
Respaldos extraíbles,
colchoneta adicional mesa
exterior

EQUIPO UNIDAD DE COCINA (COCKPIT)
Cocina de gas (1 fuego)

Placa a inducción (2 fuegos)
Tabla de cortar de madera
Refrigerador eléctrico para botellas

Frigorífico con congelador y icemaker (75 l)

Incompatible con:
- refrigerador para botellas
- tabla de cortar
Incompatible con:
- placa a inducción
- refrigerador para botellas
Incompatibile con:
- placa a inducción
- tabla de cortar
- frigorífico 75 l
Upgrade frigorífico
estándar 45 l
Inverter 2000 W
obligatorio
Cocina de gas con
pequeña capacidad
Incompatible con:
- refrigerador para botellas

DISTRIBUCIÓN INTERIOR
Cabina doble con mamparo de separación
Cabina doble con cortina de separación

SISTEMAS INTERNOS
Aire acondicionado 7.000 BTU
Calentador (20 l)
TV con sistema digital
Aspirador centralizado

EQUIPO DE CABINA
Suelo en chapado ALPI
Suelo en teca
Frigorífico (65 l)
Fregadero cocina

Ver las muestras

Incompatible con:
- contenedor de residuos

Placa a inducción (2 fuegos)
Contenedor de residuos

Incompatible con:
- fregadero

Cafetera Nespresso con accesorios
Persianas enrollables

Cortinas oscuras para ventanas
Colchoneta adicional comedor en proa (conversión en cama francesa)
Colchoneta adicional cabina de popa (conversión en cama francesa)

Upgrade persianas
venecianas

DOTACIÓN Y SERVICIOS
Cobertura con termorretráctil

Balsa salvavidas inflable
Equipo de seguridad (dentro de las 12 millas)

12 plazas
disparos de emergencia,
12 chalecos salvavidas CE,
extintor, línea de anclaje,
ancla de garfio, señales de
socorro, línea para boyas
salvavidas, salvavidas,
gancho de amarre, bocina

Kit de primeros auxilios con pulseras anti-náuseas

ACCESORIOS
N. 6 fender con fundas y líneas de amarre
FIM Happy Zone
Cargador de móvil Wireless
Escrito personalizado en acero inoxidable
Juego de cama doble
Juego de cama

Juego de tallas de baño
Accesorios de baño
Kit protección de Corian custom
N. 4 manteles individuales de carbono
Kit portaobjetos de carbono
Bolsa de viaje FIM de carbono y nylon técnico
Bolsa FIM de carbono y nylon técnico

Bandeja con n. 6 vasos, n.
2 tazónes y n. 20 cócteles
NIO

Almohadas y fundas,
sábana de arriba, sábana
bajera, edredón y duvet
Almohada y funda,
sábanas de arriba, sábanas
bajeras, edredónes y
duvets
Toalla de invitados, toalla
de cara, toalla de baño,
toalla de playa
Dispensador de jabón de
pared, soporte del cepillo
de dientes
N. 2 alfombras
antideslizantes de carbono
N. 3 portaobjetos

