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bayliner
heyday wt-1

Especial wake surf

E

ste particular consola central es una de las novedades que Bayliner presenta
en España de la mano de
Touron en el Salón Náutico de
Barcelona. La gama Heyday es
especial porque a pesar de haber
sido ideada específicamente para
disfrutar del wake surf, es asequible gracias a su completo equipo
de serie. También porque es capaz
de producir las mejores olas para la
práctica de este deporte sin necesidad de flaps ni otros dispositivos.

Cuestión de carena

Para ello cuenta con una carena en
V especialmente concebida para el
wake surf. La clave es el ángulo
de 117º y la amplitud del espejo de
popa, lo que contribuye a controlar

el asentamiento, la simetría y la calidad de la ola. También con dos tanques de lastre integrados de 5.54 l de
agua, perfectos para regularla, y con
el sistema Heyday BailingStrikes,
que empuja y libera agua desde la
parte inferior del casco para facilitar
el trimaje de la ola.

La consola puede instalar
también un retrovisor para que
el piloto pueda controlar al
surfista en todo momento.

Disfrutar en
compañía

Por si esto no fuera poco, el inventario estándar incluye un arco de
wake con un soporte para tabla.
Equipo deportivo completo, pues,
para un modelo que a pesar de
su compacta eslora admite hasta
nueve personas a bordo para poder
compartir la experiencia. Para
todos ellos, el WT-1 propone una
capacidad de asiento flexible c

La consola queda
centrada y
opcionalmentepuede
equiparse con un
soporte y conexión
wifi para trabajar con
una tablet.

El sillón de pilotaje presenta un diseño ergonómico y puede sustituirse por uno más ancho.

El número de soportes para
tablas integrado en el arco
de
de wake puede ampliarse
forma opcional

Bayliner Heyday WT-1
Programa
bowrider
Eslora
6,01 m
Manga
2,40 m
Calado
0,79 m
Potencia máxima
370 HP
Precio con Crusader Challenger 		
5.7L 350 HP
51.790 €
www.touron-nautica.com
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que se distribuye entre la bañera y
la proa. Incluyen varios respaldos
elevables y reversibles para poder
configurarla según las necesidades.
En cualquier caso, la disposición
envuelve a una consola central equipada con un compartimento para
guardar tablas y otros equipos. Ésta
se acompaña, también, de un confortable sillón individual.
Además, el armador puede
instalarse la aplicación Heyday en
su tablet personal. De esta forma,
la pantalla mostrará de forma inalámbrica los parámetros del motor.
Asimismo, es posible sincronizar
la tablet con el sistema de sonido
de la embarcación.

Los amantes
del sol podrán
acudir a la popa,
que queda
presidida por
una colchoneta
elevada.
La proa ofrece un
amplio cofre de
almacenamiento
de apertura
central.

La superficie de
solárium de popa
oculta la cámara
de motores, a
la que da, a su
vez, un cómodo
acceso.

Con o sin respaldos,
las superficies
laterales de proa
pueden utilizarse como
diván o bien como
asiento orientado a
popa
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