a bordo

Bayliner 642 Cuddy

De día y de noche

A pesar de su eslora, la 642 Cuddy es
una propuesta muy completa. Brinda las
prestaciones y la capacidad necesarias para
disfrutar del día en compañía y cuenta con
una cabina para poder descansar o pasar la
noche a bordo.
Por Helena Geis

Bayliner 642 Cuddy

Programa day cruiser
		 Eslora
total 6,53 m

Manga 2,43 m
Calado 0,35 m
Peso (con motor de serie) 1.399 kg
Potencia admitida 220 HP
Capacidad combustible 125 l
Plazas en litera 2
Pasaje homologado 7
Motorización en prueba Mercury MerCruiser
		 4.5 MPI 200 HP
Velocidad 		
máxima en prueba 36,5 nudos
Astillero www.bayliner.com
www.touron-nautica.com

Precio

embarcación probada
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35.990 €
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L

a línea Cuddy de Bayliner procura la potencia,
la estiba y la versatilidad
de un bowrider para disfrutar al máximo de la navegación
diurna y se distingue por su cabina,
elemento que permitirá convertir la
estancia en una escapada de fin de
semana. El menor de la familia es
el 642 y está disponible únicamente
en Europa. Aun así, brinda una capacidad de hasta siete personas para
las salidas de día y cuenta con una
cama doble en el interior para pasar
la noche.
Las opciones disponibles, como
el toldo bimini, la mesa de la bañera, el inodoro o la colchoneta de solárium de proa ampliarán el confort
de la propuesta que, al incluir una
cabina, se dota de un casco voluminoso con varios redanes por banda.
Éste podrá combinarse con varias
potencias de Mercury que oscilarán
entre los 135 y los 200 HP y que
integran también un bloque de la
gama diesel 170 HP.

La vocación deportiva del Bayliner
642 Cuddy se aprecia en detalles
como la inclusión de un cáncamo de
esquí en el espejo de popa.

La puerta corredera da paso al
interior e incluye una escalera
moldeada para simplificar el acceso a
la cubierta de proa.

El francobordo y el parabrisas son
elevados, lo que contribuye a crear una
bañera muy bien protegida.

Navegación

Para la prueba que realizamos en
Mandelieu, Francia, por invitación
del Grupo Brunswick, la 642 Cuddy contaba con todo el caballaje
que acepta, 200 HP con los que nos
brindó una máxima de 36,5 nudos a
5.500 vueltas a pesar de que la fuerte
marejada presente nos desaconsejó
llevarla al límite. Así pues, punta superior a 37 nudos conseguida en tan
sólo 11 segundos y únicamente tres
para lanzarse al planeo a las 3.000
vueltas. Registros más que notables
que nos indican que con menor potencia también se obtendrán excelentes prestaciones, quizás más ase- c

El respaldo frontal del sofá de la
bañera es reversible, de forma que
ampliará la capacidad de asiento o
creará un sillón para el copiloto.

La inclusión de dos amplias
superficies acristaladas en
la cubierta de proa brinda
una notable luminosidad al
interior
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en detalle

El candelero ofrece una apertura
frontal que facilitará el embarque y
el desembarque desde esta zona.

La guantera instalada frente al
copiloto puede habilitarse como
fregadero de forma opcional.

La banda de estribor de la bañera se
aprovecha para ofrecer una guantera
y dos posavasos más.

El sillón de pilotaje resulta muy
confortable gracias a su diseño
ergonómico, sus dos posiciones y a
su gran adaptabilidad.
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quibles al público familiar, a la vez
que se contendrá el precio.
La marcha de crucero que establecemos en 14 nudos y alrededor
de 3.500 rpm, facilitó acomodar la
carena a la ola incrementando la comodidad a bordo. Ésta, por su parte, se vio reforzada por una cubierta
seca y muy bien protegida por el
francobordo y el parabrisas. A la
hora de pilotar, apreciamos la agilidad propia de este tipo de embarcaciones, realzada por la suavidad y
la sensibilidad del mando mecánico
y de la dirección hidráulica. En el
caso de elegir el bloque de 135 HP,
la dirección será, además, asistida.

Distribución exterior

La adaptabilidad y la visibilidad del
puesto de gobierno, instalado en estribor, son destacables y su configuración recuerda a la de un automóvil
deportivo. De esta forma, además de
un panel de mando con volante regulable y espacio para la electrónica deseada, presenta un sillón envolvente
y giratorio de dos posiciones que es
totalmente regulable y un reposapiés
moldeado.
Se incluye un asiento en babor
para el acompañante que cuenta con
un asa al frente, algo alejada, para
sujetarse. Éste espacio se crea gracias
a un respaldo reversible que servirá
también para ampliar la capacidad de
asiento del sofá en L de la bañera que
dispone de dos asas inferiores pa- c

en detalle

Aunque no de suficiente longitud
para los esquís, el suelo de la
cubierta integra un práctico cofre de
almacenamiento.
El solárium presenta un ancho
de 0,65 m pero dispone de un
reposacabezas para mayor
comodidad.

El sillón de pilotaje es
giratorio lo que permitirá
crear una agradable
dinette si se adquiere la
mesa extraíble opcional

PUESTO DE GOBIERNO

De forma opcional, tanto la
plataforma de baño como la
bañera podrán forrarse en teca.

3

1
4

2

Tipo abierto
Instrumentación
Relojería motores SmartCraft: 		
		 cuentarrevoluciones /
		 temperatura / 		
		 presión aceite,
		 velocímetro/ 		
		 voltímetro / trim y 		
		 capacidad 		
		 combustible
Compás Ritchie
VHF no
Electrónica adicional no
Superficie adicional sí
Montada sobre PRFV pintado
Asientos
Plazas 1
Tipo envolvente, 		
		 giratorio y con 2 		
		 posiciones
Regulable altura sí
Regulable proa/popa sí
Cofres inferiores no
Equipamiento
Puntos de apoyo asa frontal
Volante regulable sí
Dirección hidráulica
Mando de motores mecánico
Guantera fregadero
Reposapiés moldeado
Guardacartas no

La banda de babor del sofá se
eleva con la ayuda de dos pistones
a gas para descubrir un enorme
compartimento de estiba.

la prueba
Condiciones
Cielo nublado
Mar marejada
Viento 8 - 10 nudos
Personas a bordo 2
Depósito combustible 100%
Depósito agua vacío
Estado del casco limpio sin patente
Localización Mandelieu (Francia)
Motorización instalada
Tipo dentrofueraborda
Marca Mercury
Modelo MerCruiser 4.5 MPI
Nº motores 1
Combustible gasolina
Potencia 200 HP
Acceso cámara solárium popa
Peso 343 kg
www.touron-nautica.com

Con la adquisición del fregadero,
se suma también a la dotación una
ducha de popa.

Velocidades
Régimen
Nudos
rpm
36,5
5.500
29,6
5.000
22,8
4.000
8,7
3.000
5,6
2.000
4,3
1.500
2,5
Ralentí (embragado) 1.000

1. Cuentarrevoluciones / Temperatura / Presión aceite | 2. Trim | 3. Compás | 4. Velocímetro / Voltímetro / Nivel combustible
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Régimen
Régimen 			
máximo alcanzado 5.500 rpm
Aceleración
Tiempo de planeo 3 s
Tiempo para 			
velocidad máxima 11 s

La cabina ofrece un equipo
simple pero práctico presidido
por una cama doble en V.
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ra agarrarse y la posibilidad de acompañarse de una mesa extraíble.
En popa, el asiento limita con
un solárium compacto que disfruta
de un respaldo elevable que, además, liberará un paso en estribor
para facilitar la circulación hacia la
plataforma de baño.

Distribución interior

La puerta corredera que comunica
con el interior integra una escalera
moldeada en su parte exterior para
salvar el desnivel con la cubierta de
proa y da la bienvenida a una cabina
compacta que podrá emplearse tanto para el descanso como para un
enorme compartimento de estiba.
La iluminación y la ventilación son
abundantes puesto que queda rodeado de dos portillos practicables y dos
amplias claraboyas cenitales.
La dotación incluye un sofá en
V y un espacio en popa para estibar
el inodoro portátil, opcional, que se
instalará sobre un sistema de raíles
para extraerlo fácilmente únicamente cuando sea necesario.

Respaldo reversible Asa copiloto alejada,
en bañera, respaldo anchura solárium
solárium, luz y justa
ventilación interior

EQUIPAMIENTO
Navegación y maniobra
Cofre de anclas con cornamusas (serie) • Indicador digital de profundidad (300 €) •
Molinete eléctrico con ancla y cadena (2.000 €) • Panel GPS (serie) • Sillón de pilotaje
ergonómico (serie) • Sillón de pilotaje mejorado (270 €)

en detalle

Habitabilidad exterior
Asientos en L en bañera (serie) • Balcón de proa abierto (serie) • Cáncamo de seguridad
(110 €) • Casco color blanco, gris, azul marino, rojo o marrón claro (390 €) • Casco color
negro (serie) • Cierre toldo bimini (1.030 €) • Cubierta en teca (1.190 €) • Ducha de bañera y
fregadero (740 €) • Parabrisas de cristal (serie) • Plataforma de baño forrada en teca (650 €) •
Respaldo reversible en babor bañera (serie) • Set de bandas de color en línea de flotación (220 €)
• Solárium con respaldo elevable (serie) • Solárium proa (790 €) • Toldo bimini (950 €)
Confort interior
2 claraboyas (serie) • Cama doble (serie)
Packs
Preferencial: moqueta en cubierta, mesa de teca e inodoro portátil (1.710 €)

La apertura de la cámara de motores
dispone del apoyo de dos pistones a
gas y brinda un acceso muy cómodo
al bloque, así como espacio de estiba
extra.

Motorizaciones
Mercury MerCruiser 3.0 THS A1 135 HP con dirección asistida (30.480 €) • Mercury MerCruiser 3.0 MPI A1 135 HP con dirección asistida (32.470 €) • Mercury MerCruiser 4.3
MPI A1 180 HP (34.730 €) • Mercury MerCruiser 4.5 MPI A1 200 HP (35.990 €) • Mercury
Diesel 2.0L 170 HP (39.990 €)

INTERIORES

Tipo de suelo PRFV
					
Material tapicerías cuero y textil
Ventilación
Acceso
Plazas en litera
Cabinas independientes
Aseos
Cocina
Cabina Crucero Diurno
Dimensiones
Altura
Capacidad de asientos
Cofres interiores asientos
Armarios
Cama convertible
Conejera

acceso y 2 portillos
puerta corredera
2
no
no
no

El inodoro portátil es opcional y
dispone de dos raíles para poder
extraerlo de debajo del suelo de la
cubierta.

1,95 x 2 m
1,34 / 0,85 m
4 - 5 plazas
1
no
2,01 x 1,67 m
no

EXTERIORES

clásica
					
x 2,18 m
			 0,58
no
Tipo de cubierta
Plataforma de baño
Dimensiones
Integrada
Teca
Escalera
Cofres
Portadefensas
Bañera
Dimensiones
Francobordo interior
Solárium
Asientos
Cofres inferiores asientos
Cofres bajo cubierta
Guanteras laterales
Ducha de popa
Mesa
Posavasos
Puntos de apoyo
Proa
Ancho de paso
Portezuela
Cofres laterales en paso
Cofre crujía en paso
Solárium
Posavasos
Pasamanos
Asientos
Mesa

sí
estribor
no
no

0,58 x 2,18 m
0,83 m
0,65 x 1,98 m
L 5 plazas
2
1
estribor
sí
sí
5
2 asas
0,57 m
sí
no
no
1,36 x 1,51 m
no
no
no
no

ACABADOS
Antideslizante
Tapas de cofres
con amortiguador
Cierres de cofre
Interiores de cofres
Teca en cubierta
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proa
solárium popa y babor
sofá bañera
no
pintados y contramoldeados
bañera y plataforma
de baño

A banda y banda, la cama doble
incorpora una guantera para poder
guardar todo tipo de pequeños
objetos.

