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L o q u e n e c e s i ta s . S i n n a d a q u e s o b r e .

E Q U I PA M I E N TO E S TÁ N D A R

· Mercury V-Drive
(320 CV)
BAÑERA
· Suelo con revestimiento
· Luces de cortesía LED
· Espacio para estiba en
puesto de gobierno
· Respaldo practicable
· Porta bebidas
· Asideros de seguridad
· Depósito combustible con
ventilación
· Asiento de piloto
reforzado
· Altavoces
· Torre Xtreme abatible
· Indicador de batería

PUESTO DE GOBIERNO

CAS O Y C U B I E RTA

·
·
·
·

· Luces de navegación 12V
· Plataforma de baño
extraíble
· Cáncamo de arrastre en
acero inoxidable
· Argolla de arrastre
· Argollas de proa y popa
· Cornamusas (4)
· Plataforma elevadora
· Gráficos en casco

·
·
·
·
·

Sistema de lastrado
Control de velocidad
Dirección regulable
Volante deportivo
personalizable
Espejo retrovisor convexo
Cordón de seguridad
Toma de 12V para
accesorios
Salida para USB
Bocina

I N STR UM EN TAC I ÓN
SM ARTC RAFT
· Velocímetro
· Tacómetro
· Indicador digital de
profundidad
· Indicador de combustible
· Control de velocidad
por GPS

C OLOR
P L ATA FOR M A /
CAS C O/C U B I E RTA
· Blanco puro “Oxford”
· Negro “Zeus”
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COLOR DE ACENTO EN
CASCO
·
·
·
·

Naranja brillante
Verde “Kiwi”
Rojo “Scarlet”
Azul “Impulse”

COLOR INTERIOR
· Grafito con gris carbó
COLOR DE ACENTO EN
INTERIOR
·
·
·
·

ACCESORIOS
· Suelo con revestimiento
“Deluxe”
· Pack luces LED
· Soporte de tablas
pivotante (2)
· Upgrade panel de
instrumentación con
pantalla digital
· Mástil de esquí
· Nevera portátil blanda
· Bandeja de estiba sobre
el motor

TOLDOS Y LONAS
OPCIONALES
· Lona para torre de wake
· Lona de viaje Deluxe

Naranja brillante
Verde “Kiwi”
Rojo “Scarlet”
Azul “Impulse”

2018

MOTORIZACIÓN
ESTÁNDAR

OPCIONES DISPONIBLES

Heyday está revolucionand o la in d u str ia d el wa ke of r ec ien d o u n a g am a
d e em barcaciones capaz de c r ea r olas s u per ior es .
Al fin al se trata de disf ru ta r de l wa k e , l a mús i ca y l a co mpa ñí a .

“Ya era hora de que alguien fabricara una embarcación de wake a un precio asequible”
— El Wake Pro Dylan Miller detrás de la WT-1

UNA OLA SIN IGUAL.
NO TIENE PRECIO.

HEYDAY NO SOLO HA
CAMBIADO EL JUEGO.
LO HA REINVENTADO
DESDE CERO.
Al contrario que otras embarcaciones de wake que utilizan caros
y complejos dispositivos, Heyday utiliza el diseño de su casco para
crear olas más grandes a un precio mucho más asequible.
Nuestras embarcaciones de wake se han fabricado con el
próposito de ofrecerte todo lo que necesitas, sin nada que
te pueda sobrar.
Desde puesto de gobierno controlas el sistema de lastrado,
la ola y la velocidad. Grandes espacios para guardar el equipo.
Innovador diseño social con asientos configurables para estar
siempre cerca de la acción. Y un potente motor interior para
proporcionarte el empuje que necesitas.
Tanto para principiantes como para expertos, las Heyday ofrecen
una combinación de rendimiento y valor que garantiza el éxito.
Así que coge tu tabla, queda con tu gente y prepararos
para disfrutar.

PA R E C E D I F E R E N T E P O R Q U E E S D I F E R E N T E

ANCHO DE OLA MÁS GRANDE

TUNELES DE PROA

La ola óptima de wake es
perfectamente simétrica. Por eso
hemos creado uno de los espejos de
popa más anchos en su categoría
para eliminar el efecto de torsión de
la hélice, conseguir un mejor balance
así como un menor impacto de la
distribución de peso.

El doble túnel permite a la
embarcación mantener olas más
largas sin necesidad de coger más
agua mientras se regresa a por
el deportista e incrementa
la estabilidad global de la
embarcación a baja velocidad.

BAILING STRAKES™

NUESTRO CASCO
ESTA DISEÑADO PARA
HACER UNA COSA:
PRODUCIR UNA OLA
SUPERIOR.

Al contrario de las embarcaciones
tradicionales que usan redanes
longitudinales para levantar el
casco, las embarcaciones de wake
necesitan empujar al nivel del agua.
Por ello, hemos creado el sistema
Bailing Strakes™ para empujar agua
desde la parte inferior del casco,
permitiendo una mayor fuerza
descendente.

ÁNGULO DEL ESPEJO DE
POPA 117º
Nuestro exclusivo espejo de
popa crea un rizo natural en la
ola cuando el agua golpea el casco
repetidamente, produciendo una
ola superior para surfear.   

FRANCOBORDO PROFUNDO
ESQUINAS DE POPA
REDONDEADAS

El desplazamiento del agua está
limitado por la altura de la
embarcación y su francobordo.
El francobordo de popa de las
Heyday es excepcionalmente
profundo, lo que incrementa el
espacio de casco que puede ser
desplazado dentro del agua.

DEPÓSITOS DE LASTRE
INTEGRADOS
La altura de la ola viene determinada
por su desplazamiento o la cantidad
de casco que levanta bajo la línea
de flotación. Nuestros depósitos de
lastre integrados llenan agua para
empujar el casco dentro del agua,
incrementando el desplazamiento
y la altura de la ola.

Las esquinas redondeadas expulsan
el agua hacia afuera. Junto al ángulo
del espejo de popa de 117°, se logra
crear la ola de surf ideal.

CONTROL DE VELOCIDAD
Nuestro sistema de control de
velocidad por GPS te permite
mantener una velocidad
constante para conseguir una
ola más consistente.

TAMAÑO DE LA OLA:
TIENE QUE ESTAR A LA
ALTURA.

GRAN ALTURA

OLAS MÁS LARGAS

MAYOR COLUMNA DE AGUA
QUE OFRECE AL DEPORTISTA
MÁS EMPUJE

MAYOR ESPACIO PARA
ACTUAR Y LUCIRSE

LA ALTURA DE LA OLA ES VITAL TANTO PARA LOS
AFICIONADOS DEL WAKEBOARD COMO LOS DEL WAKESURF,
Y A LA INSPIRACIÓN DE NUESTRO DISEÑO DE CASCO HEYDAY.
Con un simple movimiento de interruptor, los tanques de lastre
integrados de Heyday se llenan de agua para aumentar el peso
y empujar el casco por debajo de la línea de flotación. Nuestro
diseño Bailing Strakes™ ayuda a empujar el agua por debajo de
la embarcación, minimizando la resistencia del casco a la carga
aerodinámica, mientras que el profundo francobordo permite
un mayor desplazamiento de agua. Además, nuestro sistema
de control de velocidad mantiene una velocidad constante para
crear olas más consistentes.

MAYOR DESPLAZAMIENTO
UN MAYOR VOLUMEN DE AGUA
PARA ALIMENTAR LA OLA

Mira nuestras olas en acción y aprende cómo utilizarlas
en heydaywakeboats.com

EMPUJE SÓLIDO Y ESTABLE
LA OLA MATIENE LA
CONSISTENCIA DURANTE TODO
EL EJERCICIO

DESPLAZAMIENTO = ALTURA

A N AT O M I A D E U N A O L A H E Y D AY

SIMETRIA PERFECTA
FORMA DE ONDA CONSTANTE
PARA AMBOS LADOS DEL DEDO
DEL PIE Y TALÓN

GRAN IMPULSO
EL SURFISTA PUEDE
IMPULSARSE Y MAXIMIZAR EL
TIEMPO EN SUSPENSIÓN

FORMA DEL CASCO = FORMA DE LA OLA

A N AT O M Í A D E U N a o l A h e y d ay

FORMA DE LA OLA:
NATURALMENTE
SUPERIOR
EL TAMAÑO NO IMPORTA CUANDO NO CONSIGUES LA ONDA
DE OLA PERFECTA.  POR ESO LAS EMBARCACIONES HEYDAY
HAN SIDO DISEÑADAS PARA CREAR OLAS QUE MANTENGAN
AL SURFISTA Y PERMITA QUE LAS TABLAS COJAN
MAYOR ALTURA.  
Para crear olas de surf, nuestro ángulo de popa de 117° y las
esquinas redondeadas, se combinan para generar un rizo natural
en un lado de la embarcación específico, creando una pared de
agua firme y consistente sin el uso de caros dispositivos. Los
wakeboarders alaban nuestro espejo de popa extra ancho, el cual
anula la torsión e de la hélice, aumentando el balance de la
embarcación y haciéndola menos sensible a la distribución de
peso de los pasajeros.  
Mira nuestras olas en acción y aprende cómo utilizarlas
en heydaywakeboats.com

ONDAS ESTABLES
CREA UNA PARED QUE IMPULSA
AL DEPORTISTA HACIA
ADELANTE

7.65 m
2.44 m
.74 m
1,950 kg
· Eslora total (LOA)
· Manga
· Calado estimado
· Peso en seco

PUEDE CON SU PESO.
Y MUCHO MÁS.
La nueva WT-Surf ofrece un perfil más elegante, mayor protección
contra los elementos y más capacidad de lastre que nunca. Ello
proporciona olas de surf más grandes, así como un gran valor tanto
para entusiastas del wake como para aficionados a la navegación.
Pensado para socializar, su diseño ofrece amplios espacios de estiba
en proa, bañera y popa. La nueva tapicería reforzada consigue que
su versátil zona de asientos sea aún más acogedora. La WT-Surf, con
características y comodidades adicionales, es perfecta para disfrutar
del wake, la música y tus amigos.
PERSONALIZA TU EMBARCACIÓN
Todas las WT-Surf están preparadas para el wake, pero puedes
personalizar la tuya con equipamiento opcional de Heyday como:

WT

SURF

·
·
·
·

Lastre
Capacidad
Motorización estándar
Depósito de combustible

1,270 kg
17 Ppersonas
5.7L / 350 HP
227 l

WT-SURF: NUESTRO MODELO MÁS GRANDE Y CONFORTABLE.  

· Soporte para tablas pivotante

· Opciones de 320 a 400 CV

· Pantalla táctil integrada

· Control de velocidad por GPS

Este modelo se fabrica en América del Norte. El equipamiento opcional y los accesorios pueden variar.
Confirma disponibilidad de todos los accesorios y equipamiento en tu concesionario autorizado
Heyday antes de realizar la compra.  

6.86 m
2.44 m
.79 m
1,610 kg
· Eslora total (LOA)
· Manga
· Calado estimado
· Peso en seco
816 kg
12 Personas
320 CV/ 6.2L
132.5 l
Lastre
Capacidad
Motorización estándar
Depósito de combustible

WT-2

·
·
·
·

RENDIMIENTO
Y FUNCIONALIDAD.
WT-2: CAPACIDAD A BORDO Y UN VALOR EXCEPCIONAL.
Con casi 7 metros de eslora y configuración de consola lateral, la WT-2
es espaciosa y asequible. Su amplia zona en proa con asientos en
forma de L y los asientos extras permiten acomodar hasta 12 personas.
Sus exclusivos asientos en popa “Hot Tube”, orientables hacia proa o
popa para tu total comodidad, te situarán muy cerca de la acción.
Dispone de espacio en el puesto de gobierno para estibar las tablas
y el equipo deportivo de forma segura. Adicionalmente, la zona de
asientos ofrece gran cantidad de espacio para la estiba de equipos.
La base de los asientos es practicable y extraíble para facilitar su
limpieza después de un día en el agua.
PERSONALIZA TU EMBARCACIÓN
Todas las WT-2 están preparadas para el wake, pero puedes
personalizar la tuya con equipamiento opcional de Heyday como:
· Suelo texturizado Deluxe

· Bandeja de estiba sobre el motor

· Mástil de esquí

· Toldo parasol para torre

5.94 m
2.44 m
.79 m
1,429 kg
· Eslora total (LOA)
· Manga
· Calado estimado
· Peso en seco

LA PRIMERA
EN CAMBIAR LAS REGLAS.

WT-1

SC

·
·
·
·

Lastre
Capacidad
Motorización estándar
Depósito de combustible

544 kg
9 Persons
6.2L / 320 HP
132.5 l

WT-1 SC: UNA EMBARCACIÓN DE WAKE REALMENTE ASEQUIBLE.
Con algo menos de 6 metros, la WT-1SC es una embarcación económica
al mismo tiempo que permite aparcarla de forma sencilla y puede ser
remolcada fácilmente por un vehículo.De fácil mantenimiento, su popular
diseño de consola lateral la convierte en una embarcación social
y espaciosa.  
Los asientos extraíbles te facilitarán el trabajo a la hora de limpiar tu
embarcación. Podrás guardar tu equipo en los amplios espacios de estiba
por debajo del piso y bajo los asientos. Con nuestros exclusivos asientos
multiposición “hot tube”, podrás orientarte hacia proa o popa según
prefieras, para mayor comodidad.
PERSONALIZA TU EMBARCACIÓN
Todas las WT-1 SC están preparadas para el wake, pero puedes
personalizar la tuya con equipamiento opcional de Heyday como:
· Pack Luces LED

· Nevera blanda portátil

· Upgrade pantalla digital
  en puesto de gobierno

· Lona de transporte Deluxe

