
DECK BOAT SERIES



PARA CUALQUIER TIPO DE TRIPULACIÓN, CUALQUIER TIPO DE AVENTURA, 

Y EN CUALQUIER MOMENTO

Las embarcaciones DeckBoat de Bayliner se han convertido en la mejor opción para recibir a gente que quiera disfrutar de 

un día ambicioso en el agua, y no hay que preguntarse porqué.  Esta estilosa y versátil gama de embarcaciones de gran 

capacidad y durabilidad cuentan con la potencia fueraborda y dentro-fueraborda de los motores Mercury.  De proa a popa, 

las embarcaciones Deck Boat ofrecen mucho espacio para relajarse con un buen libro, tomar el sol o simplemente disfrutar 

de las vistas.  Aumenta tus emociones con el pack Flight Series.
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* La tapicería en arena del desierto es opcional

CALIDAD EXCEPCIONAL
Las embarcaciones Bayliner están diseñadas para cumplir con 
los requisitos de seguridad del Consejo de Embarcaciones y 
Yates Americanos (ABYC) y la Asociación Nacional de Fabri-
cantes Marinos (NMMA), incorporando bañeras más profun-

das, pasamanos fáciles de alcanzar, asideros de agradable textura y parabrisas 
envolventes.  Bayliner utiliza exclusivamente los mejores componentes ma-
rinos, materiales que aportan mayor comodidad y con poca necesidad de 
mantenimiento, y motori- zación Mercury, motores líderes en su sector y que 
propulsan cada modelo Bayliner, proporcionando la mejor potencia y con-
fianza que necesitas en casa salida.  

S A T I S F A C C I Ó N  D E L  C L I E N T E
Durante 6 años consecutivos Bayliner ha sido el orgulloso ganador del pres-
tigioso premio sobre Índice de Satisfacción al Cliente (CSI) 
otorgado por la NMMA, asociación líder en el sector de la 
náutica de recreo.  Sólo las empresas que mantienen 
un nivel medido de forma independiente superior 
al 90% están cualificadas para recibir este galar-
dón. Bayliner tiene el orgullo de haber conseguido 
este premio y que refuerza su compromiso con la 
innovación de producto para hacer que cada ex-
periencia sea inolvidable y provechosa.
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DECK BOAT
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DECK BOAT

210

Todo el mundo se dará la vuelta para verla.  Dispone con 
unas capacidades de estiba y número de personas propias 
de las embarcaciones de este tipo y con el motor Mercury 
dentro-fueraborda perfecto para la práctica de los deportes 
náuticos.  La gatera de estribor, que se puede utilizar de ves-
tuario, puede convertirse en una cabina opcional para que 
nunca te veas obligado a parar un día de diversión.

Tus familiares y amigos tienen mucha suerte de estar 

contigo. Con una capacidad en número de personas im-
batible, hasta doce personas entre la zona de asientos en L 
y la espaciosa proa al tipo pontoon,  sin mencionar la gran 
capacidad de estiba, en la 210 podrás llevar a toda la tripula-
ción de forma cómoda.  No te extrañe cuando te pregunten 
por la próxima salida nada más llegar a tierra.

Con la mejor capacidad en número de personas a bordo 

de su categoría, la espaciosa 190 puede albergar hasta a once 
personas y te permite personalizar cada faceta de tu expe-
riencia náutica.  Empieza por elegir uno de los tres colores de 
casco disponibles y gráficos que mejor representen tu estilo 
en el agua.  Una gran capacidad de estiba te permite mante-
ner ordenados todos los pertrechos que necesites, mientras 
que la plataforma de baño de serie y sus múltiples configu-
raciones dejarán satisfechas las necesidades de la tripulación.

ESPECIFICACIONES

5,66 m

0,91 m

1.379 kg 

2,46 m

132.5 L

Max 150 CV

11 personas

www.bayliner.com
para más información

ESPECIFICACIONES

6,27 m

0,91 m

1.573 kg 

2,59 m

208.2 L

Max 200 CV

12 personas

www.bayliner.com
para más información

ESPECIFICACIONES

6,27 m

0,91 m

1.827 kg

2,59 m

208.2 L

Max 260 CV

12 personas

www.bayliner.com
para más información



Espacio con cortina para 
mayor privacidad Espacio adjunto Ducha de popa Tapicería color arena del desierto

Mástil de esquí Extensión de la plataforma de baño (sólo en la 215) Parabrisas envolvente con apertura en la sección central

OPCIONES DECK BOAT

E Q U I P O  O P C I O N A L
Cada embarcación Deck Boat está preparada para disfrutar de la mejor experiencia en el agua con el equipo 
necesario y mucho más.  Pero para exprimir todavía más la diversión en el mar, Bayliner te ofrece una gama de 
opciones que te ayudarán a personalizar tu embarcación. Opciones que pueden variar por modelo de embarcación 
y zona de venta. Visita tu concesionario Bayliner para más detalles.

Colchoneta de proa Moqueta desmontableToldo Bimini

PACK FLIGHT SERIES
• Extensión plataforma de baño (no disponible en versión fueraborda).
• Gráficos Flight series.
• Torre para wakeboard.
• Toldo Bimini integrado.
• Acero inoxidable en portavasos, regala, rejillas de la bocina, pasa-

cascos, tapa del depósito de combustible y asideros.

PACK FISH
• Vivero con aireador
• Motor eléctrico de proa MotorGuide con soporte de desmontaje rápido
• Sonda de pesca Lowrance® X-4
• Plataforma de proa anti-deslizante y asiento de pedestal
• Espacio para estibar las cañas

190 Deckboat 210/215
Deckboat

bayliner.com

La información de esta publicación se supone correcta en el momento de su impresión.  Nota:  no todos los accesorios mostrados 
o descritos en las fotografías son equipamiento estándar, incluso pueden no estar disponibles como equipamiento opcional.  
Las opciones y características están sujetas a cambios sin previo aviso.  Es posible que algunos de los modelos de la temporada 
actual no incluyan las características o cuenten con las especificaciones descritas en este catálogo.  Los valores relativos a la 
capacidad máxima de personas se basan en las certificaciones de la U.S. Coast Guard.  Estos valores pueden variar en caso de 
utilizar una certificación internacional alternativa.  Las especificaciones relativas al peso son aproximadas.  Antes de realizar tu 
compra consulta con tu concesionario Bayliner la disponibilidad de accesorios y equipamiento.  Bayliner es una empresa BFBC.  
©2014 BFBC Inc.  Impreso en España.


