


Date

26 April 2021

Le invita a evaluar los diseños, el equipamiento y los acabados. Le permite
considerar qué elementos de la experiencia del yate le importan más y cómo
podrían lograrse mejor.

Por supuesto, si necesita ayuda o explicaciones, estaremos encantados de
ayudarle. Nuestros expertos son experimentados marineros y orgullosos
constructores de barcos, y nada nos gustaría más que la oportunidad de
compartir nuestra pasión.

Si no, tómase su tiempo. Cuando esté lista para ponerse en contacto con
nosotros, estaremos 100% disponible para escucharle y darle soluciones.

Muchas gracias por su interés en nuestra Focus Power.
En Focus Motor Yachts, cada embarcación que construimos está optimizada
para elevar y perfeccionar su propio y único estilo de vida náutico.
Por eso este presupuesto es una parte tan vital y emocionante del proceso de
compra. Contiene una serie de opciones, especificaciones técnicas y listas de
precios que le ayudarán a definir el aspecto, la sensación y el rendimiento de su
embarcación.











ENGINE / BASIC PRICE:

2 X Mercury Diesel 4.2 TDI 370S DTS (2 x 370

HP), Bravo III X
290,000 €

LISTA DE EXTRAS OPCIONALES ELEGIDOS:

Casco Blanco 0 €

Colchón de sol en cubierta de proa 1,300 €

Colchón de sol para la mesa de la bañera 450 €

Boxmark XTREME® leapicería de cuero para los asientos del piloto, copiloto y cabina 15,000 €

Control remoto para hélice de proa y molinete bajo la cama en la cabina de proa               700 €

Autopilot: Simrad SG05 4,500 €

GPS: Simrad GO12, WIFI, multi-touch widescreen display, built-in

echosounder, radar interface
3,800 €

Batería para hélice de proa y molinete bajo la cama en la cabina de proa 890 €

VHF: Simrad RS12 with antenna 1,200 €

Radar: Simrad Broadband radar 3G 3,000 €

Audio package: Fusion SG-UPKITCLASSIC (4 X 6.5” speakers 230-Watt

peak power + 1 X subwoofer 450-Watt peak power + 1 X Amplifier

1600-Watt peak power)

6,700 €

Subacuáticas - LED lights (3 en popa + 2 en cado lado + cockpit)                                     6,000 € 

Bennet trim tabs with indicators and automatic trim control 0 €

Pasarela hidráulica        16,000 €

Depósito de aguas grises - acero inoxidable 80l con bomba y sistema de descarga         1,900 €

Máquina de hielo - cockpit                                                                                                   1,980 €

Cockpit nevador, 80l, 12V     1,450 €

Generador                                                                                                                          12,500 €

Helice de proa: Side Power SE50                                                                                       3,700 €

Extending box hydraulic gangway 17,500 €

Quick mc2 gyro stabiliser, 12V 25,000 €

Mercury JPS joystick for twin Mercury engines 15,000 €

Ancla inoxidable: Ultra 21          1,900 €

Desalinizadora de agua / unidad de desalinización: 12V, 30l par hora                               8,500 €

Microwave in gallery, 230V 620 €

HD digital TV 21,5" (DVD,HD SAT, 12V) in saloon 1,500 €



Sistema de aire acondicionado: Thermowell AirJet 12V 6,500 €

Electric cooker in gallery, 230V 1,200 €

Teca en el salón 0 €

Lámina protectora 1,500 €

Antifouling 2,800 €

 Total:

Precio neto del yate:                                                 290,000 € 

Precio neto de los extras                                          163,090 €

Total  (sin IVA              ) 453,090 €




