SAILING
COLLECTION
Versión española

C O L E C C I Ó N d e v el a h o b ie

FUNDADA EN LA
INNOVACIÓN
Inspirado en su pasión por el agua, Hobie Alter creó un estiló
alrededor de la diversión y el aire libre.
Redefiniendo limites a través de innovación constante, los diseños
inspirados de Hobie hacen que experimentar el agua sea más
accesible y placentero.
Un patrimonio fuerte y único que sigue vivo, arraigado en décadas
de conocimiento de formación de tablas y construcción de
embarcaciones.
Se utilizan los mejores materiales y cada detalle demuestra la
artesanía que siempre se ha asociado con Hobie.
Construido para ir lejos y llegar allí rápidamente, sus productos de
alto rendimiento te transportarán a tu próxima aventura.
Sal ahí fuera - y vive la vida Hobie.
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ROTOMOLDEADO

BRAVO

TANTO PARA LOS PRINCIPIANTES COMO PARA
LOS MÁS EXPERTOS, CON EL MODELO BRAVO LA
DIVERSIÓN ESTÁ GARANTIZADA
El modelo Bravo de Hobie es ideal para los principiantes en días moderados y al mismo
tiempo ameno de dirigir para los más expertos durante los días de mucho viento. Su exclusiva y firme cubierta se acopla directamente a los cascos. Su sólida estructura de polietileno rotomoldeado convierte al modelo Bravo en el candidato ideal para botar en la playa
y las clases de atraque durante los días de viento. Además, su vela mayor, sin botavara y
fácil de usar, se despliega con las ráfagas manteniéndose lo bastante rígida para capturar
brisas suaves. Cuando la máquina de viento empieza realmente a silbar, la vela del Bravo,
que levanta el vuelo en un mástil de marco en A sencillo de manejar, se arriza con facilidad.

CA R ACTERÍSTICAS ESTÁNDA R:
• Cascos de polietileno rotomoldeados resistentes a los choques y superduraderos
• Vela mayor Dacron cuadrada en su parte superior sin botavara que se despliega con las ráfagas para
controlar la potencia; sables completamente angulados que permiten un fácil arrizado y enrollado
• Mástil de marco en A rápido de montar
• Sistema de timón “EZ Loc” que simplifica la subida y la bajada del timón
• Cuatro asas de transporte, instaladas en las esquinas, y dos asas bajo la cubierta para ofrecer un
agarre sólido
• Escotilla “Twist and Seal” (a rosca y estanca) de 8 pulgadas para mantener secos pequeños objetos
• Cabina con seis imbornales para un rápido drenaje
• Cinchas acolchadas para colgarse y serenar los días con viento
• Mástil Comptip no conductor que ayuda a reforzar la seguridad
• Flotador de mástil “Hobie Bob” y cabo de enderezamiento específico para facilitar el adrizamiento

E L E M E N TOS OPCI O NALES:

ES PECI F ICAC IO NE S :
Tripulación - Categoría CE: 1/2 - D
Eslora: 12’ / 3.65 m
Manga: 4’ 5” / 1.35 m
Capacidad: 400 lbs. / 160 kg
Peso: 195 lbs. / 88.45 kg
Con timón levantado: 9” / 0.23 m
Altura del mástil: 19’ / 5.79 m
Superficie de la vela: 86 ft2 / 7.99 m2
Construcción del casco: Polietileno rotomoldeado

Brazo, ruedas o carro de playa
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ROTOMOLDEADO

CATSY

Descubrimiento de la Vela para
los jóvenes
Fácil de montar y de navegar, el modelo Catsy de Hobie se ha
diseñado especialmente para la iniciación al catamarán.
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CA R ACTERÍSTICAS ESTÁNDA R:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cascos de polietileno blanco
Flotador de mástil
Vela mayor Dacron a color con rizos
Foque Dacron a color con banda anti-UV
Trampolín de malla con bolsillos
Palas del timón de Lexan
Kit de conexión Tendon
Motones estándar
Kit de adrizamiento hawaiano

E L E M EN TOS OPCI O NALES:
Carro de varada de aluminio
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ES PEC I FI CACI O N E S :
Tripulación - Categoría CE: 1/2 - D
Eslora: 3.10 m / 10' 2"
Manga: 1.66 m / 5' 5"
Altura del mástil: 4.10 m / 13' 5"
Superficie de la vela mayor: 4 m2 / 53.8 ft2
Superficie de la vela de foque: 0.85 m2 / 9.15 ft2
Peso: 75 kg / 165 lbs
Capacidad: 160 kg / 353 lbs
Construcción del casco: Polietileno rotomoldeado
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ROTOMOLDEADO

WAVE

Deportivo, estable y rápido, el modelo Wave
ofrece una impresionante flexibilidad durante
la manipulación

El modelo Wave requiere un mantenimiento mínimo y se ha ganado su reputación de
catamarán de playa divertido y versátil gracias a su impresionante flotabilidad. Además de ser
una excelente plataforma social, el modelo Wave también constituye un catamarán deportivo,
apto para el alto rendimiento, que posee unas quillas de forma simétrica que crean la
elevación, sin necesidad de orzas. Los cascos de polietileno rotomoldeado de la embarcación
son seguros, resistentes e ideales para varar en una isla y explorarla. Además, su plano vélico
puede con todo, desde las ligeras brisas hasta los vientos más fuertes. Por otro lado, el Wave
puede utilizarse también para las escuelas, resorts o flotas chárter.

CA R ACT E R ÍSTICAS E STÁNDAR :

•
•
•
•
•
•
•
•

Cascos de polietileno rotomoldeado resistente a los choques con flotabilidad positiva e
ideales para varar en la playa
Quillas moldeadas en el eje central en sustitución de las orzas
Sistema de timón “EZ Loc” que simplifica la subida y la bajada del timón
Vela mayor Dacron multicolor cuadrada en su parte superior, sin botavara, con sables
forzados y ventana de seguridad (disponible en color Martinica)
Trampolín de malla de 3 piezas, equipado con un sistema de cordones y ojales
Mástil Comptip no conductor para reforzar la seguridad alrededor de los cables
Cómodos cojines de asiento acolchados que brindan confort durante todo el día
Flotador de mástil “Hobie Bob” y cabo de enderezamiento específico para facilitar el
adrizamiento

E L E M E NTOS OP C IONALE S:
kit de foque, kit de spinnaker, respaldos acolchados, ruedas o carro de playa
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E S P E C IFICAC IONE S :
Tripulación - Categoría CE: 1/2 -D
Tripulación de regata : 1
Eslora: 13' / 3.96 m
Manga: 7' / 2.13 m
Con timón levantado: 11" / 0.28 m
Altura del mástil: 20' / 6.09 m
Superficie de la vela: 95 ft2 / 9 m2
Peso: 245 lbs / 111 kg
Capacidad: 442 lbs / 165 kg
Construcción del casco: Polietileno rotomoldeado
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T1

Un simple y divertido catamarán de alto
rendimiento

MARTINIQUE

ROTOMOLDEADO

Con su diseño internacional, el modelo T1 de Hobie es sencillo y ofrece un alto rendimiento. Todo
a bordo se ha diseñado para lograr la mayor ergonomía y seguridad: asas traseras y delanteras
moldeadas para facilitar el transporte, acoplamientos mediante travesaños con tuercas ergonómicas
de superficie lisa redonda, travesaños 100% impermeables y accesorios de inserción para la hembra
del timón para facilitar el montaje, superficie antideslizante moldeada en los cascos de la cubierta y
entre los travesaños y el flotador de mástil. La vela mayor Dacron a color de sables forzados y pujamen
libre (“Catalina”) con rizos y la vela menor (el “mistral”) disponible para las tripulaciones más ligeras
completan el equipo.

CA R ACT E R ÍSTICAS E STÁNDAR :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cascos de polietileno rotomoldeado de doble acción, con quilla
Accesorios de inserción 100% impermeables integrados en los cascos para montar la botavara
Asas traseras y delanteras moldeadas
Vela mayor Dacron multicolor cuadrada en su parte superior de sables forzados y pujamen
libre con rizos
Foque Dacron con banda anti-UV
Trampolín con dos bolsillos de malla azul acoplado con rieles integrados en los cascos
Sistema de timón EZ Loc
Palas del timón de Lexan
Mástil de aluminio y extensión de la caña
Escota del foque fija en el travesaño delantero
Riel para viajero integrado en travesaño trasero
Bloques estándar
SSI main traveler
Línea de enderezamiento y flotador de mástil “Hobie Bob” para fácil adrizamiento

E L E M E NTOS OP C IONALE S:
Pequeño kit de navegación, kit de trapecio, kit de spinnaker de trompeta,
foque enrollable, carro de playa.
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E S P E C IFICAC IONE S :
Tripulación - Categoría CE: 2- C / 3 - D
Eslora: 4.04 m / 13' 3''
Manga: 2.13 m / 7'
Altura del mástil: 6.35 m / 21,65'
Superficie de la vela mayor: 9 m2 / 96,9 ft² (Catalina)
7,20 m² / 77,5 ft² (Mistral)
Superficie de la vela de foque: 2.25 m² / 24,2 ft²
Peso: 120 kg / 264,5 lbs
Capacidad: 210 kg / 463 lbs
Construcción del casco: Polietileno rotomoldeado
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GETAWAY

Martinique

ROTOMOLDEADO

El modelo Getaway es ideal para divertise con
un amigo, y aún más con toda la pandilla

Uno de los placeres más grandes de la navegación es compartir este momento con sus seres
queridos... Por eso, el modelo Getaway se ha concebido para ayudarle a construir recuerdos
inolvidables. Si bien una pequeña tripulación puede pilotar el Getaway con ligeras brisas, este
catamarán tiene capacidad para hasta seis marineros, para satisfacer los variados gustos de toda
la familia. Los cascos de polietileno rotomoldeado recién rediseñados de la embarcación cuentan
ahora con varios arcos inversos y uno adicional de seis pulgadas de largo, que mejoran su atractivo
lúdico. Aprovecha para hacer picnics improvisados, quedar para navegar con otras embarcaciones
y recibir clases de vela. Las espaciosas redes del Getaway ofrecen unos asientos amplios y unos
opcionales asientos de ala que refuerzan el confort y el momento de adrizamiento.

CA R ACTERÍSTICAS ESTÁNDA R:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cascos de polietileno rotomoldeado con flotabilidad positiva y resistentes a los choques
Quillas integradas para facilitar el varado y eliminar la necesidad de orzas
Sistema de timón “EZ Loc” que simplifica operaciones del timón
Vela mayor de colores vivos sin botavara y con sables forzados, con pedales de corte alto para virar/
trasluchar fácilmente y gozar de una gran visibilidad
Los trampolines de malla principales y delanteros ofrecen una posibilidad de asiento
El sistema enrollador del foque simplifica la instalación de la vela de proa
El compartimiento de almacenamiento en seco/nevera integrado en ambos cascos ofrece opciones
de almacenamiento
El mástil Comptip refuerza la seguridad alrededor de las líneas eléctricas
Flotador de mástil “Hobie Bob” y cabo de enderezamiento para simplificar el adrizamiento

E L E M E N TOS OPCI O NALES:
Asientos de ala, sistema de trapecio simple, ruedas o carro de playa
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ES P E C IF ICAC IO NE S :
Tripulación - Categoría CE: 3 - C / 4 - D
Eslora: 16' 7" / 5.20 m
Manga: 7' 8" / 2.34 m
Con timón levantado: 10" / 0.25 m
Altura del mástil: 25' / 7.62 m
Superficie de la vela: 180 ft2 / 17 m2
Peso: 390 lbs / 177 kg
Capacidad: 660 lbs / 300 kg
Construcción del casco: Polietileno rotomoldeado
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T2

Un velero-cohete rotomoldeado para los
navegantes que los quieren todo

Martinique

ROTOMOLDEADO

El catamarán T2 ofrece un potente plano vélico y una plataforma de doble trapecio con un par de
cascos de polietileno rotomoldeado flexible que componen un velero-cohete fácil de usar, con un
subidón de adrenalina garantizado. En el T2, la forma simétrica de las quillas eliminan la necesidad
de orzas, y el cabo de enderezamiento así como el “Hobie Bob” incorporados en la embarcación
simplifican las maniobras de enderezamiento, en caso de verse accidentalmente en el exterior de
la cubierta. Su vela mayor cuadrada en la parte superior, foque Dacron y Gennaker opcional hacen
del T2 la embarcación perfecta para los navegantes que pasan a la navegación multicasco de alto
rendimiento, ofreciendo al mismo tiempo una sensación de una velocidad vertiginosa para mantener el
entusiasmo de los navegantes de nivel avanzado.

CA RACTERÍSTI CAS ESTÁNDA R:
•
•
•
•
•
•
•
•

Los cascos de polietileno rotomoldeado con rodillos de quilla reemplazables son
duraderos y resistentes a los choques
Su vela mayor Dacron cuadrada en la parte superior, de colores vivos y con sables forzados
ofrece una gran visibilidad a sotavento
El foque Dacron de corte plano está cubierto desde un punto fijo en el travesaño delantero
y cuenta con una banda anti-UV integral para facilitar el almacenamiento enrollado
El trampolín de malla resistente incluye un bolsillo cosido, muy práctico para el
almacenamiento
Sistema de timón “EZ Loc” que simplifica la bajada y la subida del timón
La extensión de la caña permite controlar la dirección al hacer banda o equilibrar los cables
Mástil de aluminio
Flotador de mástil “Hobie Bob” y cabo de enderezamiento para simplificar el adrizamiento

E L EME N TOS OPCI O NALES:
Kit de Gennaker con enrollador, sistema de botadura y recuperación Spinnaker, carro de playa CAT
TRAX o de aluminio.
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ES PEC IF ICAC IO NE S :
Tripulación - Categoría CE: 3 - C / 4 - D
Eslora: 16' / 4.90 m
Manga: 7' 8" / 2.43 m
Con timón levantado: 10" / 0.25 m
Altura del mástil: 26' 6" / 7.93 m
Superficie de la vela: 172 ft2 / 14.40 m2
Peso: 388 lbs / 176 kg
Capacidad: 529 lbs / 240 kg
Construcción del casco: Polietileno rotomoldeado
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MIRAGE

Adventure island
BAHAMA

Pedalear, remar o navegar: el modelo Adventure Island se transforma fácilmente de un kayak flexible a
un ligero trimarán, dependiendo del objetivo del día. Diseñado para divertirse practicando varios deportes en solitario, el modelo Adventure Island luce una vela mayor cuadrada en su parte superior con
sables verticales, que puede enrollarse/arrizarse en nada de tiempo, así como un Hobie MirageDrive®
180 impulsado con pedales y equipado con aletas ST Turbo para los días de poco viento. Su cómodo
asiento Vantage CT, su cabina ingeniosamente diseñada, su orza de deriva retráctil y sus sólidos
cascos de polietileno rotomoldeado son una inspiración para realizar hazañas en solitario o en grupo
durante una escapada de fin de semana o una regata de aventura como la Everglades Challenge.

ARUBA

El modelo A.I. de Hobie offrece la oportunidad
de divertirse practicando varios deportes

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDA R:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema de propulsión a través de pedales MirageDrive 180 para facilitar la locomoción en
los días con poco viento
Los flotadores ama y los travesaños aka son ligeros y con colores a juego
Vela mayor sin botavara y con sables forzados incluye un sistema de arrizado-enrollado fácil
de usar
La berlinga de carbono aligera el peso en lo alto
Berlinga a medida y bolsa para guardar su kit de navegación de forma ordenada
La orza de deriva integral se retrae completamente para la exploración con poca agua
Timón “kick-up” para simplificar la botadura y el varado
La paleta de fibra de vidrio en dos piezas permite ejercitar la parte superior del cuerpo
El asiento afelpado Vantage CT se ha confeccionado para prolongar las aventuras
La zona de carga de popa, la amplia escotilla de proa sobre cubierta así como la doble
escotilla “Twist and Seal” de 8”ofrecen suficiente espacio de almacenamiento para hacer
travesías de varios días
El sistema Lowrance® Ready permite incorporar fácilmente las sondas de pesca y/o
chartplotters de Lowrance

ELEMENTOS OPCIONALES:
Livewell, kit de trampolín aka, Hobie eVolve™ propulsado por el kit de motor eléctrico Torqeedo
remolque, ruedas o carro de playa
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ES P E C IF ICAC IO NE S :
Tripulación - Categoría CE: 1 - D
Eslora: 16' 7" / 5.05 m
Manga con amas desplegadas: 9' 6" / 2.90 m
Manga con amas plegadas: 44" / 1.12 m
Capacidad*: 400 lbs / 181.44 kg
Peso sin accesorios*: 105 lbs / 48 kg
Peso con accesorios**: 142 lbs / 65 kg
Altura del mástil: 16' 6" / 5.03 m
Superficie de la vela: 65 ft² / 6.04 m²
Construcción del casco: Polietileno rotomoldeado
*Consultar la web para ver todos los detalles
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MIRAGE

Cuando se trata de duplicar el factor diversión, es casi imposible vencer al modelo Tandem Island, un
kayak listo para la expedición que se transforma rápidamente en un ligero trimarán para dos personas. El
modelo “TI” presenta tres cascos duraderos de polietileno rotomoldeado que fomentan la exploración de
aguas poco profundas y suficientes escotillas impermeables y almacenamiento en la cubierta como para
disfrutar de un maravilloso sábado en el agua. Entre sus características de alto octanaje se incluyen un
mástil de fibra de carbono en dos piezas, una vela mayor con sistema de arrizado-enrollado, una orza de
deriva completamente retráctil, motones Harken, dos pedales MirageDrive 180° y timones “kick-up”. Todo el
aparejo en funcionamiento se dirige a ambas cabinas por lo que la conducción puede hacerse con la punta
de los dedos gracias a los intuitivos controles de dirección del barco.

BAHAMA

Maximiza tu diversión en el agua con el modelo
Tandem Island para una o dos personas

ARUBA

TANDEM island
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR:
• Sistema de propulsión a través de dos pedales MirageDrive 180 y dos paletas de fibra de vidrio en
dos piezas para ofrecer una buena locomoción en los días con poco viento
• Los flotadores ama y los travesaños aka de la cubierta son ligeros y con colores a juego, además de
ser fácilmente retráctiles/desmontables
• Vela mayor sin botavara y con sables forzados incluye un sistema de arrizado-enrollado fácil de usar
• La berlinga de carbono aligera el peso en lo alto
• La orza de deriva integral se retrae completamente para la exploración con poca agua
• Timón “kick-up” para simplificar la botadura y el varado
• El asiento afelpado Vantage CT se ha confeccionado para prolongar las aventuras
• La zona de carga de popa, la amplia escotilla de proa sobre cubierta así como las tres escotillas
“Twist and Seal” de 8” ofrecen suficiente espacio de almacenamiento para hacer travesías de varios
días
• Controles de dirección y de velas accionados con la punta de los dedos en ambas carlingas para
una conducción y navegación aerodinámicas
• Dos portacañas moldeados y cuatro portabebidas/portavasos alientan las travesías de varios días

ELEMENTOS OPCIONALES:
Livewell, kit de trampolín aka, Hobie eVolve™ propulsado por el kit de motor eléctrico Torqeedo
remolque, ruedas o carro de playa

18

E S P E C IFICAC IONE S :
Tripulación - Categoría CE: 1 - D
Eslora: 18' 6" / 5.64 m
Manga con amas desplegadas : 10' / 3.05 m
Manga con amas plegadas : 4' / 1.22 m
Capacidad*: 600 lbs / 272 kg
Peso sin accesorios*: 129 lbs / 59 kg
Peso con accesorios*: 240 lbs / 109 kg
Altura del mástil: 18' / 5.49 m
Superficie de la vela: 90 ft2 / 8.4 m2
Construcción del casco: Polietileno rotomoldeado
Sistema Lowrance ready incluido*
*Consultar la web para ver todos los detalles
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LA NAVEGACIÓN CON HOBIE ES...

DIVERTIDA
SOCIAL
COMPETITIVA
EXCITANTE
PARA TODOS
Hobie 16 Worlds
Jervis Bay, Australia

Los catamaranes emblemáticos de Hobie se desarrollaron directamente en la playa y llevan
elevando los cascos desde 1968. Fáciles de instalar, rápidas para aprender y listas para desafiar
las habilidades de los navegantes más agresivos, las embarcaciones Hobie han transformado
hobieclass.com

para siempre la navegación. Reúne a tu tripulación. Hoy día, las flotas de Hobie navegan en seis
continentes, compitiendo con la International Hobie Class Association.
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FIBRA DE VIDRIO

dragoon

Desde la iniciación hasta el nivel de
competición con el Dragoon de Hobie
El modelo Dragoon es el resultado de la colaboración entre escuelas de navegación y
Hobie Cat. Se ha diseñado especialmente para formar a los navegantes, desde la iniciación
hasta el nivel de competición. Este catamarán viene equipado para empezar a navegar en
regatas y puede irse mejorando posteriormente hasta convertirlo en todo un catamarán de
competición.

CA RACTERÍSTI CAS ESTÁNDA R:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cascos blancos de fibra de vidrio
Banda antideslizante de neopreno
Dragoon rizos en la vela mayor y foque enrollable
Velas Dacron a color, corte radial,
Trampolín de malla con bolsillo
Palas del timón de Lexan
Kit de conexión TCM
Extensión de caña aluminio
Travesaño trasero con riel integrado
Bloques estándar
SSI main traveler
Flotador de mástil (modelo Club)

E L EME N TOS OPCI O NALES:
Mástil en 2 piezas, kit de funda para timón, kit spinnaker de trompeta (Club), kit de
adrizamiento, carro de playa de aluminio, kit Xtrem (que incluye kit de foque autorvirante, kit spinnaker de trompeta, montaje de timón de competición y motones de
competición)
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Dragoon

ES PEC I FI CAC IO NE S :
Tripulación - Categoría CE: 2-c / 3-D
Tripulación de regata : 2
Longitud: 3.91 m / 12' 8''
Manga: 2.20 m / 7' 2''
Altura del mástil: 6.40 m / 21'
Superficie de la vela mayor: 9.50 m2 / 102 ft²
Superficie de la vela de foque: 2.20 m² / 23,7 ft²
Superficie del spi: 10,31m² (Xtrem) / 110,98 ft²
Peso: 114 kg /251 lbs (Club) - 122 kg / 269 lbs (Xtrem)
Capacidad: 240 kg / 529 lbs
Construcción del casco: Sándwich de espuma/Fibra de vidrio
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FIBRA DE VIDRIO

hobie 15
La Famosa Escuela de vela

4663

Muy lúdico y flexible, el modelo Hobie Cat 15 Club tiene una excelente
flotabilidad. Con su amplia plataforma, constituye la embarcación de referencia
para la navegación escolar y el ocio familiar con total seguridad.

4663

CA R ACT E R ÍSTICAS E STÁNDAR :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cascos reforzados de fibra de vidrio blancos
Quilla de protección desmontable
Neopreno antideslizante
Velas Dacron a color con rizos en la vela mayor
Foque Dacron con banda anti-UV
Trampolín blanco con bolsillo
Sistema de timón “Easy Lock” con palas del timón de
Lexan
Kit de conexión TCM
Extensión de caña aluminio
Travesaño trasero con riel integrado
Bloques estándar
Driza de foque “Worlds”
CCT main traveller
Doble trapecio
Flotador de mástil

E L E M E NTOS OP C IONALE S:
2-Piezas del mástil, trampolín de malla, kit de foque enrollable,
kit de funda para timón, kit spinnaker de trompeta, kit gennaker con enrollador, kit de adrizamiento, carro de playa de
aluminio
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E SP E C IFICAC IONE S:
Tripulación - Categoría CE: 3-C / 4-D
Eslora: 4.95 m / 16' 4'
Manga: 2.26 m / 7' 5''
Altura del mástil: 7.20 m / 23' 7'
Superficie de la vela mayor: 11.50 m2 / 124 ft²
Suface de foc : 3 m2 / 37,7 ft²
Surface de spi : (option) 17,5 m² / 188,37 ft²
Peso: 155 kg / 342 lbs
Capacidad: 320 kg / 705 lbs
Construcción del casco: Sándwich de espuma/Fibra de vidrio
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FIBRA DE VIDRIO

Dile adiós a los clubes náuticos abarrotados y al presuntuoso pavoneo marítimo: Desarrollado en la playa,
el Hobie 16 redefine los paradigmas internacionales ofreciendo una navegación de alto rendimiento sin

tortola

Estableciendo los estándares internacionales
para la diversión multicasco desde 1970

cayman

hobie 16

los sombreros de paja ni el aire estirado. El Hobie 16 utiliza una plataforma de doble trapecio para domar
su potente plano vélico e incluye unos cascos de fibra de vidrio con forma asimétrica que proporcionan
elevación, eliminando la necesidad de orzas y facilitando así el trabajo para la tripulación. El resultado: una
embarcación que brinda sensaciones deportivas al pilotarlo y que ha instruido a una multitud de navegantes
en la evolución de los ángulos de viento aparente y la diversión multicascos. Más de cien mil barcos después,
el Hobie 16 infunde respeto gracias a su capacidad para elevar el casco y generar sonrisas.

CA RACTERÍSTI CAS ESTÁNDA R:

•
•
•
•
•
•
•
•

Cascos de fibra de vidrio de forma asimétrica que eliminan las orzas y facilitan la botadura y el varado en la
playa
Sistema de timón “Kick-up” para facilitar el varado en las playas y las rampas para barcos
Potente vela mayor Dacron de colores vivos y foque listos para navegar y un símbolo a nivel internacional
La plataforma de doble trapecio permite controlar el potente plano vélico de la embarcación
Los motones Harken con rodamiento de bolas reducen drásticamente la fricción en la línea de
manipulación
La berlinga de aluminio anodizado negro es rígida y ligera y cuenta con un mástil Comptip para aumentar
el margen de seguridad cuando se navega cerca de líneas eléctricas
La plataforma elevada del trampolín contribuye a garantizar una navegación en seco y constituye un
excelente soporte al equilibrar los cables del trapecio
Las láminas del timón de fibra de carbono son fuertes y ligeras

E L EME N TOS OPCI O NALES:
Mástil de 2 piezas, kit spinnaker de trompeta (spi incluido), kit gennaker con enrollador, kit de funda
(trampolín / timones / spinnaker de trompeta), kit de adrizamiento, flotador de mástil, carro de playa de
aluminio
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E S P E C IF ICAC IO NE S :
Tripulación - Categoría CE: 2/3 - C
Equipage régate : 2
Eslora: 5.05 m / 16' 9"
Manga: 2.41 m / 7' 11"
Altura del mástil: 7.92 m / 26'
Superficie de la vela mayor: 13.77 m2 / 148 ft2
Superficie de la vela de foque: 5.12 m2 / 55 ft2
Surface de spi : (option) 17.5 m² / 188,37 ft²
Peso: 145 kg / 320 lbs
Capacidad: 240 kg / 529 lbs
Construcción del casco: Sándwich de espuma/Fibra
de vidrio
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FIBRA DE VIDRIO

PEARL

Emociones auténticas, descubrimiento, aventuras
con el modelo Pearl

100
001

Sensaciones intensas, mientras manteniendo sus orígenes, una fuente de inspiración
única… El modelo Pearl se ha ideado y diseñado para ofrecer un inmenso placer a todo el
mundo, una oportunidad única para disfrutar de emociones auténticas durante travesías y
aventuras entre amigos en un 18 pies.

CA R ACT E R ÍSTICAS E STÁNDAR :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cascos blancos de fibra de vidrio con EVA antideslizante y orzas de deriva giratorias
Velas Dacron a color con rizos
Trampolín de malla con bolsillo
Palas del timón White Knight
Kit de conexión TCM
Extensión telescópica de la caña
Travesaño trasero con riel integrado
Motones de competición
Main Traveler con rodamiento de bolas
Foque enrollable
Kit Gennaker con enrollador
Doble trapecio

Pearl

E SP E C IFICAC IONE S:
Tripulación - Categoría CE: 3-C / 4-D
Eslora: 5.48 m / 18'
Manga: 2.55 m / 8' 4"
Altura del mástil: 9 m / 29' 6"
Surface de GV: 17 m2 / 183 ft2
Superficie de la vela de foque: 4.15 m2 / 44.7 ft2
Surface de gennaker : 15 m2 / 161.5 ft2
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E L E M E NTO S OP C IONALE S:

Peso: 190 kg / 396 lbs

Mástil en 2 piezas, flotador de mástil, kit de funda para trampolín/timones, kit de adrizamiento, Cat Trax con cunas, kit Cruiser Wing

Capacidad: 240 kg / 529 lbs
Construcción del casco: Sándwich de espuma/Fibra de vidrio

29

FIBRA DE VIDRIO

WILD CAT

SMOKE

Si eres adepto a la velocidad, el modelo Wild Cat de Hobie lo tiene todo para traerte rapidez y mucho
más: no hay más que añadir el viento, el agua y algo de peso en los cables del trapecio, y este catamarán
de alto rendimiento superará tus expectativas para divertirse en el agua. Incluye proas que perforan
olas, un mástil de alas giratorio, una plataforma de doble trapecio, orzas y timones de fibra de carbono
y un par de cascos de fibra de vidrio ligeros, el Wild Cat tiene el pedigrí de competición para arrasar en
la mayoría de regatas. El plano vélico del Wild Cat incluye una vela mayor Pentex Mylar cuadrada en su
parte superior, un foque autovirante y un spinnaker asimétrico que se recoge fácilmente y en un instante
gracias a su sistema de funda estilo calcetín. ¡En marcha!

BLANC

La velocidad, la potencia y una sonrisa de oreja a
oreja definen la experiencia Wild Cat

CA R ACTERÍSTICAS ESTÁNDA R:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los cascos de fibra de vidrio con EVA antideslizante y puertos de inspección montados en popa
son ligeros y rígidos
Las orzas y palas del timón son carbón están son reforzadas con fibra de carbono para aportar
resistencia y aligerar el peso
La extensión telescópica de la caña de fibra de carbón hace más fácil la dirección al hacer banda
El mástil ala giratorio proporciona una elevación y rendimiento adicionales
Potente vela mayor Pentax Mylar cuadrada en su parte superior y con sables forzados, foque
autorvirante para aumentar la potencia de los caballos
La funda estilo calcetín y spinnaker permiten navegar con viento portante sin perder la sonrisa
Plataforma de doble trapecio para domar su potente plano vélico
Sistema de escota de mayor 10:1 con motones Harken con rodamiento de bolas que alientan a la
navegación con intensos vientos
Sistema Cunningham 16:1 que utiliza motones Spinlock robustos y ligeros
Doble trapecio

ELEMENTOS OPCIONALES:
ruedas o carro de playa, cunas para casco
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ESPECIFICACIONES:
Equipage - catégorie CE : 2/3-C
Equipage régate: 2
Eslora: 18' / 5.46 m
Manga: 8' 6" / 2.59 m
Capacidad: 529 lbs. / 240 kg
Peso: 397 lbs. / 180 kg
Con timón levantado: 7" / 0.18 m
Altura del mástil: 29' 6" / 8.99 m
Superficie de la vela: 454 ft2 / 42 m2
Construcción del casco: Sándwich de espuma/Fibra de vidrio
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FLOTA DE HOBIE
01

MIRAGE Island

SeRIE ROTOMOLDEADO
Catsy

Bravo

Wave

T1

T2

Getaway

Adventure Island

Tandem Island

4

6

8

10

12

14

16

18

1/2 - D

1/2 - D

1/2 - D

2-C/3-D

3-C/4-D

3-C/4-D

1-D

2-D

Eslora

3.10 m / 10' 2"

3.65 m / 12'

3.96 m / 13'

4,04 m / 13'

4.90 m / 16'

5.04 m / 16' 6"

5,05 m / 16' 7"

5.64 m / 18' 6"

Manga

1.66 m / 5' 5"

1.35 m / 4' 5"

2.13 m / 7'

2.13 m / 7'

2.30 m / 7' 6"

2.34 m / 7' 8"

2.90 m / 9' 6" (amas desplegadas) 1.12 m / 44" (amas plegadas)

3.05 m / 10' (amas desplegadas) 1.22 m / 4' (amas plegadas)

Inclus

Inclus

0.15 m / 6"

0.15 m / 6"

0.66 m / 2' 2"

0.66 m / 2' 2"

5,03 m / 16' 6"

5.49 m / 18'

17 m / 180 ft

6,04 m / 65 ft

8.4 m2 / 90 ft2

Página
Tripulación - Categoría CE
Tripulación de regata

Orzas

0.23 m / 9"

Calado con orzas arriba

0.28 m / 11"

0.28 m / 11"

0.25 m / 10"

0.25 m / 10"

Calado con orzas abajo

5.79 m / 19'

Superficie total de la vela

5.85 m / 63 ft

7.99 m / 86 ft

11,20 m / 118 ft

11,25 m / 118 ft

14.5 m / 172 ft

Vela mayor

4 m2 / 53.8 ft2

7.99 m2 / 86 ft2

9 m2 / 95 ft2

9 m2 / 95 ft2

11.5 m2 / 139.9 ft2

2,20 m2 / 21.5 ft2 Opcional

2,25 m2 / 21.5 ft2

3 m2 / 32.29 ft2

Option

Option

177 kg / 390 lbs

48 kg / 105 lbs

90 kg / 198 lbs

Foque

2

2

2

6.09 m / 20'
2

0.85 m2 / 9.15 ft2

Peso con accesorios
Capacidad
Timones tipo “Kick up”
Trapecio simple

2

2

2

2

2

2

2

2

2

75 kg / 165 lbs

89 kg / 195 lbs

111 kg / 245 lbs

120 kg / 265 lbs

160 kg / 353 lbs

160 kg / 400 lbs

165 kg / 800 lbs

210 kg / 463 lbs

240 kg / 529 lbs

300 kg / 660 lbs

181,44 kg / 400 lbs

272 kg / 600

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Option

Option

Opcional

Opcional

Doble trapecio
Alas

7.93 m / 24' 7"

6.35 m / 21' 7"
2

10.8 m2 / 129.17 ft2 (Spinnaker Opcioń)
7 m2 / 75 ft2 (Gennaker Opcioń)
170 kg / 375 lbs

Kit Spinnaker

Incluido

Respaldo opcional

Opcional
204 kg / 450 lbs

Carga máxima del ala
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7.62 m / 25'

4.10 m / 13' 5"

Altura del mástil

Nota:
- Todos los colores, gráficos y especificaciones de todos los modelos están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Las dimensiones de embarcación que se publican son estimativas y pueden modificarse ligeramente debido a variables de fabricación inevitables.
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ACCESORIOS

FLOTA DE HOBIE
46 63

Dragoon

01

100
001

10

466 3

CATÁLOGO DE PIEZAS Y ACCESORIOS
sombreros

5040 Hobie Classic Surf Navy
5041 Hobie Classic Diamond Navy

Pearl

Dragoon

SéRIE POLYESTER
Página
Tripulación - Categoría CE
Tripulación de regata
Eslora
Manga

Dragoon

15 club

16 Race

Pearl

Wild Cat

22

24

26

28

30

2-C / 3-D

3-C/4-D

2/3 - C

3-C / 4-D

2/3 - C

2

2

2

3.91 m / 12' 8"

4.95 m / 16' 4"

5.11 m / 16' 9"

5.48 m / 18'

5.51 m / 18'

2.20 m / 7' 2"

2.26 m / 7' 5"

2.41 m / 7' 11"

2.55 m / 8' 4"

2.60 m / 8' 6"

Orzas de deriva incluidas

Incluido

Orzas

0.25 m / 10"

Calado con orzas arriba

7.20 m / 23' 7"

7.92 m / 26'

9 m / 29' 6"

9 m / 29' 6"

11.70 m2 / 126 ft2

15 m2 / 161.5 ft2

18.89 m2 / 203 ft2

36.15 m2 / 389 ft2

42.15 m2 / 454 ft2

9.50 m2 / 102 ft2

11.50 m2 / 124 ft2

13.77 m2

17 m2 / 183 ft2

17 m2 / 183 ft2

2.20 m2 / 23.7 ft2
10.31 m2 / 111 ft2 (Xtrem)

3 m2 / 37.7 ft2

5.12 m2

4.15 m2 / 44.7 ft2

4.15 m2 / 44.7 ft2

(Club opcioń)

17.50 m2 / 188 ft2 Opcioń

17.50 m2 / 188 ft2 Opcioń

15 m2 / 161.5 ft2 Gennaker Incluido 21 m2 / 226 ft2 Incluido

Peso con accesorios

114 kg / 251 lbs

155 kg / 342 lbs

145 kg / 320 lbs

190 kg / 396 lbs

180 kg / 397 lbs

Capacidad

240 kg / 529 lbs

320 kg / 705 lbs

240 kg / 529 lbs

240 kg / 529 lbs

240 kg / 529 lbs

Timones tipo “Kick up”

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Trapecio simple

Incluido

Doble trapecio

Opcioń

Vela mayor
Foque
Kit Spinnaker

Alas
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guantes

Protegen contra las quemaduras por roce con
cabos y aumentan la fuerza de agarre. Ideal para
controlar las líneas de vela en los días con viento

1.27 m / 50"
6.40 m / 21'

Superficie total de la vela

toallas de playa hobie

ARNÉS DE TRAPECIO

Mejora tu experiencia en el trapecio con
este cómodo arnés. Está disponible en
varios modelos para adaptarse a tus gustos.

IMPERMEABLE
Incluido

Incluido

Sécate después de tu aventura con una
colorida toalla de playa Hobie. Las toallas de
algodón en rizo extra grandes de 35” por 60”
están disponibles en cuatro colores vivos:
naranja, lima, amarillo y aqua.
6000 naranja
6001 lima
6002 amarillo
6003 aqua

0.18 m / 7"

Calado con orzas abajo
Altura del mástil

Echa un vistazo a toda la gama en nuestro
Catálogo de piezas y accesorios en
hobiecat.com/xe/en/catalogs-brochures/.

Incluido

Incluido

Opcioń
Nota:
- Todos los colores, gráficos y especificaciones de todos los modelos están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Las dimensiones de embarcación que se publican son estimativas y pueden modificarse ligeramente debido a variables de fabricación inevitables.

Mantente seco con este jersey
transpirable, con cintura, cuello y
muñecas de neopreno.

RUEDAS O CARRO DE PLAYA

Rodamiento fácil en cualquier playa, zonas
lodosas, arenosas o rocosas. Hace que la
botadura sea más fácil y divertida. Consulta
el catálogo de piezas y accesorios para ver
los distintos modelos.

FUNDAS PARA PALAS DE TIMÓN

Si te preocupas por la velocidad, te preocupas por las
palas de tu timón. Mantenlas limpias y seguras
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HOBIE CAT COMPANY
Holding Company
Oceanside, CA, U.S.A.
1-800-HOBIE-49
hobiecat.com
HOBIE CAT AUSTRALASIA
Filial
Huskisson, NSW, Australia
1-800-4-HOBIE
hobiecat.com.au
HOBIE CAT EUROPE
Filial
Toulon, France
+33 (0) 494 08 78 78
hobie-cat.net
HOBIE KAYAK EUROPE
Distribuidor independiente
Stellendam, The Netherlands
+31 (0) 187 499 440
hobie-kayak.com
HOBIE CAT BRASIL
Distribuidor independiente
Porto Belo, Santa Catarina, Brasil
+55 (47) 3369 6096
hobiecat.com.br

99990013
REV 2017/12

