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VISITE A SU DISTRIBUIDOR MÁS CERCANO

« HOBIE ALTER.  
EMPEZÓ MOLDEANDO  
TABLAS DE SURF, ACABÓ  
FORJANDO TODA  
UNA CULTURA »

A Hobie Alter siempre le apasionó divertirse 
en la playa y en el agua con su familia y 
amigos. Hobie diseña productos revolucio-
narios, basándose en innovación, destreza, calidad, aventura, emo-
ción y tradición. “Hobie” se ha convertido en una de las marcas 
más conocidas del mundo. Así que si te gusta surfear, navegar a 
vela o en kayak, pescar, remar de pie en una tabla o simplemente 
mojarte los pies... súbete a bordo y disfruta del modo de vida de 
Hobie.

ecLiPSe, TAN 
iNtUitiVo COMO 
CAMINAR.  ¡SÚBETE 
Y EMPIEZA A 
NaVeGaR!

ECLIPSE 12:
TRIpULANTES : 1
LONgITUD : 12' / 3.66 m
ANCHO : 35" / 0.89 m
CApACITAD*: 275 lbs / 125 kg
pESO DEL CASCO CON EqUIpO FIjO*: 
48 LBS / 21.7 kg
pESO CON EqUIpO COmpLETO*: 
58.9 LBS / 26.7 kg
CASCO : ACX – 
ADvANCED COMPOSITE EPOXY
*Consultar página web para ver los detalles completos

ECLIPSE 10.5:
TRIpULANTES : 1
LONgITUD : 10' 6" / 3.2 m
ANCHO : 33.5" / 0.85 m
CApACITAD*: 225 lbs / 102 kg
pESO DEL CASCO CON EqUIpO FIjO*: 
43.2 LBS / 19.6 kg
pESO CON EqUIpO COmpLETO*: 
54 LBS / 24.5 kg
CASCO : ACX – 
ADvANCED COMPOSITE EPOXY 
*Consultar página web para ver los detalles completos



MIRAGE ECLIPSE
Mantente firme sobre el agua a bordo del Eclipse, 
otra inédita tabla SUP de Hobie. Es increíblemente 
estable: solo sube a bordo y comienza a pedalear para 
desplazarte impulsado por la tecnología MirageDrive®. 
En pocos minutos estarás navegando a una velocidad 
excepcional y maniobrando con excelente agilidad 
gracias a los controles de navegación accionados con las 
manos. La configuración necesaria es mínima: del coche, 
el muelle o el barco al agua en tan solo unos pocos 
minutos. Navega solo, en pareja o en grupo. El Eclipse 
es la mejor manera de abandonar el gimnasio y llevar 
el ejercicio al agua, al aire libre y bajo el sol. La tabla es 
ligera y resistente y cuenta con múltiples características, 
como amarres para carga y un 
sencillo timón desmontable. El 
Eclipse lleva la disciplina SUP 
al siguiente nivel.

DESCUBRE LAS caRacteRÍSticaS QUE HACEN DEL  Hobie miRaGe 
ecLiPSe UN DEPORTE ACUÁTICO SiN iGUaL:

MIRAGEDRIVE CON TECNOLOGÍA GLIDE 
La mundialmente reconocida propulsión 
manos libres (sin necesidad de remos) 
MirageDrive de Hobie, ha sido per-
feccionada para el mundo del SUP.  El 
movimiento natural de caminar acciona 
los grandes pedales de la parte supe-
rior. Las potentes aletas subacuáticas 
impulsan al Eclipse de manera eficiente. 
Deslízate con sencillos movimientos y 
sin esfuerzo, aunque tengas el viento en 
contra, o sube el ritmo para una carrera 
a toda marcha. Las aletas Flow Fin 90 se pliegan bajo la tabla en aguas 
poco profundas y para la varada en la playa. Además, cuenta con la 
instalación y extracción “Click and go” fácil y rápida para transporte y 
almacenamiento.

TIMÓN PLEGABLE Y DESMONTABLE 
El resistente timón ofrece una navega-
ción de pie precisa, exclusiva para el 
Eclipse que responderá a tu manejo 
tanto en curvas cerradas como en lar-
gos trayectos rectos. El timón se pliega 
en las aguas poco profundas para 
evitar daños y lo puede retirar para 
almacenamiento y transporte. Si optas 
por remar, puedes dejarlo fijo a modo 
quilla de seguimiento.

REVESTIMIENTO ANTIDESLIZANTE  
La amplia superficie superior de goma EvA provee alta 
adherencia y tracción, y cómoda amortiguación para el 
uso durante todo el día. Se extiende hasta la popa para 
proteger la cubierta. Es también un lugar ideal para llevar 
equipo adicional o a tu mascota.

CARGO BUNGEE® 
Lleva contigo una bolsa, una pequeña mochila o inclu-
so el equipo de camping. Las cuerdas elásticas en la 
cubierta cerca de popa sirven para sujetar una nevera 
o una caja H-Crate de forma segura.

MANILLAR AJUSTABLE EN ALTURA DE RÁPIDA 
CONFIGURACIÓN Y CONTROLES DE DIRECCIÓN 
El elegante manillar de aleación de aluminio optimiza el equili-
brio y la estabilidad por lo que no es necesario agarrarse firme-
mente. El paseo será seguro y sin incidentes. Puedes cambiar de 
dirección fácilmente utilizando las conocidas pinzas de eficacia 
comprobada. Aprieta la pinza derecha para ir en ese sentido 
o aprieta la izquierda para ir hacia la izquierda. La abrazadera 
ajustable permite modificar la altura del manillar de 91 a 110 cm, 
por lo que se adapta a una amplia variedad de usuarios.

CONECTOR DEL MANILLAR DE RÁPIDO AJUSTE 
Cuando sea hora de volver o de 
almacenar el Eclipse, podrás quitar el 
manillar en un abrir y cerrar de ojos. 
Cuando prepares tu próximo viaje, 
puedes volver a montar el Eclipse rápi-
damente ya que los cables del timón 
se conectan en segundos.

DISEÑO AVANZADO DEL CASCO DE ALTA RESISTENCIA 
El diseño del casco del Eclipse se ha beneficiado de los 65 años de 
experiencia de Hobie en los deportes sobre tablas para lograr su rápido 
desplazamiento y estabilidad. La elegante proa rompe las olas y optimiza 
la velocidad y el deslizamiento. La cola cuadrada y la base plana permiten 
un curso estable y tranquilo.

ACCESORIOS OPCIONALES 
Protege el Eclipse con una funda para tablas que 
facilita los traslados entre el coche y el agua. Tam-
bién se encuentra disponible un carro con ruedas de 
carga ligera o neumáticos para la arena. Para que te 
mantengas hidratado y puedas capturar las mejores 
imágenes, dispone de un portavasos acoplable y un 
soporte universal para teléfono móvil.


