MANIOBRA Y PROPULSIÓN

INGENIERÍA Y EQUIPAMIENTO NÁUTICO

ELECTRIC RETRACTABLE THRUSTERS
Combinando la sencillez económica de los sistemas eléctricos de corriente continua con las características de alto
rendimiento de las unidades retráctiles, esta gama es ideal para los yates de vela modernos y los yates de motor
súper rápidos. Esta gama, que combina la sencillez de la corriente continua con las características de alto
rendimiento de las unidades retráctiles, es ideal para los veleros modernos y los yates de motor súper rápidos.
MAX POWER ofrece dos tipos diferentes de propulsores eléctricos retráctiles: el Compact RetractTM de bajo
perfil y el VIP 150 Electric de repliegue vertical, que se adaptan a yates de 30'-60'.
Se repliega para dejar las líneas del casco lisas.
Cuando se despliega se consigue una profundidad de
inmersión ideal.
Patente de patas de accionamiento de material
compuesto.
Mantenimiento cero.
Engranajes espiro-cónicos cementados.

Cuando se retraen las Cuando se despliega la
líneas del casco quedan
profundidad de
lisas y no se ven afectadas. inmersión es ideal.

Motores eléctricos de
alta especificación.

Escudos de línea.
Motores de CC construidos específicamente.
Cajas de control electrónicas para unas características
de seguridad inigualables.
Conexiones seguras de alta potencia.
Contratistas de CC de alta especificación construidos a
propósito.

Pata de accionamiento
de material compuesto
de diseño único.

COMPACT RETRACT
Diseñado para yates de 9 a 16 metros (30'-52'). Este ligero propulsor eléctrico retráctil, el primero de su clase, ha
sido un gran éxito con los astilleros desde el principio.
MODELO
COMPACT RETRACT
12 | 24 V
VOLTAJE
70 | 85 kgf
EMPUJE MAX.
Duo
HÉLICES
4.79 | 5.28 kw / 6.4 | 7.1 hp
POTENCIA
40 Kg
PESO
555 mm
A
388 mm
B
385 mm
C
185 mm
D
241 mm
E

El Compact Retract se
entrega junto con
con el joystick negro
y el soporte.

VIP ELECTRIC
Los propulsores VIP de MAX POWER de retracción vertical utilizan un diseño único y patentado diseño de placa
de empuje. El mayor de los propulsores eléctricos de MAX POWER, el VIP 150 está disponible tanto en 12V y 24V
y es ideal para yates de vela de alto rendimiento y yates rápidos de 40'-60'.
El VIP150 y el VIP 250
VIP 250
MODELO
VIP 150
se entregan completos
con un joystick negro,
24 V
12 | 24 V
VOLTAJE
una caja de control y
145 kgf
96 | 115 kgf
EMPUJE MAX.
cable de sistema de
Duo
Duo
HÉLICES
control de 25 m.
POTENCIA 7.1 | 8.56 kw / 9.5 | 11.5 hp 9.5 kw / 12.74 hp
54 Kg
40 Kg
PESO
360 mm
330 mm
A
360 mm
290 mm
B
765 mm
710 mm
C
250 mm
185 mm
D
1075 mm
970 mm
E
295 mm
F
240 mm
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