Bayliner Ciera 8

Confort ampliado

a bordo

La cabina amplia del Ciera 8 maximiza el
confort de este modelo que se convierte
en un completo day cruiser y abre una
nueva gama en la oferta de Bayliner.
Por Helena Geis

		

Bayliner Ciera 8

Programa day cruiser
Eslora total 8,15 m
Eslora de casco 7,65 m
Manga 2,55 m
Calado 0,99 m
Peso 3.100 kg
Potencia admitida 300 HP
Capacidad combustible 265 l
Capacidad agua potable 75,7 l
Plazas en litera 4
Pasaje homologado 8 personas
Categoría de navegación C (hasta 12 M)
Motorización en prueba Mercury MerCruiser
		 4.5 MPI 250 HP
Velocidad máxima 		
en prueba 32 nudos
Astillero www.bayliner.com
www.touron-nautica.com

Precio

embarcación probada

69.990 €

El inventario de
opcionales permite cubrir
la proa con colchonetas
para disfrutar de un
solárium en la zona.

El wet bar opcional
enriquece la bañera con
un fregadero, una nevera
y un hornillo.

en detalle

El cofre de anclas y la roldana de
proa, entregados de serie, pueden
complementarse con un molinete
eléctrico.

Acolchado en la base y en los respaldos, el sofá
de babor puede emplearse como asiento para los
acompañantes o como solárium.

P

or sus características, el
Ciera 8 abre una nueva
línea en la oferta de Bayliner. Su eslora superior
es un factor que la distingue de sus
hermanos de la serie Cuddy, pero
más allá de las diferencias más obvias, nos encontramos ante un modelo que maximiza las dimensiones
de su cabina interior para convertirse
en un completo day cruiser. Invita,
así, a prolongar la estancia en el mar,
pudiendo pasar la noche a bordo y
disfrutar de largas jornadas al aire
libre en su confortable bañera.
El espacio interior se optimiza
con un casco voluminoso que aun
así permite remolcar la embarcación
hacia nuestros enclaves favoritos.
Su carena en V y tres redanes por
banda, por otra parte, contribuyen a
configurar sus prestaciones de navegación junto con los motores dentrofueraborda propuestos.

rse en
La bañera podrá enmarca
que
un atractivo arco de radar
de
aportará también las luces
navegación

El banco de pilotaje es doble, ofrece
dos posiciones y es regulable en
sentido longitudinal para mayor
adaptabilidad.

Frente al copiloto se sitúa esta
estructura en plástico que integra
pasamanos y posavasos.

El pasillo que comunica la bañera
con la plataforma de baño instala la
ducha y el compartimento destinado
al desconectador de la batería.

Navegación

En este sentido, el armador puede
elegir entre tres opciones gasolina
y diesel que oscilan entre los 250
y los 300 HP. En el caso de la unidad que probamos en Mandelieu,
Francia, invitados por el grupo c
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El volumen inferior del asiento
de mando se aprovecha para
incorporar un generoso cofre de
almacenamiento con pistones a gas.
Barcos a Motor • 59

Brunswick, se había optado por el
nuevo Mercury MerCruiser 4.5 de
250 HP, con el que logramos una
punta de 32 nudos a 4.800 vueltas
de las 5.200 admitidas.
El conjunto requería 29 segundos para alcanzarla y nueve para
planear, pero a cambio ofrecía una
navegación notablemente confortable frente a la marejadilla presente.
Manifestó ser, pues, una excelente
alternativa para un crucero relajado
en familia y, al proponer potencias
superiores será capaz de satisfacer
también a los que necesiten algo
más de velocidad.
La dirección hidráulica y el
mando mecánico brindaron un buen
control del Ciera 8, que en los giros
escora debido a su altura y su manga estrecha haciendo necesarios
unos flaps que se incluyen de serie.
La hélice de proa opcional, por otra
parte, incrementará la maniobrabilidad en espacios reducidos.

Distribución exterior

El puesto de gobierno se sitúa en la
parte frontal de estribor de la bañera y garantiza cierta adaptabilidad
al patrón y al copiloto que contarán
con un banco de pilotaje doble, de
dos posiciones, que podrá regularse
en sentido longitudinal y un volante
regulable en el panel de mando. El
asiento dispone de cofre interior c

la prueba

El interior del sofá
de popa es accesible
desde la plataforma
de baño y facilita
el orden de los
elementos que
se guardan en su
interior.

Condiciones
Cielo nublado
Mar marejadilla
Viento 6 nudos
Personas a bordo 5
Depósito combustible 50%
Depósito agua vacío
Estado del casco limpio sin patente
Localización Mandelieu, Francia
Motorización instalada
Tipo dentrofueraborda
Marca Mercury
Modelo MerCruiser 4.5 MPI
Nº motores 1
Combustible gasolina
Potencia 250 HP
Acceso cámara sofá de popa
Peso 424 kg
www.touron-nautica.com
Velocidades
Nudos
32
24,8
16,7
11,5
8,4
7,3
6,3
4,4
3,5

Régimen
rpm
4.800
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
Ralentí (embragado) 800

Al adquirir el pack Preferencial el
modelo pasa a disponer de moqueta en
cubierta y de una mesa de teca plegable
en la bañera.

Régimen
Régimen máximo motor 5.200 rpm
Régimen 			
máximo alcanzado 4.800 rpm
Aceleración
Tiempo de planeo 9 s
Tiempo para 			
velocidad máxima 29 s
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La capacidad de estiba que ofrece
este modelo en sus exteriores
es considerable al incluir varios
compartimentos de buenas
dimensiones.

PUESTO DE GOBIERNO
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Tipo abierto
Instrumentación
Relojería motores Faria: profundímetro,
		 cuentarrevoluciones,
		 voltímetro, nivel 		
		 combustible, presión
		 aceite, temperatura
		 aceite, velocímetro
		 y trim
Compás sí
VHF no
Electrónica adicional no
Superficie adicional sí
Montada sobre plástico
Asientos
Plazas 2
Tipo fijo dos posiciones
Regulable altura no
Regulable proa/popa sí
Cofres inferiores 1
Equipamiento
Puntos de apoyo asa frontal
Volante regulable sí
Dirección asistida
Mando de motores mecánico
Guantera no
Reposapiés no
Guardacartas no

en detalle

La plataforma de baño extendida
es estándar e incluye asideros y
una escalera de baño.

Las tres posiciones del respaldo
permiten disfrutar del sofá de popa
de tres formas diferentes.

El acceso a la plataforma de baño
queda protegido, durante la
navegación, por una portezuela.
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1. Profundímetro | 2. Cuentarrevoluciones | 3. Voltímetro | 4. Nivel combustible | 5. Compás | 6. Presión | 7. Temperatura | 8. Velocímetro | 9. Trim
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El aseo ofrece un
inodoro marino con
un asiento plegable
que facilitará
poderse duchar en
el interior.

El casco incluye cuatro amplios
portillos, dos de ellos con
una sección practicable, para
optimizar la luminosidad y la
ventilación interior.

en detalle

La cámara de motores se
descubre al elevar el sofá de popa
eléctricamente, lo que garantiza un
cómodo acceso a ella.

La altura de la conejera, así
como las dimensiones de su
acceso, son algo justas. Aun así,
ofrece dos plazas de pernocta.

La cabina presenta
una altura interior que
alcanza los 1,82 m y una
capacidad de pernocta
para cuatro personas
que se distribuirán
entre la cama de
la conejera y la
dinette convertible
de proa
y de un respaldo reversible que permitirá incorporarlo en la bañera, lo
que refuerza la vertiente social del
ambiente.
También lo hace el sofá que se
extiende en el lateral de babor, perfecto para tumbarse al sol o acompañar al piloto durante la navegación,
que se completa, en proa, con una
estructura de plástico que integra pasamanos y posavasos. Ya en popa, la
capacidad de la bañera se amplía con
un versátil asiento transversal cuyo
respaldo ofrece hasta tres posiciones
para disfrutar de él de diferentes formas. Puede orientarse hacia la proa o
hacia la popa, mientras que al abatirse completamente facilita la creación
de un generoso solárium.
En este punto, se echa de menos
algún elemento de sujeción, mientras que los opcionales amplían las
posibilidades del espacio. En este
sentido, puede adquirirse una mesa
extraíble para crear una dinette e incorporarse un módulo wet bar con
fregadero y un hornillo, así co- c
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El sofá de la dinette frontal
se aprovecha para incorporar
cuatro cofres a la capacidad de
almacenamiento interior.

El mobiliario de la cocina incorpora
varios compartimentos para poder
guardar todos sus accesorios
ordenadamente.

La escotilla de la cabina
es estándar y optimiza la
el
entrada de aire fresco en
ambiente

La cocina dispone de
nevera, microondas,
fregadero y hornillo
eléctrico de serie.
Barcos a Motor • 63

mo enmarcar la bañera con un arco
de radar que, además de atractivo,
aportará las luces de navegación.
La seguridad y la circulación
son importantes. Así lo demuestra
el francobordo generoso de la bañera, el pasillo liberado a babor para
comunicarla de forma segura con
la plataforma de baño y el acceso a
la cubierta de proa. Éste se realiza a
través de una portezuela central en el
parabrisas y una escalera moldeada
en la puerta corredera que nos dirige
al interior. Ya en ella, las posibilidades contemplan la instalación de un
solárium a petición del armador.

Distribución interior

La cabina presenta una altura interior que alcanza los 1,82 m y una
capacidad de pernocta para cuatro
personas que se distribuirán entre
la cama de la conejera, cuya altura
de 0,56 m es algo justa, y la dinette
convertible de proa. Ésta se compone de un sofá en U y una mesa plegable y dispone, a sus pies, el aseo
en estribor y la cocina al otro lado.
El primero ofrece un inodoro
marino con un asiento plegable y
un lavamanos con grifo extensible
para poderse duchar. La cocina, un
fregadero de acero inoxidable, un
hornillo, nevera y microondas.

EQUIPAMIENTO
Navegación y maniobra
2 altavoces resistentes al agua en bañera (serie) • Arco de radar en PRFV con luces
de navegación (4.640 €) • Asientos popa convertibles en solárium (serie) • Banco de
pilotaje doble (serie) • Cofre de anclas y roldana (serie) • Dirección asistida (serie)
• Flaps (serie) • Hélice de proa (1.760 €) • Indicadores combustible, presión aceite,
velocímetro, tacómetro, temperatura, trim y voltímetro (serie) • Luces navegación 12
V (serie) • Molinete eléctrico (1.760 €) • Panel de mandos antirreflejante (serie) •
Parabrisas cristal de seguridad con limpiaparabrisas (serie) • Volante regulable (serie)
Habitabilidad exterior
2 tomas 12 V en panel de mando (serie) • Bañera forrada en teca (1.360 €) • Bomba de
achique manual (serie) • Cierre toldo bimini(800 €)Interruptor doble batería (serie) • Luces de cortesía en bañera (serie) • Pack completo cierre con doble bimini (3.200 €) • Pack
Preferencial: moqueta cubierta y mesa de teca en bañera (1.440 €) • Plataforma de baño
extendida con asideros y escalera (serie) • Plataforma de baño forrada en teca (880 €) •
Posavasos (serie) • Set de bandas de color en línea de flotación (180 €) • Solárium proa
(1.040 €) • Toldo bimini (serie) • Wet bar con fregadero, nevera y hornillo (1.360 €)
Confort interior
Aseo con inodoro marino con depósito y asiento plegable, espejo, ducha, lavamanos y encimera de teca (serie) • Bomba de achique automática (serie) • Calentador de agua 120
V con cambiador (serie) • Cama de popa (serie) • Cama en V (serie) • Cargador batería
/ inversor (serie) • Cocina con nevera, microondas, fregadero acero inoxidable y hornillo
eléctrico (serie) • Depósito aguas negras (620 €) • Escotilla (serie) • Generador gasolina
3.5 kW (220 V / 50 Hz) (3.200 €) • Mesa plegable extraíble (serie) • Panel eléctrico 220
V con disyuntor magnético (serie) • Portillos ahumados y portillos practicables (serie) •
Sistema agua presión 12 V (serie) • Sistema audio AM/FM/CD con Mp3 y 2 altavoces
(serie) • Toma 220 V con toma de tierra (serie) • TV / DVD (800 €)
Motorizaciones
Mercury Diesel TDI3.0 260 HP (90.990 €) • Mercury MerCruiser 350 MAG MPI Bravo 3
300 HP(72.490 €) • Mercury MerCruiser 4.5 MPI Bravo 3 250 HP (69.990 €)

ACABADOS
Antideslizante
Tapas de cofres
con amortiguador
Cierres de cofre
Interiores de cofres
Fijación puertas

Distribución
flexible de la
bañera, seguridad y
circulación
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plataforma de baño
sí, excepto cofre de
anclas y asientos interior
no
pintados y moldeados
no

Altura y acceso a
la conejera justos,
faltan puntos de
sujeción

EXTERIORES

clásica
					
x 2,31 m
			 0,90
no
Tipo de cubierta
Plataforma de baño
Dimensiones
Integrada
Teca
Escalera
Cofres
Portadefensas
	Bañera
Dimensiones
Francobordo interior
Solárium
Asientos
Cofres inferiores asientos
Cofres bajo cubierta
Guanteras laterales
Ducha de popa
Mesa
Posavasos
Puntos de apoyo
Módulo cocina
Fregadero
Nevera
Placas de cocción
Ice maker
Armarios
Proa
Ancho de paso
Portezuela
Solárium
Posavasos
Pasamanos

no
sí
no
no

2,21 x 2,01 m
0,90 m
1,35 x 1,31 m
5 plazas
cámara de motores
no
no
sí
sí
2
no
moldeado
sí
1 a gas
no
no
0,68 m
sí
1,65 x 1,52 m
no
candelero

INTERIORES

Tipo de suelo moqueta
					
Material tapicerías imitación cuero
Ventilación
		
Acceso
Plazas en litera
Cabinas independientes
Aseos
Cocina
Cabina
Dimensiones
Altura
Capacidad de asientos
Cofres interiores asientos
Armarios
Dinette convertible
Conejera
Aseo estribor
Altura
Dimensiones
Grifo lavamanos ducha
Suelo enjaretado
Armarios
Ducha independiente
Cocina
Altura
Dimensiones
Fregadero
Placas de cocción
Superficie de trabajo
Armarios

acceso, dos portillos
y escotilla
puerta corredera
4
no
1
sí

3,09 x 2,05 m
1,82 m
6 - 7 plazas
4
no
2,16 x 1,68 m
1,34 x 1,95 m
1,68 m
0,88 x 0,88 m
sí
no
1
no
1,82 m
0,95 x 0,80 m
un seno
1 a gas
0,53 x 0,50 m
1

