PRUEBA MOTOR

Bayliner VR6 OB y VR5 OB
L. B.

La acertada

Bayliner VR5 OB

Bayliner VR6 OB
Velocidad máxima: 44,5 nudos a
6.400 rpm.
Velocidad de crucero: 28 nudos a
4.200 rpm, con un Mercury F200 XL
Verado de 200 Hp.
Tiempo de planeo: 7 segundos.
Aceleración de 0 a 44,5 nudos: en 16
segundos.
Autonomía: en torno a 80 millas a
régimen máximo; y unas 148 millas a
régimen de crucero.
Precio: 38.140 euros, con un Mercury
F200 XL Verado de 200 Hp, y sin
impuestos.

E

stos dos modelos de Bayliner
se ajustan perfectamente al
programa de lancha deportiva, tanto de iniciación como para
los que buscan una segunda embarcación más completa. Bayliner
presenta estas dos esloras siguiendo
la tendencia de las motorizaciones
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1. La VR6 OB con
un Verado de
200 Hp es una
lancha optimizada,
tanto por sus
prestaciones de
bañera como en
velocidad.

fueraborda, tanto en sus versiones de deportivas cabinadas como
bowrider, como es este el caso. Por
lo tanto, actualmente su catálogo
ofrece estas dos VR con motores
dentrofueraborda y fueraborda, en
conﬁguraciones con cabina y con
proa abierta.

Las versiones son idénticas, y solamente varían por disponer de un
enorme cofre libre en la versión fueraborda, que es la cámara del motor
dentrofueraborda.
Entre la VR5 OB y la VR6 OB,
hechas a escala, solamente existe
una diferencia de eslora de poco más

Bayliner VR6 OB y VR5 OB
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opción fueraborda
Bayliner VR6 OB

Bayliner, como tantos otros astilleros americanos y europeos, ofrece sus lanchas, que tradicionalmente equipaban
motores dentrofueraborda, con fueraborda. Una buena opción, con prestaciones similares, más funcionales, simples y
con menores costes de mantenimiento.

Bayliner VR5 OB
Velocidad máxima: 40,5 nudos a
6.000 rpm.
Velocidad de crucero: 28,5 nudos a
4.200 rpm, con un Mercury F150 XL
EFI de 150 Hp.
Tiempo de planeo: 5 segundos.
Aceleración de 0 a 40,5 nudos: en 15
segundos.
Autonomía: en torno a 87 millas a
régimen máximo; y unas 129 millas a
régimen de crucero.
Precio: 29.630 euros, con un
Mercury F150 XL EFI de 150 Hp, y sin
impuestos.
de medio metro (62 cm), pero en
realidad presentan la misma distribución con muy pocas diferencias.
Estas dos versiones OB, frente a
las anteriores con dentrofueraborda,
ofrecen una plaza más en la homologación de pasaje; y en cuanto a potencia, la VR5 pasa de los 200 Hp

2. La VR5 OB es
una lancha de
iniciación, rápida y
estable, gobernable
con la Licencia de
navegación.

a los 150 Hp de potencia máxima
autorizada; y la VR6 de los 250 Hp
a los 200 Hp. Sin embargo, las diferencias de precio entre unas otras
versiones con distintos tipos de motorización no son destacables. En la
VR5 con un Mercury MerCruiser
4.5 L MPI de 200 Hp, el precio

es de 34.050 euros, y con un Mercury F150 XL EFI de 150 Hp, es
de 29.630 euros; y en la VR6, con
un Mercury MerCruiser 4.5L MPI
de 250 Hp, el precio asciende a los
38.520 euros; y con un Mercury
Verado F200 XL de 200 Hp, es de
38.140 euros. Diferencias mínimas.
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3
3. Tanto en una
como en la
otra lancha, la
plataforma de
baño no queda del
todo dividida por
el motor, como en
otros barcos.
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Prácticamente idénticas, la VR6 ofrece más
plazas de asiento con un banco en la bañera.
CUBIERTAS Y BAÑERAS
La distribución de cubierta y bañera
es prácticamente idéntica en ambos
modelos. Una de las características
que distingue la VR6 de la VR5 es
la disposición del banco mirando a
popa en la banda de estribor tras el
asiento del piloto, que no está en la
pequeña.
Una ventaja común en las dos

4 y 5. Vistas de
proa las dos lanchas
se confunden ya
que son prácticamente iguales y no
se aprecia la diferencia de tamaño.
6. En la VR6 OB
encontramos un
habitáculo frente
al acompañante
que admite la
instalación de un
inodoro químico.

8

7
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lanchas es el gran cofre de estiba de
popa, que es la cámara del motor
para las versiones con dentrofueraborda, y que queda cubierta por el
solárium. Aquí, este gran volumen
libre ganaría si se compartimentara
para poder estibar mejor los grandes pertrechos.
Tanto la VR6 OB como la VR5
OB destinan la banda de estribor en

9

popa al acceso directo a la plataforma de baño, y en el lado opuesto se
ha previsto un cofre independiente.
Está claro que el fueraborda se come
la parte central de la plataforma,
aunque en las VR se comunican los
dos lados de ésta. Sin embargo, este
tipo de motorización, que requiere
un mantenimiento más sencillo que
un motor de cola, permite fácilmente sacar las hélices del agua en
el amarre.
La banda de babor de ambas
bañeras queda ocupada por un
sofá en L (con los correspondientes
cofres debajo) que, en el espacio del
acompañante, tiene un respaldo reversible, de modo que se puede formar un diván mirando hacia popa.
Las proas abiertas son similares, con el paso central a través
del parabrisas, y con cofres bajo
los asientos. Esta bañera admite la
formación de un segundo solárium
añadiendo la pieza correspondiente.
No obstante, aquí delante echamos en falta al menos una roldana
para el fondeo, y las cornamusas de
popa para amarrar en los dos barcos,
están muy bajas.
7 a 9. Las tapicerías
de la VR6 OB son
algo más oscuras.
En la VR5 OB
vemos como la
proa puede formar
un solárium con
los añadidos
necesarios.
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En ambas lanchas se agradecen
detalles como los asideros bien repartidos para los pasajeros, la calidad de las colchonetas y tapicerías,
o la capacidad de estiba disponible.
Tanto en la VR6 OB como en la
VR5 OB todo es espacio abierto,
bien aprovechado y con un nivel de
acabados más que correcto.
PUESTOS DE GOBIERNO
Las consolas son idénticas y los
asientos también. Son puestos
hechos para lanchas, para conducir
a altas velocidades, seguros y cómodos, con el asiento ajustable y
buena visibilidad. No obstante la
ergonomía que ofrecen, con un volante graduable y reposapiés, hay
un par de detalles que no nos convencen. Bayliner se ha empeñado
en utilizar la relojería propia para
los motores, indicadores vistosos
pero de difícil lectura. Nos preguntamos qué les costaría montar
los que corresponden a los Mercury, mucho mejores. Falta también
un compás, pero las palancas del
motor en ambos casos están bien
colocadas, en la banda de estribor,
con el pulsador del power trim integrado.
Puestos bien resueltos y cómodos, pero con una modiﬁcación
que será difícil que se lleve a cabo.
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14 y 15. En la VR6 OB se puede formar
una dinete más completa al añadir una
mesa en el centro, ya que dispone de
un banco en la banda de estribor. La
VR5 solo tiene el asiento del piloto en
este lado.

14
10 a 13. En las dos
lanchas el banco de
babor se convierte
en un diván
echando hacia
delante el respaldo
del acompañante.

16 y 17. En el centro
de la bañera se ha
previsto un cofre
para los esquís.

18 y 19. Tanto en
la popa como
bajo los bancos
encontramos cofres
de estiba.
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VR6 OB: NAVEGACIÓN
Y CONCLUSIONES
Con el Mercury Verado de 200 Hp
instala la máxima potencia autorizada. Está claro que se convierte en
una lancha rápida, muy ágil y dotada de un gran carácter deportivo.
Una eslora de 6,80 metros lanzada
a casi 45 nudos transmite emociones fuertes, tanto si la mar está llana
como agitada. La capacidad de aceleración es buena: planea en siete
segundos, y en nueve más se pone
por encima de los 44 nudos, lo que
no está nada mal para una lancha.
Para mantener un régimen de cru-

17
cero bastan los 28 nudos a 4.200
rpm, con un consumo de unos 25
litros por hora, lo que representa
menos de un litro por milla.
Al volante uno percibe el nervio
propio de una lancha, fácil de gobernar, estable y con gran agarre en
las viradas bruscas. Si bien es cierto
que navegamos bajo buenas condiciones (lago) percibimos las buenas
cualidades de la carena.
La VR6 es, pues, una buena
lancha, con niveles de calidad más
que correctos y, sobre todo, con
una relación precio calidad prácticamente imbatible, a pesar de que
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21 y 22. La VR5
OB, como su
hermana mayor,
dispone de un
puesto de gobierno
ergonómico, bien
adaptado a las
prestaciones de una
lancha rápida.

19
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La VR5 supera los 40 nudos, una sensación
excitante, similar a los 44,5 nudos de la VR6.
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19 y 20. En la VR6
OB el puesto de
gobierno está bien
concebido para
una lancha, con un
asiento ajustable y
volante regulable y
buena visibilidad,
pero con unos
indicadores de
Bayliner que no se
leen bien.

tiene varios opcionales casi imprescindibles, como la toldina, los
cojines de proa o la prolongación
del parabrisas por los lados.
Modelo de iniciación más que
recomendable.
VR5 OB: NAVEGACIÓN
Y CONCLUSIONES
Si la VR6 OB con el 200 Hp ofrece las mejores sensaciones de una
lancha, la VR5 OB con el 150 Hp
no se queda corta. Es una lancha
mucho más sensible al trimado, a
los virajes y a la aceleración. Con el
150 Hp sale en planeo en solo cinco segundos y en 10 más se pone a
su velocidad máxima de 40 nudos.
Una buena velocidad de crucero
tranquilo para esta lancha son los
28-29 nudos a 4.200 rpm con un
consumo de 29 litros por hora, lo
que supone aproximadamente un
litro por milla.
La potencia del Mercury de 150
Hp es también la máxima homologada, pero consideramos, sin lu-
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gar a dudas, que es la que mejor
se adapta, y descartamos la opción
del Mercury de 115 Hp. No vale la
pena montar menos caballos por la
diferencia de precio (2.200 euros),
de peso y de consumo.
Comportamiento muy bueno,
conducción fácil y estable, y con la
ventaja de que se puede gobernar
con la Licencia de Navegación. Un
barco con una relación precio calidad tentadora, competitivo, y con
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23. La VR6 OB es
rápida, estable y
divertida. Con el
Verado de 200 Hp
supera con facilidad
los 44 nudos de
punta, lo que la
convierte en una
superdeportiva.
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24. La VR5 OB con
el Mercury F150
tiene la potencia
adecuada, y puede
superar los 40
nudos de punta
o mantener un
crucero de 28
nudos.

el aval de dos grandes marcas pertenecientes a un mismo grupo y, en
este caso a un mismo importador, lo
que facilita las cosas en mantenimiento, repuestos y servicio.
Como en la VR6 OB, faltan algunos opcionales, como el toldo
bimini, los cojines proa, la mesa de
la bañera, o las prolongaciones del
parabrisas por los lados.
Lancha más que interesante para
iniciarse en la náutica de recreo.
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A destacar

A mejorar

Carenas de buenas lanchas,
planeadoras y divertidas.
Relación precio calidad en
ambos modelos.
Bastantes detalles bien
repartidos por la bañera.
La VR5 es gobernable con la
Licencia de Navegación

Seguro METROmar Fiatc
Prima del seguro básico a terceros:
145,60 euros. Incluye, responsabilidad civil

Seguro METROmar Fiatc
Prima del seguro básico a terceros:
145,60 euros. Incluye, responsabilidad civil

obligatoria y voluntaria; defensa y reclamación de daños;
y asistencia marítima.

obligatoria y voluntaria; defensa y reclamación de daños;
y asistencia marítima.

Bayliner VR6 OB
Eslora total: ............................................ 6,82 m
Eslora de casco: ..................................... 6,24 m
Manga:................................................... 2,40 m
Calado:................................................... 0,86 m
Desplazamiento: .................................1.700 kg
Gama de motorizaciones: .......un fueraborda
hasta 200 Hp

Bayliner VR6 OB
Vel. Nudos Consumo l/h
2,6
4
5,4
6,7
7,8
9,7
13,5
21
26,2
28
30,8
35
39,5
41,8
44,5

Capacidad de combustible: .............................132 l
Plazas: ....................................................................10
Categoría de navegación: ....................................C
Constructor: .............Bayliner Boats, bayliner.com
Importador: ...................................Touron Nautica,
www.touron-nautica.com
Precio: ............ 38.140 euros, con un Mercury F200
XL Verado de 200 Hp, y sin impuestos.

Motores

200 Hp Mercury F200 XL Verado
600
1000
1500
2000
2500
3000
3200
3500
4000
4200
4500
5000
5500
6000
6400

Preferimos los indicadores de los
motores de Mercury a los de Bayliner.
No hay compás en el puesto de
gobierno. Falta una roldana en proa.
La disposición de las cornamusas en
popa en ambos modelos.
Compartimentaríamos el cofre central
de popa.

Bayliner VR5 OB

Características

Rpm
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2,3
6,9
17,5
16,5
22,2
24,9
28,5
36,1
43,9
62,4
73,6

Marca y modelo:.............Mercury F200 XL Verado
Potencia: ......................................200 Hp (147 kW)
Tipo: ....................fueraborda 4 tiempos inyección
Cilindros:...................................................4 en línea
Cubicaje: .......................................................1.732 cc
Rpm máx.: ..........................................5.800-6.400
Peso: ...............................................................231 kg

Condiciones de la prueba
Personas a bordo: ............................................3
Combustible: ................................................25%
Estado de la mar: .............. rizada (lago) y brisa
Tiempo de planeo: 7 segundos
Aceleración de 0 a máx.: 16 segundos
Autonomía: en torno a 80 millas a régimen
máximo; y unas 148 millas a régimen de
crucero de 28 nudos.

Características
Eslora total: ........................................... 6,20 m
Eslora de casco: .................................... 5,60 m
Manga:.................................................. 2,40 m
Calado:.................................................. 0,86 m
Desplazamiento: ................................1.500 kg
Gama de motorizaciones: ....un fueraboda
hasta 150 Hp

Motor

Bayliner VR5 OB
150 Hp Mercury F150 XL EFI

Rpm
600
1000
1500
2000
2500
3000
3200
3500
4000
4200
4500
5000
5500
5800
6000

Vel. Nudos Consumo l/h
2,9
4,1
6
6,9
8,3
11,5
14
22
26,4
28,5
30,4
34
37,8
38,9
40,5

Capacidad de combustible: ..............................132 l
Plazas: ......................................................................8
Categoría de navegación: .....................................C
Constructor: .............Bayliner Boats, bayliner.com
Importador: ....................................Touron Nautica,
www.touron-nautica.com
Precio: ............. 29.630 euros, con un Mercury F150
XL EFI de 150 Hp, y sin impuestos.

3,4
8,3
14
19,6
27,4
29,2
32,8
38,4
49,5
56
61

Marca y modelo:....................... Mercury F150 XL EFI
Potencia: .......................................150 Hp (110,3 kW)
Tipo: ..................... fueraborda 4 tiempos inyección
Cilindros:.....................................................4 en línea
Cubicaje: ....................................................... 3.000 cc
Rpm máx.: ............................................5.000-5.800
Peso: ................................................................206 kg

Condiciones de la prueba
Personas a bordo: ....................................................3
Combustible: ....................................................... 50%
Estado de la mar: ......llana (lago) viento en calma.
Tiempo de planeo: 5 segundos
Aceleración de 0 a máx.: 15 segundos
Autonomía: en torno a 87 millas a régimen
máximo; y unas 129 millas a régimen de
crucero de 28,5 nudos.

Motorización en cascos de planeo

Motorización en cascos de planeo

Este gráfico nos permite apreciar si la potencia del motor Mercury F200 XL Verado
de 200 Hp de la Bayliner VR6 OB es la adecuada o si, por el contrario, está por encima
o por debajo de la considerada óptima en función del coeficiente peso/Hp y la
velocidad máxima alcanzada.

Este gráfico nos permite apreciar si la potencia del motor Mercury F150 XL EFI de
150 Hp de la Bayliner VR5 OB es la adecuada o si, por el contrario, está por encima o
por debajo de la considerada óptima en función del coeficiente peso/Hp y la velocidad
máxima alcanzada.

141

