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El nuevo
Absolute 60
Fly estará
equipado con
dos Volvo
Penta D11
IPS950 (2x533
kW).

A

bsolute Yachts se acerca al
inicio de la temporada con
grandes expectativas para
los nuevos modelos de lo que el
astillero denomina Generación
2022, el primero de los cuales es
el 60 Fly. Llamado “The Absolute Prisma” en referencia a que así
como el prisma revela los diferentes colores a través de la luz, el
60 Fly es el prisma que revela un
cambio de perspectivas en la evolución de la gama Absolute. Por
primera vez en un Flybridge de estas dimensiones la cabina del propietario se sitúa en proa a toda la
manga y la terraza de la bañera en
popa, libre de cualquier elemento de mobiliario fijo. La cabina se
eleva desde la cubierta inferior lo
que permite una gran altura del
techo. Las líneas exteriores se enriquecen ahora con transparencias,
gracias a los acristalamientos que
ofrecen impresionantes vistas al
mar. Desde la bañera de popa dos
cómodas escaleras dan acceso a la
amplia plataforma que configura

48

una terraza a ras del agua y en la
que se encuentra la entrada a la cabina de la tripulación, a través de
una puerta de pantógrafo oculta
en el espejo de popa.
En la cubierta superior, el área
del flybridge ofrece un segundo
salón al aire libre con cocina exterior y área de comedor, sala de
estar y puesto de gobierno de alta
tecnología. La zona de proa está
diseñada para una máxima versatilidad de uso gracias a un cómodo sofá con mesa y una zona para
tomar el sol.
Ambos puestos de mando, en la
cubierta principal y el flybridge,
tienen asientos de pilotaje dobles,
ergonómicos y modernos. Desde
la consola de la cubierta principal,
un parabrisas muy ancho, con pilares de soporte laterales redondeados y minimizados, garantiza una
vista sin obstáculos del horizonte.
También está disponible una tercera estación de amarre en la popa
con joystick, control de hélice de
proa y panel de encendido de los

motores. La actitud ecológica
del astillero se demuestra gracias
a la oportunidad de integrar los
paneles solares en el techo rígido
para garantizar un menor impacto
ambiental utilizando energía solar
para operar los servicios esenciales
a bordo, sin el uso de generadores.
La presentación oficial al público
tendrá lugar durante el Yachting
Festival de Cannes en septiembre,
donde Absolute también presentará el primer modelo de la nueva
gama, el Absolute 48 Coupé.
absoluteyachts.com
amoyachts.com

