
Inventario - Europa

Swift Trawler 50
CARACTERÍSTICAS GENERALES ___________________

* (con plataforma de baño a popa)
** (Con arco poliéster en el flybridge, Mastelete con luces y soporte 

radar) - Hulls nbr 1 to 3: 6,82 m/22’5’’
*** (Con arco poliéster en el flybridge, sin percha) - 

Hulls nbr 1 to 3: 5,90 m/19’4’’

ARQUITECTOS / DISEÑADORES ____________________

• Arquitecto Naval: BENETEAU POWER
• Arquitecto Naval: Michel JOUBERT & Bernard NIVELT
• Diseño: P. FRUTSCHI

CERTIFICACIÓN CE _______________________________

• Categoría B: 14 personas
• Categoría C: 18 personas

• Eslora total*: 14,99 m 49’2’’
• Eslora casco: 13,33 m 43’9’’
• Manga casco: 4,65 m 15’3’’
• Desplazamiento en rosca CE: 16 000 kg 35,264 lbs
• Altura sobre flotación**: 6,64 m 21’9’’
• Altura sobre flotación***: 5,74 m 18’10’’
• Calado: 1,05 m 3’5’’
• Depósito carburante: 2 x 1 350 L 2 x 357 US Gal
• Depósito de agua: 2 x 400 L 2 x 106 US Gal
• Potencia motor máxima: 2 x 435 CV 2 x 435 HP
• Aguas negras 150 L 40 US Gal
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Swift Trawler 50
EQUIPO ESTÁNDAR

CONSTRUCCIÓN _________________________________

CASCO

Composición:
• Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio / Alma balsa)
• Gelcoat color blanco 9010
• Contramolde de casco estructural de estratificado monolítico

Perfil:
• Carena de semiplaneo

CUBIERTA

Composición:
• Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio / Alma balsa)
• Gelcoat color blanco 9010
• Antiderrapante tipo punta de diamante
• Contramolde estructural de estratificado monolítico

AMBIENTE_______________________________________

• Ebanistería Alpi Teck
- Suelos de teca juntas beige

• Puertas de los muebles con persianas a fin de favorecer la 
aireación natural

• Suelos estratificados tipo parquet
• Moqueta Timeless en los camarotes
• Tapicería interior PVC Marlin Brilliant White
• Banqueta del piloto de PVC Nuance Coffee Bean
• Tapíceria exterior PVC Marlin Brilliant White
• Iluminación LED

EQUIPO DE CUBIERTA ____________________________

• Borda en teca
• Portalón a estribor, Pasamanos inoxidable
• Tapón de llenado de agua
• Tapón de llenado
• Trampilla de acceso al basurero

AMARRE - FONDEO

• Delfinera con estructura inox y suelo de teca
• Anclaje de proa a báscula de inoxidable
• Molinete eléctrico Lewmar 24V 2000W
(cabrestante para cadena de 12 mm y manivela para orinque)
(Fuerza al arranque del molinete 1500 kg)
(velocidad 27m/min)
• Mando a distancia en pozo de anclas + mandos del molinete desde 

puestos de pilotaje timonería y flybridge
• 2 Cofres de fondeo
• 6 cornamusas de amarre de aluminio (400 mm) (2 en la proa - 2 en 

mitad de la manga - 2 a popa), Mártires de inoxidable
• 2 Pasacabos de inoxidable detrás de la bañera

PROTECCIONES HUMANAS

• Borda alta (65 cm) asegurando la protección en todo el perímetro 
de la cubierta

• Balcón de proa inoxidable
• Balcón de bañera en inox. y teca
• A nivel del flybridge: Balcón inox. contorneando toda la parte 

posterior del flybridge, con guardamancebos inox. sobre 
mosquetones, para facilitar la botadura del anexo y de la balsa 
salvavidas

BAÑERA

• Bañera autovaciante alistonada en teca
• 1 Puerta de crujía para protección de la bañera contra viento y 

rociones
• Puntal de flybridge de inoxidable
• Banqueta de bañera en L alistonada en teca
• Trampilla de acceso gran cofre de estiba o camarote marinero 

(según opción de configuración)
• Trampilla de acceso a la sentina motor
• Escalera de acceso al flybridge con espacio para botellas gas
• Puerta de acceso a la plataforma de baño de popa
• Plataforma de baño alistonada en madera maciza con protección 

inox.
• Escalera de baño plegable en la plataforma de baño, con peldaños 

de madera maciza y pasamanos inoxidable

FLYBRIDGE

• Parabrisas PMMA teñido gris
• Consola de pilotaje con: Compás de navegación - Volante - Mandos 

motor eléctricos, Indicador de ángulo de timón - Cuenta 
revoluciones - Indicadores de nivel de combustible - Joystick

• Mandos de los propulsores de proa y de popa, del molinete, de los 
flaps, de la iluminación, de las luces y del claxon de niebla (según 
opciones)

• Asiento piloto regulable, Asiento copiloto regulable a babor
• Mesa de salón de fly corredera con extensiones
• Banqueta babor con acceso al pasa platos integrado
• Banqueta de estribor, Estibas
• Pasamanos inoxidable
• Funda de consola Fly + Asiento Fly, A estribor
• Mueble cocina con fregadero y grifo mezclador agua caliente / agua 

fría presurizada, basurero fly, espacio para frigorífico (opcional), 
Espacio para grill eléctrico (opcional)

• Iluminación adicional movible
• Mueble para guardar a estribor
• Arco poliéster con spots de iluminación y altavoces integrados
• Plataforma de popa para guardar anexo o uso terraza
• Espacio para balsa salvavidas con cadenotes de fijación de 

inoxidable
• Soporte de mástil de bandera sobre balcón popa estribor
• Cerramiento del acceso a la escalera por una trampilla poliéster con 

barra de sujección
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Swift Trawler 50
INTERIORES _____________________________________

SALÓN

• Ventana de popa corrediza 2 batientes con cuadro de aluminio 
lacado negro, Vidrio teñido, Cortina

• Ventanas laterales abribles y correderas en aluminio lacado negro 
y vidrio teñido, con persianas barco ocultantes

• Estibas bajo banquetas
• Mesa de salón en madera barnizada, sobre pie movible, con 

extensión e inclinable para una mejor estiba
• 2 Sillones movibles
• Mueble babor: Bar con estibas y espacio previsto para una TV LED 

32 pulgadas, escamoteable (opcional) así como para la vajilla de a 
bordo (opcional)

• Hueco de estiba iluminado
• Mueble de estiba con espacio radio-CD DVD
• Pasamanos inoxidable forrado de cuero en el techo
• Peldaño de acceso a la timonería, Iluminación de cortesia
• Radio CD / MP3, USB, AUX. con 2 altavoces en el salón y 

4 altavoces estancos exteriores (2 en la bañera - 2 en el flybridge)

COCINA (EN U A ESTRIBOR)

• Ventana corredera en vidrio teñido delante del fregadero con 
persiana de lamas madera

• Gran plano de trabajo de resina con fregadero de inoxidable 2 
senos y escurreplatos y acceso al basurero

• Grifo mezclador con agua caliente / fría presurizada
• Placas gas 3 fuego con soporte cacerolas
• Horno gas
• Cofre para basurero accesible por la crujía
• Campana extractora
• Numerosas estibas con estanterías, cajón para cubiertos
• Colgadas en la pared armarios lacados en blanco
• Mueble pasa platos con "bandeja servir"
• 2 Frigoríficos de 130 L integrados en el mueble a babor. 

(Posibilidad de sustituir uno de los dos, por frigorífico cajón con 60 L 
de frío y 84 L de conservador opcional)

• Spots LED, Tomas 220 V
• Columna de estiba sobre mueble frigo que permite la recepción de 

pequeño electrodoméstico

DINETTE / LITERA DE VIGILANCIA

• Mesa en Alpi con pie regulable, transformable en banqueta / litera
• Estiba del asiento suplementario
• Estiba del respaldo suplementario
• Ventana corredera en vidrio no teñido
• Estibas bajo banquetas (según opciones)

PUESTO DE GOBIERNO

• Puesto de gobierno sobre elevado
• Entrada de aire natural que puede cerrarse manualmente desde el 

puesto de gobierno, eléctricos con mando sobre el cuadro de 
instrumentos

• Posa vasos (2)
• Consola de pilotaje ergonómina, elevable sobre elevador para 

acceso al cableado / Emplazamiento para electrónica de 
navegación (hasta 2 pantallas de navegación de tipo 
Raymarine® GS12), Instrumentación motor

• Iluminación navegación de noche
• Parabrisas en vidrio no teñido con sistema antivaho
• 3 Limpiaparabrisas con proyector de agua y sistema de 

sincronización
• Puerta corredera para acceso al pasavante principal con sistema 

de retención para abertura parcial
• 2 Ventanas fijas a una parte y otra de la timonería, no teñidas
• Armario de gestión de los sistemas eléctricos 24 V y 220 V
• Banqueta piloto ajustable sobre mueble de estiba
• Rueda del timón inox. forrada en cuero, Diámetro 70 cm
• Dirección eléctrica
• Repetidores de motor con cuentarrevoluciones, indicadores de 

presión, temperatura, indicadores de nivel de combustible
• Pantalla Volvo EVC (con programas suplementarios opcionales)
• Indicador de ángulo de timón
• Indicador de flaps
• Palancas de mando motor eléctricas
• Joystick de mando IPS
• Compás de navegación
• Mandos funcionales: Limpiaparabrisas, Antivaho, Cláxon de niebla, 

Luces de navegación, Molinete
• Estantería de estiba a babor con 3 tomas 220 V

CAMAROTE ARMADOR EN TODO LO ANCHO

• 2 Portillos de casco panorámicos con portillos abribles integrados, 
equipados con persianas

• Gran cama central con somier de lamas y colchón marino, montado 
sobre elevador con estiba

• Plafones LED, iluminación indirecta LED, luces piloto de peldaños y 
lámparas de cabecera

• Dos grandes armarios iluminados con ropero y estanterías
• Cajones
• Espejo altura completa en la puerta
• Pasamanos inox. forrado en cuero
• Despacho y asiento babor con toma 220 V
• Puerta de acceso al aseo privado
• Puerta de acceso a los WC privados
• Toma 220 V

WC ARMADOR

• WC eléctrico Vacu flush con depósito de aguas negras en la bañera
• Lavabo
• Cónsola de estiba revistas, toallero
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Swift Trawler 50
2 ASEOS

• Compartimento ducha enteramente contramoldeado
• Calentador de agua - 80 L / 21 Us Gal
• Asiento integrado, alistonado en teca
• Tomas 220 V
• Persianas de lamas aluminio
• Portillo de casco abrible
• Evacuación de las aguas residuales por gravedad hacia un depósito tampón (50 L / 13 US Gal)
• WC eléctrico Vacu flush con depósito de aguas negras en la bañera (Aseo invitados)
• Portillo de casco abrible
• Grifo mezclador termostático con agua cliente / fría presurizada, en las duchas
• Espejo con retro iluminación
• Soporte accesorios de aseo
• Colgadores para toallas/guante
• toallero (Aseo de popa)

CAMAROTE PASAJEROS (PROA)

• Cama central tipo Isla montado sobre elevador para estibas
• Somier de lamas
• Colchón marino
• Estibas, Armario ropero, Cajones
• Iluminación y luces de lectura
• 1 Escotilla abrible Lewmar® T44 - con persiana - Mosquitera
• 2 Portillos de casco abribles con cortinas
• Espejo altura completa en la puerta

CAMAROTE PASAJEROS (BABOR)

(Otras versiones de acondicionamiento disponibles (ver sección Opciones))
• 2 Literas individuales superpuestas
• Colchón marino
• Armario ropero, Estibas y lámparas de lectura
• Gran estiba con mesita corredera (que puede recibir en opción, lavadora y secadora con evacuación exterior)
• 2 Portillos de casco abribles con cortinas
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Swift Trawler 50
MOTORIZACIÓN _______________________________________________________________________________________

• 2 Motores 2 x D6 IPS 650 - 2 x 435 CV/HP Diesel (2 x 320 Kw)
• Hélices jackshaft DP
• Depósitos de carburante: 2 x 1 350 L / 2 x 357 US Gal, con intercomunicación y predisposición para conexión sistema FPS (Fuel Polishing 

System)
• Espuma de insonorización en el compartimiento motor
• Tomas de aire laterales
• 2 Ventiladores eléctricos de sentina motores
• Extintores en la sentina motor con mandos a distancia
• Sistema de gas inerte que permite la protección de los motores
• Baterias centradas bajo el suelo
• Cofres eléctricos

Softs Volvo:
• Trip computer
• Cruise control
• Single lever
• Low speed

ELECTRICIDAD________________________________________________________________________________________

• Cuadro eléctrico 24/220 V o 24/110 V
• Desconectadores de baterías eléctricos
• Interruptores sin hilo mandos por radio (sin pila)
• 2 Tomas de puerto 230 V - 50 Hz 63A con cable de 15 m (o 2 x 220 V - 60 Hz 50A según país)
• Tomas 220 V en salón, cocina, timonería y camarotes
• 2 Cargadores de baterías 40 Ah
• Convertidor 12 V / 24 V
• Tomas 12 V en la timonería
• 4 Baterías de servicio 140 Ah y 4 baterías de arranque 50 Ah
• Molinete
• Flaps eléctricos Lenco®

• Luces de navegación inox.
• Luz de fondeo
• 3 Limpiaparabrisas eléctricos, con sistema sincronización
• 2 Bombas de sentina eléctricas automáticas
• 2 Ventiladores de sentina motor
• Calentador de agua eléctrico sobre toma de puerto o sobre intercambiador motor (80 L / 21 US Gal)
• Iluminación interna, bañera, crujías y flybridge
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Swift Trawler 50
ACABADOS & PACKS

ACABADOS___________________________________________________________________________________________

PACKS_______________________________________________________________________________________________

PACK ELECTRONICA

• Radar Quantum
• 2 Pantallas multifunción 12’’, en sustitución de los 9’’ en el fly

PACK CÁMARAS

• Cámara de popa
• Cámara babor popa

PACK CLIMATIZACIÓN

• Generador
• Climatización

VERSIONES DE CONFIGURACIÓN OPCIONALES _____________________________________________________________

• Camarote (Babor) Versión despacho
- Despacho con numerosas estibas
- Posibilidad de litera en la parte alta: Colchón marino
- 2 Portillos abribles

• Camarote marinero accesible desde la bañera
- Cama simple bajo de banqueta bañera
- Ducha con plato ducha
- WC Vacu-Flush
- Lavabo agua con grifo mezclador agua caliente y fría presurizada
- 2 Portillos abribles

• Versión Roble costero
- Suelos estratificados Roble castaño

• Versión Alpi Mahogany
- Suelos estratificados tipo parquet

ESSENTIAL COMFORT

• Propulsor de proa
• Bomba lavado cubierta (Agua dulce - 1 salida proa)
• Proyector de cubierta con telemando
• Batería suplementaria - 110 A
• Convertidor 24-220V 2 kVA o 24-110 V 2 kva
• 2 Pantallas multifunción Raymarine® 9’’ + Comando remoto en el fly 
• 2 Pantallas multifunción Raymarine® 12’’ + Comando remoto en la timonería
• Interfaz Raymarine - Volvo EVC
• Piloto p70RS en timonería y repetidor en el Flying bridge
• VHF Raymarine
• AIS Raymarine

• 2 Cabrestantes eléctricos a popa
• Toma de puerto agua dulce
• Frigorífico (42 L / 1,4 Cu.f) en el fly
• Frigorífico cajones (en sustitución de los dos frigoríficos 130 L)
• Grill eléctrico de flybridge
• Precableado TV + DVD + Pack Bose, en el salón
• Yacht Case - Arte de la mesa
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Swift Trawler 50
OPCIONES

AMBIENTE_______________________________________

• Versión Alpi Roble costero y Pisos Roble castaño
• Moqueta African Spirit Ebony (Timonería + Salón)
• Tapicería interior textil Greige
• Tapicería interior textil Gargoyle
• Tapicería interior piel Foglizzo
• Tapicería interior nobuk Foglizzo
• Tapíceria exterior Confort - Dolce 51, con asiento bolster en el 

flybridge

CONFIGURACIÓN INTERIOR / CONFORT A BORDO ____

• Climatización con agua helada, (con Ventiladores Brushless o 
Compresor desplazado) 60kBTU (18kBTU en el salón, 18kBTU en 
la timonería, 12kBTU Camarote armador, 9kBTU Camarote de proa 
babor + Aseo proa, 4kBTU camarote o despacho babor)

• Climatización con agua helada 4kBTU en Camarote marinero (si 
opción camarote marinero)

• Pre dispo Climatización 220 V (haz cableado eléctrico y fundas de 
distribución)

• Calefacción 12 kW por circulación de agua
• Predisposición calefacción (haz cableado eléctrico y fundas de 

distribución)
• Máquina cubitera en el salón
• Cava para vinos 23 botellas en el descenso
• Horno microondas combinado 220 V (como reemplazo del horno a 

gas)
• Placa inducción 4 fuegos (en sustitución de la placa gas)
• Lavavajillas 6 cubiertos (Debajo del fregadero)
• Columna lavadora + Secadora con evacuación exterior 

Miele marine® (220 V)
• Canapé convertible en el salón
• Cabeceras cama camarote proa y camarote armador en cuero 

devon chocolate
• Mosquiteras en cristalera popa y puerta lateral corredera en 

timonería
• Mosquiteras para portillos redondos
• Cortinas interiores de timonería
• Caja fuerte en camarote armador
• Precableado TV + DVD en camarote armador
• Precableado TV + DVD en el camarote de proa
• Puertas lacadas en blanco en el salón (Mueble babor)

OPCIONES EXTERIOR_____________________________

• Kit de fondeo completo: 
- Ancla CGR 32 kg
- Cadena diámetro 12 mm (Longitud 85 m)
- Cable pequeño diámetro 22 mm (Longitud 4 m)
- 4 Amarres 18 mm (Longitud 15 m) 
- 6 Defensas (diámetro 290 mm - Longitud 1,09 m)

• Protecciones exteriores: Oyster o Flanelle
- Cerramiento popa de bañera
- Bimini de Flying bridge + Tela antirociones
- Cierre Flybridge

• Plataforma de baño hidráulica (BH® carga máxima 350 kg)
• Soporte anexo Sealift® integrado a la plataforma Sealift®

• Pasarela hidráulica (Bezenzoni®, plegable debajo de la bañera, 
Longitud 2,90 m / 9’6’’)

• Puerta de acceso al gran cofre de estiba (o camarote marinero) 
desde la plataforma , cierre con llave

• Antifouling
• Funda de consola y banqueta Flying bridge blanco
• Casco gris "Perle"
• Playa de popa contrachapada en madera maciza en el fly
• Cubierta alistonada en teca (parte delantera)
• Cojines de banqueta de bañera combinados con la tapicería de fly
• Cortinas exteriores de timonería en Sunworker negro
• Solarium elevable, combinado con la tapicería exterior
• Tela tapizado sobre solarium en Sunworker negro
• Mesa de bañera plegable

CIRCUITO ELÉCTRICO ____________________________

• Proyectores submarinos sobre espejo de popa (2)
• Generador potencia 11 kVA 220 V / 50 Hz + Carcasa
• Enrollador eléctrico "tipo Glendinning" con alargo toma de puerto 

con telemando

CIRCUITO DE AGUA ______________________________

• Desalinizador 95 l / h 220 V/24 V / 25 US Gal/hour
• Opción aguas grises (400 L / 106 US Gal USG) en sustitución de 

un depósito agua dulce

MOTORIZACIÓN __________________________________

• 3er. Mando motor y Propulsores, en la bañera
• Opcional Volvo: DPS (Ancla virtual)
• Sistema automático de trim Zipwake

ELECTRÓNICA DE NAVEGACIÓN ___________________

• Mando de molinete con contador de cadena
• ClearCruise Raymarine (realidad aumentada)
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Swift Trawler 50
12,52 m / 41’1’’ Flotación mitad carga

Ancho - máximo:
4,65 m / 15’3’’

Altura sobre flotación - máximo / Flotación rosca
6,64 m / 21’9’’

Calado - Máx.: 1,05 m / 3’6’’ / Flotación "PC"
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Swift Trawler 50
Ancho - Plataforma: 1,16 m / 3’10’’
Tender lift: 350 kg / 771 lbs

Anexo: 3,20 m x 1,50 m (10’6’’ x 4’11’’)

Brazo desplegado: 3 m / 9’10’’

Pasarela de babor: 39 cm / 1’3’’

Pasarela de estribor: 42,5 cm / 1’5’’

13,33 m / 43’9’’

14,99 m / 49’2’’

Puerta en espejo de popa
(Acceso - Gran cofre de estiba /
Camarote marinero)

Acceso - Gran cofre de estiba /
Camarote marinero

Acceso
Sala de máquinas

Volumen de arreglo: 1,10 m³ / 38,8 Cu.ft
Superficie: 7,5 m² / 80,7 Sq.ft

Volumen de arreglo: 1,3 m³ / 45,9 Cu.ft
Superficie: 13 m² / 139,9 Sq.ft

Ubicación - Gas

Llenado - Combustible
Acceso - Exterior - Basurero

Llenado - Agua
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Swift Trawler 50
Volumen de arreglo: 2,6 m³ / 91,8 Cu.ft
Superficie: 2,18 m² / 23,4 Sq.ft

Volumen de arreglo: 2,6 m³ / 91,8 Cu.ft
Superficie: 9,3 m² / 100 Sq.ft

Volumen de arreglo: 1,5 m³ / 59,2 Cu.ft
Superficie: 3,3 m² / 35,5 Sq.ft

Volumen de arreglo: 0,87 m³ / 30,7 Cu.ft
Superficie: 6,8 m² / 73,2 Sq.ft

Volumen de arreglo: 0,4 m³ / 14,2 Cu.ft Volumen de arreglo: 0,2 m³ / 7 Cu.ft

2 Cargadores
24 V - 60 Ah

Armario - Desconectador de batería

2 Kit comunicación Puerto / 
Generador

Toma AC

Convertidor - 2,5 kva

Disyuntores - Opciones (1)

Central - Climatización

Depósitos
Combustible

Generador +
Batería +
Cargador

Baterías motor +
Reserva

Calefacción

Desalinizador

Reserva aguas negras

Enrollador toma de puerto

(1): Molinete
Pasarela hidráulica
Plataforma hidráulica
Convertidor
Cabrestantes eléctricos
Desalinizador
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