
JUST CRUISE
POWERED BY 

AZIMUT



Un concepto innovador para disfrutar 
de la  navegación s in l imitaciones.

Diseñado 100% pensando en el 
armador para una exper iencia 
inmejorable.

JUST 
CRUISE







CONTROL
TOTAL DE LA
EMBARCACIÓN
Encender las luces,  d isfrutar  del 
modo día o noche,  navegación o 
fondeo nunca fue tan fáci l . 

La solución que le  ofrece el  control 
total  a  bordo desde pantal las 
táct i les.  Ahora s í ,  dedique su t iempo 
a navegar y  o lv ídese de todo.



Una conf iguración renovada para 
garant izar  e l  control  total  de la 
embarcación.

Los displays mult i función AXIOM 
de Raymarine con perf i l  de cr istal , 
ofrecen las más avanzadas 
prestaciones de navegación  a  la  vez 
que otorgan un aspecto moderno y 
l impio a la  consola.

Integra una pantal la  Czone Touch 
10 dedicada a la  monitor ización 
y control  a  bordo totalmente 
personal izable ,  poniendo al  a lcance 
del  capitán cualquier  información 
re levante y  e l  control  de cualquier 
equipamiento.

PUENTE
DE MANDO
RENOVADO







Disfrute de todas las prestaciones 
de AXIOM Raymarine en la 
cubier ta :  pantal la  táct i l ,  faci l idad 
de manejo ,  v is ib i l idad total  bajo la 
luz directa del  sol ,  potencia y  un 
rendimiento excelente en cualquier 
c i rcunstancia.  Todo el lo  unido a 
unas l íneas depuradas que ofrecen 
un aspecto l impio y  e legante al 
puente exter ior.
La combinación con la  cal idad de 
audio de JL Audio conver t i rán su 
travesía en una exper iencia única.

UN FLYBRIDGE
MODERNO Y
COMPACTO



Una embarcación concebida para 
ofrecer  la  mejor  exper iencia a bordo. 
Acceder a l  barco y,  desde el  salón, 
encender las luces,  accionar e l  a i re 
acondicionado en los camarotes o 
poner música  en la  cubier ta desde 
una pantal la  táct i l  Czone Touch de 
7”  harán que todo sea mucho más 
fáci l  y  dedique su t iempo a disfrutar.

DESDE
EL SALÓN



Con Czone Touch 7”  en la  zona de 
camarotes podrá act ivar  e l  modo 
noche o modo día bajo la  cubier ta , 
apagar las luces de la  bañera o 
monitor izar 
cualquier  parámetro antes de i r  a 
dormir.

DESDE LOS
CAMAROTES





Navegue y distrue de todo el 
equipamiento s in preocupaciones. 

Una embarcación totalmente 
autónoma e intel igente diseñada para 
sopor tar  las más al tas exigencias 
energét icas.

MÁXIMO CONFORT
A BORDO
SOLUCIÓN ENERGÉTICA
HÍBRIDA E INTELIGENTE



Disfrutar  de un día navegando y 
a l  caer  sol ,  fondear en una cala , 
encender e l  a i re  acondicionado 
y disfrutar  del  más absoluto 
s i lencio durante toda la  noche.
Una embarcación hibr ida que 
combina bater ías de l i t io  con 

generador. 
Funcionamiento intel igente.
No necesita actuar  sobre ningún 
elemento.
Preparada para funcionar en 
cualquier  lugar  del  mundo.

SIN RUIDOS
NI EMISIONES





Diseñada pensando en la  segur idad
total  a  bordo,  d ispone de un s istema 
de back-up para garant izar  e l 
funcionamiento en
cualquier  c i rcunstancia. 
Además podrá navegar seguro 
alrededor del  mundo gracias a la 
Garant ía Internacional  Raymarine, 
Czone,  Mastervolt  y  F ischer Panda.

SEGURIDAD
TOTAL





Electrónica de úl t ima generación 
de fáci l  manejo con un potente 
s istema operat ivo que permite una 
navegación segura y  ef icaz.

Sistema de 
Navegación
Raymarine

SOLUCIÓN
MODULAR

INTEGRABLE



Cal idad de Audio Premium
Configuración de dist intos 
ambientes camarotes,  salón, 
solár ium y fkybr idge

Control  total  a  bordo desde 
pantal lás táct i les de 10”  y  7” .

Sistema híbr ido de bater ías de 
l i t io  de Mastervolt  y  generador de 
energía de Fishcer  Panda.

Sistema de
Entretenimiento
JL Audio

Sistema de 
Monitorización
y Control Czone.

Sist. Energético
Mastervolt / 
Fischer Panda
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