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LAS N-ZO  
APORTAN  

SIGNIFICATIVAS 
INNOVACIONES 
TANTO EN SU  
CARENA COMO 

EN SU CUBIERTA.

Las N-ZO son embarcaciones de 
recreo a compartir. Para su diseño, 
se ha tenido muy en cuenta el confort 
de los pasajeros, tanto en navegación 
como en el fondeo. En su cubierta 
presenta unas interesantes 
innovaciones:
•  El espacio a bordo se ha optimizado. 

La disposición del plano de la 
cubierta se ha pensado para facilitar 
y asegurar los desplazamientos a 
bordo. Una nueva consola, “Air 
console” (N-ZO 600/N-ZO 680), más 
aérea, permite reducir al máximo el 

espacio utilizado del suelo y aumentar 
la habitabilidad de la embarcación. 
La consola de la N-ZO 760, 
particularmente ergonómica para 
la conducción, ofrece además un 
espacio interior muy práctico que 
puede incluir un WC.

•  Las zonas de convivencia se han 
aumentado. Todos los modelos N-ZO 
disponen de un espacioso dinette 
trasero, que ofrece numerosas 
plazas de asiento y un acceso directo 
a la plataforma de baño en popa.

•  La modular idad de las 
embarcaciones no se ha olvidado. 
La gama N-ZO está equipada con 
un nuevo sistema de solárium 
en proa “Reverse & Sun”, que 
permite instalar un amplio solárium 
en pocos segundos, desplegando 
simplemente su estructura.

La gama N-ZO propone, por tanto, 
embarcaciones a la vez estéticas, 
marineras, espaciosas, inteligentes  
y, sobre todo, seguras.

diseño seguridad

Tras el éxito de la N-ZO 700 Cabina 
en 2009, Zodiac® Nautic ha recurrido, 
de nuevo, al talento del famoso 
diseñador italiano Vittorio Garroni 
para diseñar estas embarcaciones  
de líneas exclusivas. Un estudio de 
los hábitos, exigencias y expectativas 
de los usuarios ha sido la principal 
guía en su diseño.

Hemos creado embarcaciones, a la 
vez seguras y de fácil manejo, que 
incorporan diversas innovaciones 
Zodiac® Nautic en beneficio del usuario.

La seguridad que ofrece una 
semirrígida ya no hace falta 
demostrarla. La gama N-ZO se 
beneficia de la experiencia de 
Zodiac® Nautic en el diseño de las 
carenas aportando, además, dos 
innovaciones:

• Una nueva tecnología de casco 
Zodiac® Nautic, dotada de una 
carena en V, que ofrece un paso de 
olas incomparable y una auténtica 
sensación de deslizamiento en 
navegación.

• Los francobordos, más elevados 
gracias al tamaño de los flotadores y 
a la estructura específica del casco, 
transforman el habitáculo en un 
auténtico “caparazón” para sus 
pasajeros.
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La nueva N-ZO 700 Cabina 
sintetiza todas las cualidades que 
han dado renombre a la gama: 
armonía estética, calidad de los 
acabados, espacio de convivencia, polivalencia  
y un excepcional comportamiento marino. 

El nuevo diseño de los flotadores, de la cabina  
y de los asientos ofrece a la embarcación una cura 
de juventud y crea una armonía con los modelos 
más recientes de la gama: N-ZO 600, N-ZO 680  
y N-ZO 760.

La nueva tapicería de tejido Silvertex proporciona 
un confort fuera de lo común y un mantenimiento 
extremadamente sencillo. 

N-ZO 700 Cabina es el resultado de una iniciativa 
orientada hacia la innovación, asociada a la 
pureza de las líneas creadas por uno de los más 
prestigiosos diseñadores italianos, Vittorio Garroni. 
Combinación de confort, estética y convivencia, la 
polivalencia de la N-ZO 700 Cabina le dará acceso 
a todas las actividades (esquí, submarinismo, 
descubrimiento, salidas en familia o con amigos...). 
La anchura de su cabina, con capacidad para 
acoger a 5 personas, le permite contar con una 
cama doble y un aseo. La facilidad de circulación a 
bordo es reveladora de la ergonomía de la cubierta. 
El solárium de proa tiene una superficie ideal.

En popa, la dinette en U proporciona una espacio 
de convivencia y confort gracias a sus numerosos 
asientos, su mesa desmontable y su solárium. Una 
cocina con fregadero, un frigorífico y un hornillo 
(en opción) permiten tener total autonomía en 
navegación. DINETTE EN POPACABINA

700 CABIN

4 5

NUEVA



La N-ZO 760 cuenta con todas las más recientes 
innovaciones Zodiac® Nautic y ofrece amplios 
espacios de convivencia, en la proa y en la popa 
de la embarcación. En un abrir y cerrar de ojos, se 
puede instalar, según lo que se desee, una mesa* 
o un solárium de proa Reverse & Sun*

La N-ZO 760 cuenta con todo el confort necesario 
para hacer la vida a bordo lo más agradable posible. 
Una cocina integrada en el bolster de pilotaje, 
con un fregadero*, un hornillo* y un frigorífico*, le 
permitirá preparar y saborear comidas a bordo. Un 
espacio en el interior de la consola, con capacidad 
para un WC químico*, para mayor confort.

Los depósitos de combustible (300 litros) y de 
agua dulce (80 litros) proporcionan la autonomía 
necesaria para una jornada de navegación.

*En opción

760

SISTEMA DE SOLÁRIUM “REVERSE & SUN”
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Bajo pedido, 
el flotador está disponible 
en blanco/gris. 

NOVEDAD



 

ESPACIOSO DINETTE TRASERO
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LAS + N-ZO

• Óptimo confort en navegación
• Diseño exclusivo
• Espacio a bordo optimizado
• Circulación a bordo ergonómica
• Consola aérea
• Espacioso dinette en popa
•  Sistema de instalación de solárium 

rápido y práctico

680 600

CONSOLA AÉREA NUEVA CARENA



N- ZO 600 N- ZO 680 N- ZO 760 N-ZO 700 CABIN
DIMENSIONES (EN METROS - FT)
Eslora total 5,99 / 19’8’’ 6,8 / 22’4’’ 7,6 / 24’11’’ 6,99 / 22’11’’
Eslora interior 5,03 / 16’6’’ 5,82 / 19’1’’ 6,38 / 20’11’’ 6,37 / 20’11’’
Manga total 2,54 / 8’4’’ 2,54 / 8’4’’ 3,04 / 9’12’’ 3,21 / 10’6’’
Manga interior 1,30 / 4’3’’ 1,30 / 4’3’’ 1,70 / 5’7’’ 2,40 / 7’10’’
Diámetro del flotador 0,60 / 2’0’’ 0,60 / 2’0’’ 0,65 / 2’2’’ 0,65 / 2’2’’
CAPACIDAD
N° de personas (ISO C/B) 12 14 18/7 12/7
Carga máxima autorizada1 (en kg - lbs) Cat C 1262 - 2782 1480 - 3263 - 2036 - 4489
Carga máxima autorizada1 (en kg - lbs) Cat B - - - 1661 - 3662
Peso total (en kg - lbs) 930 - 2050 1080 - 2381 - 1489 - 3283
N° de compartimentos estancos 6 6 6 6
CATEGORÍA DE DISEÑO
Directiva europea N° 94/25/CE C C C/B* C/B
MOTOR
Eje : l corto   n largo   6 Extralargo   k Ultralargo mono 6✖ mono 6 bi 6 mono k bi 6 mono k
Potencia mínima recomendada2 (en CV/kW) 115 - 85 150 - 110 - - 2 x 100 - 2 x 73.5 200 - 147
Potencia máxima recomendada2 (en CV/kW) 150 - 110 175 - 129 - 250 - 184* 2 x 150 - 2 x 110 250 - 184
Potencia máxima autorizada3 (en CV/kW) 150 - 110 200 - 147 2 x 150 - 2 x 110* 300 - 221* 2 x 150 - 2 x 110 300 - 221
Peso máximo del motor4 (en kg - lbs) 234 - 516 300 - 662 234 - 516 393 - 867* 2 x 234 - 2 x 516 373 - 822
Velocidad máxima5 (en km/h - mph) - - - - - -
DIMENSIONES (en metros - ft)
Longitud casco 5,75 / 18’10’’ 6,52 / 21’5’’ 7,05 / 23’2’’ 6,95 - 22’10’’
Anchura casco 1,81 / 5’11’’ 1,8 / 5’11’’ 2,47 / 8’1’’ 2,40 - 7’10’’
Altura casco 2,07 / 6’9’’ 2,03 / 6’8’’ 2,23 / 7’4’’ 2,19 - 7’2’’
Ángulo de carena 22° 22° 22° 22,5°
*Pendiente de homologación

Todas las medidas indicadas pueden variar en +/- 3%, excepto las medidas de peso y velocidad, que pueden variar en +/- 5%. (1) La carga máxima autorizada se ha calculado según la norma ISO. Se recomienda navegar con precaución cuando la 
embarcación esté cargada al máximo. (2) Las potencias recomendadas corresponden a una explotación óptima de las capacidades de la embarcación para una carga media. Según el uso, puede elegir la potencia máxima (esquí náutico) o la potencia 
mínima (pesca, paseo). (3) La placa del fabricante especifica la potencia máxima autorizada. La potencia de su embarcación no debe ser superior a ésta bajo ningún concepto. (4) Peso máximo autorizado: peso en seco, según las especificaciones del 
catálogo del fabricante del motor. (5) Las velocidades máximas se ofrecen a título meramente orientativo; se han establecido con una persona a bordo y con pilotos experimentados, y en unas condiciones de navegación idóneas. Pueden variar en función 
de la marca del motor, de la carga del barco, del tipo de hélice y de las condiciones del agua. (6) Los modelos que figuran en este catálogo pueden llevar accesorios opcionales. Le aconsejamos que compruebe el equipamiento estándar suministrado con 
cada modelo  y que consulte a su distribuidor Zodiac® Nautic. En su afán permanente de mejorar la calidad de sus productos, Zodiac® Nautic se reserva el derecho a modificar o suprimir sin previo aviso todos los modelos presentados en este catálogo. 
Las fotos de los modelos que figuran en este catálogo no son contractuales. Zodiac® Nautic aconseja llevar puesto el chaleco salvavidas siempre; es responsabilidad suya comprobar la normativa legal en su zona de navegación.
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N-ZO 700 CABIN

CASCO
•  Casco de poliéster en “V” 

profunda evolutiva
•  Cubierta contramoldeada 

antideslizante
•  Depósito de combustible (300 L)
•  Filtro decantador agua/combustible
•  Cubierta auto-vaciante (sin carga)
•  2 bombas de achique 

automáticas
• Desagüe entrepuente
• Pozo de anclas
•  Molinete eléctrico  

+ fondeo completo
• 1 anilla en crujía
• 2 anillas de arrastre
•  2 cornamusas encastrables (proa)
• 2 cornamusas fijas (popa)
• Instalación y cableado eléctrico
• Luces de navegación
• Soporte para extintor

FLOTADOR
•  Flotador extraíble (2 flotadores)
•  Tejido 1670 decitex  

Hypalon™- Neopreno™
• Válvulas encastradas
•  2 pasamanos en acero inoxidable
• Defensa de perfil ultra ancho

CUBIERTA
•  Respaldos con tapicería para 

dinette de popa y bolster de pilotaje
•  Combinado mesa de pícnic y 

cojines para transformar dinette 
de popa en solárium

• Cojines solárium de proa
• Balcón de proa
• Dinette de popa en “U”
• Iluminación de cubierta LED
•  Bolster de pilotaje que incluye 

fregadero con grifo y bomba eléctrica, 
y espacio para nevera y hornillo

•  Acceso lateral en babor hacia 

popa con portillo
•  Escalera de baño telescópica y 

plegable
•  Kit de ducha exterior con 

depósito de agua dulce (77L)

CABINA
•  Cojines cabina (asiento, respaldo) / 

Asientos para 4/5 personas
•  Contramoldeado interior (fácil 

mantenimiento)
• Puerta corredera (con cerradura)
•  3 tambuchos bajo los asientos  

+ estantería
•  WC marino + Depósito de aguas 

negras 43 L
•  2 ventanillas laterales  

+ 1 escotilla de cubierta
• Iluminación interior (4 focos)
• Espejo
• Peldaños de madera

CONSOLA DE PILOTAJE
• Parabrisas envolvente
• Pasamanos
• Dirección hidráulica
• Volante

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
• Inflador de pie
• Indicador de presión
• Kit de reparación
• Manual del propietario

ACCESORIOS OPCIONALES
•  Mesa y cojín para convertir los 

bancos cabina en una cama 
“King size” para 2 personas

• Suelo de teca sintética
• Mástil de esquí
• Nevera eléctrica
• Hornillo a gas
• Bimini / parasol
• Sistema audio estéreo
•  Fundas de protección (consola, 

bolster y dinette)

N-ZO 600  
N-ZO 680  
N-ZO 760

CASCO
•  Casco de poliéster en “V” evolutiva
•  Cubierta contramoldeada 

antideslizante
• Proa de poliéster
•  Depósito de combustible (130 L 

para la 600, 240 L para la 680 y 
300 L para la 760)

• Pozo de anclas 
•  Gran tambucho estanco de 

almacenaje en proa
•  Tambucho de almacenaje debajo 

de la consola con asiento (600-680) 
•  Tambucho estanco de 

almacenaje con asiento en popa
• Plataforma de baño en popa
• Asa para acceso a bordo
•  Dinette en popa (asientos laterales)
• Cubierta auto-vaciante
• Bomba de achique eléctrica
• Luz blanca navegación
• Luz babor-estribor (fija)
• Tapa bañera motor (600-680)  
• 4 cornamusas (proa y popa)

FLOTADOR
•  Flotadores extraíbles 
•  Tejido 1670 decitex Hypalon™- 

Neopreno™
•  Válvulas encastradas “Easy Push”
•  Defensa perimetral de perfil ultra 

ancho
• Asas de tejido

CUBIERTA
• Cojines en proa
•  Dinette en popa y respaldos con 

cojines
•  Iluminación de cubierta LED 

(680/760)
•  Bolster de pilotaje con toma de 

corriente 12V diseñado para nevera 
(600/680) / frigorífico (760) y hornillo 
portátil, fregadero equipado y 
equipamiento para sistema audio

•  Mesita de teca abatible en el 
bolster de pilotaje (600 y 680)

• Arco mástil de esquí

•  Escalera de baño telescópica y 
plegable

CONSOLA DE PILOTAJE
N-Zo 600 y 680: Air console
• Parabrisas envolvente
• Pasamanos
• Dirección hidráulica
• Volante
•  Toma de corriente tipo “encendedor”

N-Zo 760: Consola con espacio 
interior
• Parabrisas envolvente
• Pasamanos
• Dirección hidráulica
• Volante
• Toma de corriente tipo “encendedor”
• Puerta

ACCESSOIRES EN OPTION 
• Compás
• GPS/Sonda
• Molinete eléctrico
• Sujeción ancla
• Kit de agua dulce:   

- Depósito de agua dulce (40 L en 
N-Zo 600-680 y 80 L en N-Zo 760)
- Kit ducha
- Fregadero de poliéster equipado

•  Système “Reverse and Sun” : 
Bain de soleil avant amovible  
+ kit de fixation

•  Sistema “Reverse & Sun”: 
Solárium de proa desmontable  
+ kit de fijación

• Mesa dinette de popa (680-760)
• Mesa dinette de proa (680-760)
•  Solárium de popa desmontable + 

kit de fijación (760)*
• Bimini / parasol
•  Nevera eléctrica 28 L (600/680)
• Frigorífico (760)
• WC químico (760)
• Hornillo portátil a gas
• Sistema audio estéreo
• Cubierta de teca sintética
•  Fundas de protección de 

consola, de bolster de pilotaje y 
de fondeo (600 - 680)
*Complementando la opción dinette 
de popa (760)

equipamiento
               Bajo pedido, el flotador está disponible en blanco/gris. NOVEDAD

BIMINI/PARASOLSISTEMA DE SOLÁRIUM “REVERSE & SUN”



Si desea más información, entre en
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Zodiac® es una marca registrada - Copyright© Zodiac®

www. zodiac-nautic.com


