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El nuevo diseño de la gama Pro Open está muy orientado a una nueva manera 
de vivir el mar, en perfecto equilibrio entre prestaciones y confort.

Con un comportamiento excelente en el mar gracias a una carena en forma 
de V profunda, fruto de la experiencia de Zodiac®, y a su superfície de cubierta,
optimizada para una mejor circulación a bordo, la Pro Open ofrece un confort 
de navegación excepcional.

Perfecta ergonomía, facilidad de las maniobras a bordo, nueva banqueta trasera 
en la 550: la polivalencia de las Pro Open ha sido pensada hasta el último detalle
para hacerle vivir sensaciones exclusivas y una pasión por el deporte sin límites.
Su diseño le permite un fácil transporte, incluso con los flotadores inflados, para
adaptarse a sus pasiones: escapadas, pesca, esquí náutico, wake board,
bronceado, etc.

Gracias a ellas podrá compartir con los suyos su pasión por el mar con total
seguridad.

¡Usted decide! , ¡A disfrutar!

Ventajas de PRO OPEN

Específicaciones Técnicas 
• Carena en V profunda
• Flotadores extraíbles patentados 
por Zodiac® 

Confort a bordo
• Circulación mejorada
• Cubierta con sistema 
de autovaciado

• Consola oscilante con espacio 
de almacenamiento

• Nevera de 54 litros en Pro Open 650
• Depósito de 75 litros (Pro Open 550)
y 120 litros (Pro Open 650)

• Luces de navegación
• Escalera de baño

Novedades
• Colores gris y negro en los
flotadores desmontables

• Banqueta trasera con 3 plazas
sentadas de serie en Pro Open 550

La Pro Open 550 incorpora
una nueva banqueta en 
popa con capacidad para 
3 pasajeros para un mayor
confort de navegación 
en todas las condiciones 
del mar. 
El asiento central abatible
ofrece la posibilidad de
instalar el mástil de esquí o
de subir el motor en un
momento.

Pro Open 650 Pro Open 550 Pro Open 550

Pro Open 550

Pro Open 550

Pro Open 550



EQUIPAMIENTO
CASCO
• Casco de poliéster en V profunda
• Cubierta contramoldeada antideslizante
• Cockpit autovaciante
• 1 anilla de proa
• 1 bita de amarre en proa
• 2 cornamusas de amarre en popa
• Pañol central
• Espacio de proa compartimentado:
tambucho de fondeo 
+ bandeja extraíble

• 2 tambuchos en popa
• 2 desagües

FLOTADOR
• Flotador extraíble
• Tejido Strongan™ 1100 decitex 
(para el modelo Pro Open 550 PVC)

• Tejido Hypalon™-Neopreno™ (1670
decitex para la Pro Open 550 NEO y
para la Pro Open 650 NEO)

• Botalón de proa de poliéster
• Válvulas “Easy Push”
• Guirnalda periférica
• 4 asas exteriores
• Defensa ultra ancha
• Conos cortos

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
• Consola basculante con amortiguador
y equipada con:
Volante + caja 
+ cable de dirección (550)

• Dirección hidráulica (650)
• Bolster de piloto y copiloto equipado con:
- Reposapiés

- Pasamanos
- 4 soportes para cañas de pescar
- Guantera

• Parabrisas
• Pasamanos inox
• Puertas de consola
• Luces de navegación
• Depósito fijo con aforador - s/reloj  
(75 litros en Pro Open 550/ 
120 litros en Pro Open 650) 
+ separador de agua/gasolina

• Escalera de baño
• Bomba de achique
• Desconectador de batería
• 2 pagayas
• Inflador de pie
• Kit de reparación
• Manual de usuario

EQUIPAMIENTO 
ESPECÍFICO 550
• 3 asientos para pasajeros en la parte
trasera con asiento central abatible

EQUIPAMIENTO 
ESPECÍFICO 650
• Nevera (54 litros) doble posición 
con cojines

• Asiento trasero con respaldo
desmontable

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
• Respaldo desmontable para bolster
• Bimini / parasol
• Solárium
• Mástil de esquí
• Lona de fondeo

Si desea más información, entre en
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PRO OPEN 550 PRO OPEN 650
DIMENSIONES (metros - pies/pulgadas)
Eslora total 5,5 - 18’1” 6,5 - 21’4”
Eslora habitable 3,35 - 10’12” 4,95 - 16’3”
Manga total 2,5 - 8’2” 2,5 - 8’2”
Manga habitable 1,35 - 4’5” 1,35 - 4’5”
CAPACIDAD
Número de pasajeros (ISO) Cat B/C 11 5 / 13
Peso Total (kg - lbs) 440 - 970 670 - 1477
CATEGORÍA DE DISEÑO
Directiva Europea N° 94/25/CE C B / C
MOTORIZACIÓN
Eje: �� Corto  � Largo   � Extra Largo   � Ultra Largo � mono � bi �
Potencia máxima recomendada2 (en CV - kW) 90 - 67 150 - 112 -
Potencia máxima autorizada3 (en CV - kW) 120 - 90 175 - 131 2 x 80 - 2 x 59
Velocidad máxima5 (en km/h - nudos) 72 - 45 77 - 48
Angulo de carena 24° 24°

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.

PVC o NEO NEO 

Zodiac® es una marca registrada - Copyright© Zodiac®

www.zodiac-nautic.com


