
OPCIONES
Madera en interiores: Serotina Cherry, Glossy Finish.
Tope Banos: Kokura White
Cabina de tripulacion
Water Maker 700GPD
Upgrade de aire acondicionado para temperaturas tropicales (63.000BTU)
Aire acondicionado para cabina de tripulacion
Envase transparente para flitros de gasoil generador
Sistema de cambio de aceite para motores y generador
Perforaciones roscadas en propelas para uso de extractor
Abrasaderas de acero inoxidable en escape norma ABYC
Pocetas de vacio y holding tank
Bowthruster y Sternthruster de velocidad variable
Enchufes duplex norma US
Aislante galvanico en cable electrico secundario 
Upgrade del generador a 17kw/60Hz
Cable electrico de conexion a muelle 50amp
Estabilizador de voltaje
Retractor de cables electricos
Covertor de asientos de batea
Cornetas de musica en batea con amplificador
Entrada de cables de telefono y TV desde muelle
Agua dulce en proa
Tapiceria exterior en Movida Metallic
Hometheater BOSE lifestile 35 system 
Aspiradora central
Triturador de basura en fregadero
TV 19'' LED/DVD/radio en camarote delantero
Camas twin con sistema electrico de conversion a queen en camarote de estribor
TV 19'' LED/DVD/radio en camarote de estribor
Juego de sabanas (no incluye camarote de tripulacion)
Kit de navegacion
Zincs de repuesto
Bajilla, cubiertos, vasos y copas para 6
Plataforma electrohidráulica con espacio para alojamiento de auxiliar (hasta 400kg)
TV/DVD 32'' con pantalla LED en salón conectado a sistema Bose
TV 26'' LED/DVD/radio en camarote principal
Dirección asistida hidráulica
Cargador de baterías flotante de 80 amp
Winche de ancla eléctrico con mando a distancia de doble estación
VHF DSC R/T con intercomunicador de doble estación
Simrad NSE 12 radar, chartplotter con GPS en el puente principal con display de 12''
Display multifuncion Simrad NSE 12 adicional
Piloto automatico AP24 Simrad doble estación
Corredera de velocidad y distancia de doble estación
Sonda de doble estación con alarma
Faro piloto con mando a distancia
Combinado microondas/horno convencional/grill
Nevera (de tamaño completo con congelador)
Mueble bar (con máquina de hielo y refrigerador)
Bar en el flybridge, con fregadero y parrillera eléctrica.
Refrigerador de carga superior en el flybridge
Solarium en flybridge con colchonetas
Lavadora / secadora
Covertores para la batea
Paquete de electronica AME
Bimini Top de Acero Inoxidable
Segundo Generador Onan 11.5Kw, con escape y baterias dedicadas
Nombre en Acero Inoxidable, con back light azul
Acabado brillante pulido en mesa flybridge
Acabado brillante pulido en mesa batea
Dinghi Caribe T12, Yamaha 40hp, rigging y full cover
Nombre en Acero Inoxidable, con back light azul

DATOS BASICOS DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES
CAT C18, Engine Serials	  -‐	  Port:	  T2P01277;	  Stbd:	  T2P01278
Gear boxes Serials	  	  	  -‐	  Port:	  20152974;	  Stbd:	  20152975,	  MODEL	  ZF550A
Generator Serials	  	  -‐	  ONAN	  17MDKBP-‐5182E;	  Serial	  Number	  C110195867
Generator Serials	  	  -‐	  ONAN	  11.5MDKBX-‐TST;	  Serial	  Number	  F120352246 
Water Maker, Searecovery, F5782990

DESCRIPCION
PRINCESS 60 FY con 2 motores CAT C18 @ 930 hp 

Artemisa Yachts C.A.
LISTING

PRINCESS 60 FY 2012, HULL #60031


