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SATU 90’

Una mezcla de la velocidad con
lujo y la atención al detalle

E

ste impresionante superyate de
pesca deportiva, de Satu Marine,
presentado en el Miami Yacht &
Brokerage Show 2013, fue diseñado por Designer Ullberg Yacht Design &
Engineering. Fue construido en composite, y es verdaderamente el primero de la
nueva categoría de yates deportivos. Años
de organización, diseño e ingeniería dieron
como resultado al Satu 90’, el primero de
su serie. Todo el trabajo en pruebas de
tanque, pruebas de infusión, pruebas de
sonido e ingeniería y una replica a escala
completa de los espacios mecánicos e
interiores, valieron el esfuerzo para crear
un yate de esta categoría, pionero de los
sportfish de lujo.
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Pertenence a la nueva categoría
de yates deportivos, y ha captado
la atención, tanto de los clientes y
apasionados de la industria, como de
las personalidades de los astilleros
más importantes del mundo.

Este excelente yate fue catalogado por
muchos conocedores como “un superyate
de lujo en una armazón de yate de pesca deportiva”, y Rick Newhauser, de Satu
Marine, expresó con gran entusiasmo que
la visión del astillero fue crear un yate para
la pesca deportiva de alto funcionamiento,
combinado con el lujo y la atención al detalle de un superyate de primera categoría.
“¡Estoy eufórico de que todo el mundo lo
haya percibido así!, añadió.
Diseñadores selectos, ingenieros, pescadores de torneos, y los fabricantes de
equipamientos, unieron sus talentos para
diseñar este primer Superyacht Sportfish.
Yachting Developments, un astillero que ha

recibido numerosos premios de Superyacht
of the Year (Superyate del Año), le brindó un
especial interés a los detalles para concebir y
crear el Satu 90’ como un increíble superyate
de pesca deportiva.
Además de sus preciosas líneas y su estilo clásico, el Satu 90’ cuenta con alta velocidad, amplio rango, una excelente maniobrabilidad que le permite gran flexibilidad para
girar, y el poder de retroceder rápidamente
cuando es necesario, todas las cualidades
que respaldan un yate concebido para el
disfrute de la pesca como deporte. Tiene una
velocidad máxima que excede los 33 nudos,
y puede además navegar sin esfuerzo a una
velocidad crucero de 30 nudos. Con un rango

de 2,600 millas náuticas, este yate está
creado para llegar con toda comodidad a remotos destinos de pesca en todo el mundo.
Su casco, que planea a alta velocidad, brinda
una navegación fluida y suave, rápida, y con
un ritmo constante.
El Satu 90’ tiene una magnífica potencia
proporcionada por un par de motores MTU,
de 16V 2400hp, que están respaldados por
generadores CAT, de 58K los cuales ofrecen
un gran poder de redundancia para manejar
todos los sistemas.
Heinen & Hopman se ocuparon de diseñar y construir sistemas mecánicos y de refrigeración de altísima categoría para que el

yate tuviera un excelente nivel de respuesta
ante las condiciones marinas más extremas.

Comodidad y control
en el Flybridge

No cabe duda de que a bordo del Satu 90’
usted podrá cruzar los mares hacia cualquier
destino durante meses si así lo desea, con
toda comodidad y un estilo lujoso que podrá
superar hasta sus más altas expectativas.

El concepto del puente de mando abierto
(flybridge) ofrece una excelente visibilidad y
además un cómodo espacio para socializar,
leer un libro, relajarse, tomar un baño de sol
en el área de asientos, tomar una bebida
helada o un rico entremés en el bar de esta
área, o disfrutar de una comida al aire libre
en la mesa de madera de teca, son unas de
las tantas cosas que usted puede hacer en
este espacio social.

Todos los sistemas a bordo tienen la
calidad de un lujoso superyate, y todos
los detalles tienen el objetivo de lograr un
funcionamiento ininterrumpido y extremadamente seguro. El diseño del sonido es
indudablemente de primera, y el yate brinda
un confort personal tanto en plena travesía
por los océanos, que anclado en una bahía.

El área del timón de este puente de
mando estuvo a cargo de la mejor línea de
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Integrated Navigation and Command (Navegación integrada y sistemas de mandos),
de SAM Electronics, y de Integrated Ship
Monitoring Systems (Sistemas integrados de monitoreo de yates), de MTU. Los
datos son visualizados en tres pantallas de
19 pulgadas, de Hatteland Monitors, con
paneles de control personalizados según las
especificaciones del dueño, de manera que
cumplan con las necesidades del capitán. Y
las comunicaciones a través de VSAT, TVRO
y VHF garantizan la seguridad y el confort.
Por su parte, el diseño del área del timón
fue producto de World Class Anglers. El
pedestal articulado de las sillas, que llevan el
sello de International Fighting Chair, permite espacio suficiente para maniobrar con
las varas de pesca, en plena contienda por
lograr un récord mundial en la captura de un
marlin, y la puerta ubicada en el espejo de
popa es suficientemente amplia para subir a
bordo cualquier pez de gran tamaño.
La visibilidad es excelente, desde el puente de mando hasta la proa, y los más importantes sistemas para operar el Satu están
al alcance de sus manos. Hay 13 cámaras
Extreme CCTV ubicadas en todo el yate para
permitir la visión de las áreas más críticas. La
torre es garantía de una experiencia pesquera de primera, y fue hábilmente diseñada
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por Bausch American Towers para que la
actividad de pesca se convierta en una experiencia única y totalmente excitante.

Interior claro y espacioso
El interior del lujoso yate tiene un ambiente
elegante y contemporáneo donde predomina la madera de fresno japonés, una madera
clara, con finas vetas, muy resistente.
En el salón principal toda la ebanistería
está preciosamente creada con las especificaciones requeridas para guardar cuidadosamente la cristalería soplada a mano, de
Steuben y los vinos, además de contar con
el espacio suficiente para que usted pueda
llevar a bordo todo lo que necesite. Usted
podrá bajar las cortinas para disfrutar del
sistema de entretenimiento de alta tecnología, relajarse en el sofá con su libro o revista
favoritos , o jugar al ajedrez en el escritorio,
de Christian Liaigre, el salón es el centro
principal para la relajación.
Todos los baños mantienen los detalles
y el espacio como premisa, además de los
elementos metálicos, de Dornbracht Platinum, que son un verdadero realce para estas
elegantes áreas. Los lavamanos son esculpidos en una sola pieza de madera de Wenge,
y el espejo del tocador oculta un amplísimo

gabinete. Las duchas son de fresno japonés,
con pisos de madera de Wenge, y tienen una
repisa con espejo para mantener a mano los
accesorios para el baño. El baño del camarote principal es un área muy especial, con una
bañadera creada con madera de Wenge.
La cocina se puede describir con sólo
dos palabras: elegante y eficiente. Tiene
un despejado diseño con un mostrador de
acero pulido de una sola pieza, que es lo
que más se destaca en esta moderna área,
donde predominan los detalles metálicos, diseñados por Dornbracht Platinum.
El equipamiento de cocina es de calidad
comercial, pero con toques y acabados
sofisticados. La vajilla Wedgewood Bone y
todos los demás utensilios de cocina están
expertamente diseñados para que se puedan mantener en su lugar.
Al lado de la cocina hay un pequeño
comedor con sillas tapizadas en cuero y una
mesa de madera de Wenge, además de una
despensa recubierta de acero con refrigeración y espacio para las comidas secas.
Cuenta con cuatro camarotes, iluminados, espaciosos, que son un verdadero retiro
de calma y los finísimos detalles del Satu 90’
están presentes en todo el interior. El uso
de la bella madera, los tejidos naturales y

el diseño abierto, son factores clave que lo
cautivan a primera vista, y la atención especial que se le brindó al aislamiento del sonido
crea un ambiente tranquilo y placentero.

ESPECIFICACIONES
Eslora: 90’ (27.43 m)
Manga: 23’ (7.01 m)

Tienen un magnífico espacio para guardar
los objetos personales, lo cual le permite navegar por mucho tiempo sin sentir que nada
le falte. El escritorio, también de madera de
fresno japonés tiene suficiente espacio para
acomodar todos los utensilios necesarios
para mantenerse en contacto con su oficina
o su casa, y el sistema de entretenimiento
de última generación se puede disfrutar
también en privado.

Calado: 5’ 5” (1.51 m)

El nuevo yate Satu 90’ es una joya de la
industria que le hará realidad sus deseos de
ir tras los sueños de capturar a esa deseada
presa, y a la vez hacer que usted se sienta
pleno, con la compañía de sus amigos y
familiares en un viaje de placer.

Motores: 2 x MTU 16V-2000CR

Camarote moderno y claro
En el interior se observa el constante
uso de la madera de fresno japonés, que
por sus tonos claros, crea un ambiente
sofisticado y contemporáneo.

Capacidad de combustible: 4500 US gal (17,034 L)
Capacidad de agua potable: 750 US gal (2,839 L)
Velocidad máxima: 33 nudos
Velocidad crucero: 30 nudos
Rango: 2,600 millas náuticas
Desplazamiento (a media carga): 164,000 lb
(73,374 Kg)
2400bhp @ 2450rpm
Generadores: 2 x Caterpillar C4.4
58kw/67.5 kva

Para más información:
www.satumarine.com

Cocina panorámica
En la cocina, un mostrador
de acero pulido de una sola
pieza es lo que más se
destaca, y además tiene
una conveniente disposición
con vista al mar.
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