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Nos gustaría empezar dándole las gracias por adquirir un nuevo Fairline, considerado actualmente por muchos entre los 
mejores yates del mundo.

Esta embarcación es un complejo compendio de diseño moderno y sofisticado, de materiales avanzados, de ingeniería 
marítima de última tecnología y de meticuloso trabajo artesanal en todos los aspectos de su construcción.

Sin embargo, bajo la superficie subyace otro ingrediente de vital importancia, que no siempre recibe el reconocimiento 
que merece: el elemento humano o, en otras palabras, la pasión y el esfuerzo de nuestro personal altamente cualificado, 
así como la profesionalidad y capacidad de nuestros concesionarios.

La capacidad, el entusiasmo, el compromiso y la experiencia de nuestro equipo internacional son, sin duda, uno de los 
pilares sobre los que se ha forjado la reputación que posee su nueva embarcación. Por lo tanto, estamos muy orgullosos 
de que haya tantos propietarios fieles a nuestra marca, que confían en nosotros una y otra vez a medida que van 
desarrollando el gusto por la navegación y sus aspiraciones náuticas les conducen a aventurarse cada vez más allá.

Puede estar seguro de que desde el primero hasta el último miembro de nuestro equipo ha hecho todo lo posible para 
garantizar que su nuevo yate Fairline haga honor a esa reputación.

Le deseamos que disfrute navegando con Fairline.

Bienvenido al mundo de Fairline.
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Este manual se ha compilado con el fin de ayudarle a utilizar la embarcación de forma segura y placentera. Contiene 
pormenores sobre la embarcación, el equipo suministrado o instalado, sus sistemas e información sobre su 
funcionamiento. Le rogamos que lo lea con atención y se familiarice con la embarcación antes de usarla.

Este manual del propietario no es un manual de instrucciones sobre seguridad para embarcaciones ni sobre competencia 
náutica. Si esta es su primera embarcación, o si ha cambiado a un tipo de embarcación con el que no está familiarizado, 
por su propia comodidad y seguridad deberá asegurarse de adquirir experiencia en su manejo y funcionamiento antes de 
asumir el mando de la embarcación. Su distribuidor, federación nacional o club estarán encantados de informarle sobre 
las escuelas náuticas locales o instructores competentes.

Este manual del propietario no es una guía detallada de mantenimiento ni de resolución de problemas. A pesar de que 
se han realizado todos los esfuerzos para garantizar que la información sea precisa y de que todos los consejos que se 
proporcionan se dan de buena fe, no asumimos responsabilidad alguna por las eventuales consecuencias derivadas 
de cualquier error u omisión. En caso de dificultad, póngase en contacto con el representante de su distribuidor en 
primer lugar. Cuando se proporcionen manuales de mantenimiento específicos, asegúrese de que se usen para el 
funcionamiento y mantenimiento de la embarcación. Estos manuales se guardan en el estuche que se muestra en la 
imagen de la página contraria.

Utilice siempre los servicios de personal formado y competente para trabajos de mantenimiento, reparación o 
modificaciones. Las modificaciones que puedan afectar a las características de seguridad de la embarcación deberán ser 
evaluadas, ejecutadas y documentadas por personal competente. El fabricante de la embarcación no se hace responsable 
de modificaciones realizadas sin su aprobación.
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En algunos países es necesaria una licencia o “permiso de patrón de embarcación”, o es posible que existan en vigor 
reglamentos específicos.

Realice siempre un mantenimiento apropiado de la embarcación y tenga en cuenta el deterioro que se producirá con el 
tiempo y como resultado de un uso intenso o de un uso inadecuado de la embarcación.

Cualquier embarcación, por muy robusta que sea, puede sufrir desperfectos importantes si no se usa correctamente. 
Esto no es compatible con una navegación segura. En todo momento, deberá ajustar la velocidad y el rumbo en función 
de las condiciones de la mar y deberá estar preparado para cualquier cambio.

Si su embarcación está dotada de balsa salvavidas, lea con atención su manual de funcionamiento. Deberá asegurarse de 
que la embarcación tenga a bordo el equipo de seguridad apropiado (chalecos salvavidas, arneses, etc.) de acuerdo con 
el tipo de embarcación, las condiciones meteorológicas, etc. Este equipo es obligatorio en algunos países. La tripulación 
tiene que estar familiarizada con el uso de todo el equipo de seguridad (rescate en caso de hombre al agua, remolque, 
etc.), así como los procedimientos de maniobra en caso de emergencia. Las escuelas y clubes náuticos organizan con 
regularidad simulacros de entrenamiento. Contacte con el representante de su distribuidor para recibir asesoramiento.

Todas las personas deberán llevar algún dispositivo de ayuda a la flotación (chaleco salvavidas/dispositivo de flotación 
personal) mientras se encuentren en la cubierta. Tenga en cuenta que en algunos países es legalmente obligatorio llevar 
algún dispositivo de ayuda a la flotación que cumpla las normas en todo momento.

Conserve este manual en un lugar seguro y entrégueselo al nuevo propietario en caso de que venda la embarcación.
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DIRECTIVA SOBRE EMBARCACIONES RECREATIVAS – CATEGORÍA DE DISEÑO B

Esta embarcación está diseñada para navegar con vientos máximos de fuerza 8 en la escala de Beaufort y con las 
olas asociadas a ese viento (olas con una altura representativa de hasta 4 m*). Esas son condiciones que se pueden 
encontrar al navegar en altamar o en aguas costeras que no estén protegidas del viento y las olas. Estas condiciones 
también pueden experimentarse en algunos mares continentales.

Antes de hacerse a la mar, asegúrese de que la previsión meteorológica y las condiciones del mar se corresponden 
con la categoría de diseño de su embarcación y que usted y su tripulación son capaces de manejar la embarcación 
en esas condiciones.

Incluso si su embarcación está diseñada y construida para esas condiciones, las condiciones correspondientes a las 
categorías de diseño A, B y C varían desde condiciones de tormenta intensa (para la categoría A) hasta condiciones 
de viento fuerte para la categoría C. Recuerde que siempre existe el riesgo potencial de una ola o golpe de viento 
fuera de lo normal. Asegúrese siempre de que las expectativas y competencia de los pasajeros y tripulación se 
correspondan con las condiciones reinantes, que la embarcación haya recibido un mantenimiento apropiado y el 
equipo y accesorios de seguridad cumplan todos los requisitos.
En caso de duda, no salga a navegar.

* La altura de ola representativa es la media de un tercio de las olas más altas, que se corresponde aproximadamente con la altura de 
ola estimada por un observador experimentado. Algunas olas pueden tener el doble de esta altura.

INFORMACIÓN DE TIPO GENERAL
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DIMENSIONES PRINCIPALESDIRECTIVA SOBRE EMBARCACIONES RECREATIVAS – CATEGORÍA DE DISEÑO B

Eslora total – incluyendo la borda, el púlpito, ancla, etc. 
(Lmax.) 

16,92 m Desplazamiento con carga completa*** 26.969 kg

Longitud del casco (Lh) 15,52m Capacidad del depósito de agua  
(incluido el calentador)

550L

Manga total – incluyendo la borda, el púlpito, etc. (Bmax.) 4,55m Capacidad del depósito de combustible**** 2.412 litros

Anchura del casco (Bh) 4,42m Capacidad del depósito de aguas negras 170L

Calado aéreo – Altura por encima de la línea de flotación, sin 
carga, incluido el mástil (Ha)

6,0m Capacidad del depósito de aguas grises N/A

Calado máximo (Tmax) 1,20m Peso total de los líquidos  
(con todos los depósitos llenos)

2.664kg

Desplazamiento en rosca* 22.296kg Máxima potencia del motor  
(potencia combinada de los dos motores)

1.268 kW

Carga máxima** 6.100kg Ángulo de inundación (con carga completa) 39°

Número máximo de ocupantes 16

 * Esta cifra es aproximada y varía en función de las opciones especificadas.

 **  Esta es la carga máxima que la embarcación puede llevar por su diseño e incluye a los pasajeros, la tripulación, las provisiones y 
equipos varios, pero no incluye el contenido de los depósitos permanentes de combustible y agua.

 ***   Este es el máximo desplazamiento de la embarcación cuando está completamente cargada, incluidos los pasajeros, la tripulación, 
las provisiones, los contenidos de los depósitos permanentes de combustible y agua, además de los equipos varios. Esta cifra es  
aproximada y varía en función de las opciones especificadas.

 ****   Parte de esta capacidad puede no estar disponible en función del estado de trimado. Se deberá conservar siempre un 20 % de  
reserva de combustible.
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Placa del fabricante
Parte de la información anterior aparece en la placa del fabricante que va montada en el timón.

Género
Cualquier referencia al género masculino debe considerarse que incluye el femenino: por ejemplo, “timonel” 
incluye a la “mujer timonel”.

Elementos opcionales
Este manual incluye información relacionada con elementos opcionales que pueden no estar disponibles en 
todas las embarcaciones.

Señales de advertencia
Puede haber señales de advertencia en diversos lugares de la embarcación que indiquen peligros potenciales, 
por ejemplo:

Estas señales están visibles para alertar al usuario de un peligro potencial. Antes de utilizar cualquier sistema, consulte 
el capítulo pertinente de este manual para obtener más información.

INFORMACIÓN DE TIPO GENERAL

Advertencia general de 
peligro potencial

No pisar: no pise  
esta zona

Peligro por maquinaria en 
movimiento

Peligro de incendio Peligro eléctrico
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La información de este manual relacionada con peligros potenciales aparece resaltada con este símbolo. 
Esta información es crítica para el funcionamiento seguro de su embarcación y se proporciona en los 
siguientes tres formatos para que pueda evaluar el grado de peligro.

Peligro: Denota que existe un peligro extremo intrínseco que, con alta probabilidad, podría causar la 
muerte o lesiones permanentes si no se toman las debidas precauciones.

Advertencia: Denota un peligro que existe y que podría causar lesiones o la muerte si no se toman las 
debidas precauciones.

Precaución: Es un recordatorio de prácticas seguras o dirige la atención hacia prácticas no seguras que 
podrían causar lesiones personales o daños a la embarcación y sus componentes o al medio ambiente.
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INFORMACIÓN DE TIPO GENERAL

Peligro: Ángulo de inundación. Significa que la embarcación está diseñada para autoadrizarse si se escora 
hasta el citado ángulo máximo a cualquier lado de la vertical. Si se escora hasta un ángulo superior a este, 
puede entrar agua en el casco a través de orificios tales como los respiraderos de la sala de máquinas y la 
embarcación estaría en peligro grave e inminente de zozobrar o hundirse.

Peligro: Al cargar la embarcación, nunca exceda la carga máxima recomendada. Debe cargar la 
embarcación siempre con cuidado y distribuir la carga de forma apropiada para mantener el trimado 
nominal (aproximadamente a nivel). Evite colocar cargas pesadas en posiciones elevadas. Las piezas o 
componentes sueltos de equipos deben colocarse en pañoles apropiados o sujetarse para evitar que se 
dañen o causen lesiones.

Peligro: No exceda del máximo número de personas recomendado. Independientemente del número 
de personas a bordo, el peso total de las personas y del equipo nunca debe superar la carga máxima 
recomendada. Utilice siempre los asientos o espacios provistos para sentarse.

Advertencia: No hay ninguna protección específica contra rayos instalada en esta embarcación.  
Póngase en contacto con su distribuidor para obtener información relacionada con los riesgos de los rayos 
y la protección contra estos.
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Peligro: Las olas rompientes son un grave peligro para la estabilidad.

Peligro: La estabilidad se ve afectada en particular cuando se agrega masa en la parte alta de la estructura 
de la embarcación.

Peligro: Cuando hay inclemencias climáticas, los paneles de aberturas, escotillas, ventanas, pañoles y 
puertas deben mantenerse cerrados para minimizar el riesgo de inundación.

Advertencia: La estabilidad puede verse comprometida al remolcar o elevar cargas pesadas por una 
pasarela o mediante un sistema de grúa instalado a bordo.

Precaución: Se debe mantener la actividad de vigía en todo momento. Las condiciones pueden cambiar y 
afectar a la visión que se tiene desde el timón, incluyendo el ángulo de planeo, las condiciones climáticas 
adversas, etc. Se recomienda encarecidamente conocer y respetar los derechos de paso conforme al 
Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes (COLREG 1972 y modificaciones oportunas).

Precaución: El nivel de agua de la sentina se debe mantener siempre al mínimo.

Precaución: Cualquier cambio de posición de los sistemas principales y sus masas relacionadas a bordo de 
la embarcación puede afectar a la estabilidad, el trimado y el rendimiento de la embarcación.
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CERTIFICACIÓN

INFORMACIÓN DE TIPO GENERAL
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2.1

EQUIPO DE SEGURIDAD 



2.2

SALIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIO

El yate Fairline está dotado de un equipo que puede utilizarse para evacuar la embarcación en caso de emergencia. 
La ruta que se tome dependerá de la ubicación del fuego. Las escotillas de emergencia están etiquetadas como se 
muestra a continuación.

Hay una ruta desde el timón inferior: 
• A través de la bañera (cámara abierta) y en dirección a popa

Hay dos rutas desde los camarotes inferiores de proa:
• Subiendo por las escaleras, atravesando la puerta que da a la bañera y entrando en la bañera.
• A través de la escotilla de emergencia ubicada sobre el camarote de proa y pasando a la cubierta de proa.

Hay una ruta desde el camarote de popa (tripulación):
• A través de la escotilla de acceso al camarote de popa y hacia la bañera.

Puerta de acceso a la bañera
Para abrir la puerta de acceso a la bañera

• Si es necesario, desbloquee la puerta.
• Quite el cerrojo de la puerta.
• Deslice la puerta hasta abrirla.
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Escotilla de emergencia del camarote de proa
Para abrir la escotilla de emergencia del 
camarote de proa

• Desbloquee las asas deslizando los botones.
•  Gire las asas hasta aproximadamente noventa 

grados.
• Empuje la escotilla hacia arriba.

EQUIPO DE SEGURIDAD

Advertencia: Las salidas de emergencia 
deben mantenerse cerradas con pestillo 
cuando se está usando la embarcación, pero 
no cerradas con llave. No obstruya las rutas 
de evacuación, las escotillas ni las puertas.

SALIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIO
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El yate Fairline está equipado con extintores de incendios en las zonas de los camarotes y las zonas de estar, y con 
sistemas de extinción automáticos en la sala de máquinas y en el compartimento de los propulsores eléctricos. 
Es posible que también tenga dos mangueras para lavar la cubierta que pueden utilizarse también en la extinción 
de incendios. 

•  Asegúrese de leer las instrucciones del fabricante que se suministran con el yate 
Fairline.

•  Asegúrese de que los sistemas se inspeccionen regularmente para verificar que 
funcionan bien. 

•  Asegúrese de que los sistemas reciban mantenimiento regular por parte de un técnico 
cualificado.

Extintores manuales
Son extintores de uso general que son adecuados para incendios de materiales sólidos, 
líquidos o eléctricos. Los extintores manuales están colocados como se muestra en las 
imágenes de la página contraria y que se indican a continuación.

Para utilizar un extintor manual:
• Retire el extintor de su soporte.
• Tire del pasador de seguridad y sáquelo de la agarradera.
• Dirija la boca hacia la base de las llamas.
• Presione las dos asas de la agarradera al mismo tiempo. 

EQUIPO DE SEGURIDAD 
SISTEMAS CONTRA INCENDIOS
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SISTEMAS CONTRA INCENDIOS
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Sistema de extinción en la sala de máquinas
Hay un sistema de extinción automático que protege la sala de máquinas contra incendios.

Consiste en lo siguiente:
• Un extintor de incendios.
• Un panel de control remoto manual en la bañera.
• Un monitor y panel de control prevalente en ambas estaciones de timonel.

El extintor está dotado de un manómetro y sensor de temperatura y está instalado en la posición que se muestra en la 
imagen de la página contraria. Observe la etiqueta marrón de registro que se encuentra en el cuello del extintor. Esta 
etiqueta se actualiza con cada recarga y servicio de mantenimiento y constituye un registro del historial completo.

Funcionamiento automático
En el caso de que se produjera un incendio, el sensor de temperatura activaría la descarga del gas extintor sin 
necesidad de intervención manual.

Si el sistema se activa automáticamente:
• Sonará una alarma.
• Se mostrará una luz roja de advertencia en el panel de control remoto del timón.
• Los motores, el generador y los ventiladores de la sala de máquinas se apagarán automáticamente.

Los paneles de control remoto situados en los timones muestran el estado del sistema de la sala de máquinas y 
pueden utilizarse para anular el sistema de apagado automático y permitir el arranque del motor una vez que se haya 
extinguido el incendio.

EQUIPO DE SEGURIDAD
SISTEMAS CONTRA INCENDIOS



2.8



2.9

EQUIPO DE SEGURIDAD
SISTEMAS CONTRA INCENDIOS – FUNCIONAMIENTO MANUAL

En el caso improbable de que se sospeche que puede haber un incendio en la sala de máquinas pero no se 
haya activado el sistema automático, se puede activar manualmente desde el panel de control remoto de “Fire” 
(Incendio), situado en el pañol de la bañera donde se guardan las defensas. Este se encuentra colocado como se 
muestra en la imagen de la página contraria. 

La operación que se debe realizar es la siguiente:
•  Cortar el suministro de combustible de ambos motores y del generador tirando de las tres asas negras en 

forma de T hacia fuera hasta que salgan lo máximo posible.
• Retirar el pasador de seguridad del asa roja en forma de T que tiene la indicación “Fire” (Incendio). 
•  Tirar del asa roja en forma de T hacia fuera hasta que salga lo máximo posible. Esta acción hará que el 

extintor de la sala de máquinas se descargue.

Peligro: No intente volver a entrar en la sala 
de máquinas hasta que esté seguro de que se 
ha extinguido el incendio y se han evacuado 
todos los humos.
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EQUIPO DE SEGURIDAD 

Extintores para los propulsores eléctricos
Los propulsores eléctricos también están protegidos por extintores automáticos, colocados en las 
posiciones que se muestran en la imagen de la página contraria. En caso de incendio, los extintores se 
descargarán automáticamente. 

Lavado de la cubierta
Es posible que se hayan instalado servicios de lavado de la cubierta que se pueden manejar desde el panel 
de servicios del espejo de popa y también en la cubierta de proa, como se muestra en la imagen de la página 
contraria. Estos son capaces de proporcionar chorros de agua a cualquier parte de la cubierta y pueden 
utilizarse también para apagar incendios.

Precaución: No hay alarma sonora ni visual en el 
timón para indicar que se ha accionado el extintor 
de los propulsores eléctricos.
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EQUIPO DE SEGURIDAD 

Peligro: Se deben respetar las reglas siguientes para garantizar el funcionamiento seguro de su yate Fairline.
• No fumar cuando se está manipulando combustible.
•  No llenar ningún depósito de combustible cuando la maquinaria está en marcha ni cuando se está cocinando o 

se están utilizando aparatos de calefacción.
•  No modificar ninguno de los sistemas de la embarcación (especialmente los sistemas eléctricos o de 

combustible) ni permitir a ninguna persona no cualificada que modifique ninguno de los sistemas de la 
embarcación.

•  No utilizar lámparas de gas en la embarcación.
•  No dejar la embarcación desatendida mientras se cocina y/o cuando se están utilizando aparatos de calefacción.
•  No permitir que se obstruya el acceso a los extintores guardados en pañoles.
•  No permitir que se obstruya el acceso a los controles de seguridad, por ejemplo, a las válvulas de combustible o a 

los interruptores del sistema eléctrico.
•  No colocar cortinas colgantes ni otros tejidos cerca de los hornillos/estufas ni por encima de estos.
•  No guardar material combustible en el espacio de la sala de máquinas. Si se guardan materiales no combustibles 

en el espacio de la sala de máquinas, deberán sujetarse para evitar que caigan sobre la maquinaria y para que no 
obstruyan la entrada o la salida de dicho espacio.

•  Mantener las sentinas limpias y comprobar frecuentemente si hay fugas de combustible o vapores.
•  Al sustituir piezas de la instalación de extinción de incendios, utilice los componentes correspondientes que 

lleven la misma denominación o que tengan capacidades técnicas y de resistencia al fuego equivalentes.
•  Asegúrese de que usted y su tripulación estén bien informados sobre los procedimientos de seguridad. 
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EQUIPO DE SEGURIDAD
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Hay espacio de estiba para una balsa salvavidas en el exterior de las escaleras del puente superior, como 
se muestra en la imagen de la página contraria. Es responsabilidad suya asegurarse de que el número de 
personas que haya a bordo no supere la capacidad de la balsa salvavidas y que este equipo salvavidas se 
mantenga en buenas condiciones y se realice un mantenimiento regular.

Para lanzar una balsa salvavidas
• Saque la balsa salvavidas de su alojamiento.
•  Fije el cabo o boza que emerge del paquete de balsa salvavidas a cualquier punto fuerte de la borda que sea 

conveniente. 
• Arroje la balsa salvavidas por la borda.
• Tire de la boza hasta que se haya recogido el sobrante flojo conectado al paquete de balsa salvavidas.
• Tire de la boza con firmeza hasta que la balsa salvavidas comience a inflarse.
•  A menos que haya un incendio en el yate, permanezca a bordo hasta que no haya duda de que está a punto de 

hundirse. La mayoría de balsas salvavidas contienen un cuchillo de punta roma, que se guarda en la entrada 
de la balsa y que sirve para cortar la boza (si fuera necesario) una vez que todos estén a bordo de la balsa. 

BALSA SALVAVIDAS

Advertencia: Estas instrucciones sirven 
solamente como orientación y deben leerse 
junto con el manual completo que suministra 
el fabricante de la balsa salvavidas. 
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EQUIPO DE SEGURIDAD 
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El yate Fairline tiene áreas exteriores designadas como “cubierta de trabajo”, que pueden utilizarse cuando 
la embarcación está en travesía. Estas áreas tienen superficies con acabado texturizado o de madera de teca. 
Ambos tipos de superficie tienen buenas propiedades antideslizantes, incluso cuando están mojadas. 

Cuando la embarcación está en travesía, solo se deben usar las áreas de la cubierta de trabajo que se 
muestran en verde en las imágenes de la página contraria. Las zonas con superficies lisas (por ejemplo, 
la carroza y las escotillas de cubierta) pueden ser muy resbaladizas, especialmente cuando están mojadas, 
y no se consideran cubierta de trabajo.

ZONAS DE CUBIERTA

Peligro: Se recomienda que cuando la embarcación esté en travesía solo se utilicen las áreas 
clasificadas como “cubierta de trabajo”. Las puertas del espejo de popa deben estar cerradas 
cuando la embarcación esté en travesía. 

Advertencia: En cualquier circunstancia, bien sea navegando o no, se debe tener un cuidado 
extremo cuando se utilizan zonas que no están designadas como cubierta de trabajo.
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Escala de baño
Hay una escala de baño montada sobre la plataforma de baño, en la posición que se muestra en 
la imagen de la página contraria. Esta puede utilizarse para subir de nuevo a bordo desde el agua. 
Deslice los pestillos en sentido lateral para soltar la escala y luego extiéndala fuera de la caja.

También se puede usar la pasarela o cabos como ayuda para rescatar a una persona del agua.  
En la imagen de la página contraria también se muestra la posición de estos.

HOMBRE AL AGUA

Advertencia: Es su responsabilidad asegurarse de que haya suficiente equipo 
salvavidas personal a bordo.
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Varios de los sistemas de la embarcación están conectados al agua circundante a través de mangueras que están 
conectadas a los accesorios de entrada y descarga de agua. Las conexiones que están cerca de la línea de flotación o por 
debajo de esta, están protegidas mediante unas válvulas de bola llamadas “grifos de fondo”. Los grifos de fondo tienen 
como principal función impedir que el agua del mar entre en la embarcación a través de las conexiones cuando se 
están realizando tareas de mantenimiento en algún sistema, o en el caso improbable de que se produjera una  
fuga o rotura de una manguera. En general, un grifo de fondo está cerrado cuando su palanca se encuentra en ángulo 
recto respecto del tubo y está abierta cuando su palanca está paralela al tubo, como se muestra en la imagen de la 
página contraria.

Las mangueras están marcadas para facilitar la identificación de los sistemas, como se muestra en la página contraria.

GRIFOS DE FONDO

Precaución: Se pueden producir daños graves si se utiliza el equipo con el grifo de fondo cerrado. 

Fairline recomienda que cuando se deje la embarcación desatendida durante periodos largos, 
se cierren todos los grifos de fondo.

Por norma, los depósitos que contienen aguas residuales deben tener los grifos de fondo de sus 
conductos de descarga cerrados, excepto cuando se descargue su contenido al mar. De este modo se 
evita contaminar el agua por un descuido y enfrentarse a multas elevadas.
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La ubicación de los grifos de fondo se ilustra en la imagen de la página contraria, tal como se describe a continuación:

GRIFOS DE FONDO

Sistemas de refrigeración de los motores de estribor y 
babor.

En la sala de máquinas, a proa de los motores

Entradas del sistema de aire acondicionado En la sala de máquinas, en el lado de estribor del generador

Entrada del generador En la sala de máquinas, a proa del generador 

Salida de agua del generador En la sala de máquinas, en el lado de babor del generador

Salida de gas del generador En la sala de máquinas, lado de babor a popa

Descarga de aguas negras o grises desde su depósito 
correspondiente 

Bajo la escotilla, en el extremo de proa de la cocina

Descarga de aguas negras directamente al mar Bajo la escotilla, en el extremo de proa de la cocina

Descarga de aguas negras desde su depósito – 
camarote de popa

En la sala de máquinas, a proa del generador
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El yate Fairline está equipado con bombas eléctricas y manuales para las sentinas, que expulsan cualquier agua 
que pueda acumularse dentro de la embarcación. 

Bombas de achique eléctricas
Las bombas de achique eléctricas están instaladas en cada compartimento estanco de la sentina. Cada bomba es 
accionada automáticamente por un interruptor de flotador. Las ubicaciones de las bombas se muestran en la foto 
de la página contraria.

Cuando se acciona una bomba de achique suena una alarma y se enciende una luz en el panel de alarmas del 
puesto de timón. Una luz en el interruptor apropiado indicará cuál es la bomba que está funcionando. 

Normalmente no es necesario el accionamiento manual, pero se puede seleccionar cualquiera de las bombas 
para accionarla utilizando el interruptor correspondiente en el puesto de timón.

BOMBAS DE ACHIQUE

INTERRUPTORES DE LAS BOMBAS DE ACHIQUE
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Las bombas de achique manuales pueden utilizarse para expulsar agua de los correspondientes 
compartimentos estancos de sentina. Las ubicaciones de las bombas se muestran en la foto de 
la página contraria.

Para utilizar una bomba de achique manual:
• Deslice la palanca hacia arriba.
•  Empuje y tire de la palanca con rapidez para “cebar” la bomba.
•  Cuando note que hay resistencia y se comienza a descargar agua, 

continúe ese movimiento pero a un ritmo más lento y sostenido.

BOMBAS DE ACHIQUE MANUALES

Advertencia: El sistema de bombeo de la sentina no está diseñado para control de daños.

Advertencia: Los circuitos eléctricos que suministran energía a las bombas de achique 
están protegidos por disyuntores. Mientras la embarcación se encuentre a flote, estos 
disyuntores no deberán desactivarse nunca. 

Advertencia: Compruebe el funcionamiento de todas las bombas de achique a intervalos 
regulares y asegúrese de que las tomas de agua de las bombas no estén obstruidas. 
Cuando se vea mermado el rendimiento del sistema, asegúrese de que sea revisado por un 
técnico competente. Se recomienda encarecidamente disponer de un cubo a bordo para 
situaciones de emergencia.
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Escala de baño
Hay una escala de baño montada sobre la plataforma de baño, en la posición que se muestra en la 
imagen de la página contraria. Esta puede utilizarse para subir de nuevo a bordo desde el agua.  
Deslice los pestillos en sentido lateral para soltar la escala y luego extiéndala fuera de la caja.

Plataforma de baño
Hay una plataforma de baño integrada en la popa de la embarcación para utilizarse cuando esta se 
encuentra amarrada o fondeada. Consulte Plataforma superior e inferior más adelante en esta sección.

Puerta del espejo de popa
El acceso a la plataforma de baño desde la bañera se hace a través de una compuerta con goznes en el 
lado de babor. Eleve la compuerta para liberar el mecanismo de bloqueo antes de usarla. 

Precaución: Asegúrese de que la escala de baño no esté desplegada cuando la 
embarcación esté en travesía, excepto si es necesario en caso de emergencia para rescatar 
a una persona que haya caído por la borda.

Advertencia: Los pasajeros no deberán usar la plataforma de baño ni montarse sobre ella 
cuando los motores estén en marcha. Tenga cuidado al usar la plataforma de baño, ya que 
las olas pueden causar un movimiento inesperado de la embarcación.

Advertencia: Asegúrese de que la puerta del espejo de popa esté completamente cerrada 
cuando la embarcación esté en travesía.
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Su yate Fairline puede estar equipado con una pasarela para acceder a tierra desde la 
embarcación. La pasarela se acciona mediante el teclado ubicado en el lado de babor de la 
bañera, o mediante uno de los dos controles remotos suministrados.

Para accionar la pasarela: 
•  Pulse los botones “Off” (Apagado) y “Lamp” (Luces) al mismo tiempo durante  

3 segundos para activarla.
• Pulse el botón apropiado que se indica en el panel.
•  El pasamanos se elevará automáticamente cuando la pasarela esté completamente 

desplegada.
• El sistema se desactivará si permanece desatendido durante más de 2 minutos.
• Los controles remotos del sistema se hallan en los cuadros azules.

Consulte el manual del fabricante de la pasarela para disponer de instrucciones más 
detalladas.

PASARELA

Precaución: Asegúrese de que la pasarela esté libre de obstrucciones antes de 
accionarla. 

Precaución: Al replegar la pasarela, el pasamanos baja automáticamente. 
Asegúrese de que nada se trabe o enganche en la escotilla en forma de “buzón” 
mientras se recoge la estructura.
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La plataforma de baño sumergible puede accionarse por control remoto o mediante los botones que hay debajo del ala de 
servicios del espejo de popa.

Para bajar la plataforma:
• Asegúrese de que ambos motores están apagados.
•  Asegúrese de que el interruptor de seguridad “EMERGENCY OVERRIDE” (ANULACIÓN DE EMERGENCIA) en el pañol 

de las defensas esté en la posición de abajo y la tapa roja de seguridad esté cerrada (posición normal).
• Asegúrese de que la zona de alrededor de la plataforma esté libre de obstáculos.
•  Seleccione el interruptor de botón (dentro del ala del espejo de popa o en el control remoto) para arriar la plataforma.
• La plataforma se detendrá cuando alcance su posición más baja.

Para izar la plataforma se realiza el proceso anterior a la inversa.

Al utilizar la plataforma para recuperar el bote auxiliar o para ponerlo en el agua, no debe haber ningún tripulante en el bote 
auxiliar. Cuando el bote auxiliar esté en el agua, debe desocuparse antes de colocarlo sobre la plataforma.

Importante: Después de usar la plataforma, bájela hasta la parte más baja de su recorrido y luego elévela otra vez hasta  
la posición más alta. De este modo se garantiza una distribución uniforme del aceite hidráulico.

PLATAFORMA DE BAÑO SUMERGIBLE 

Peligro: Asegúrese de que no haya personas ni equipo en el agua alrededor del bote antes de arriar la plataforma.

Peligro: Asegúrese de que no haya personas ni equipo en la plataforma ni alrededor de esta mientras asciende.
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Enclavamiento de seguridad para la plataforma de baño sumergible
Un mecanismo de enclavamiento de seguridad impide que los motores arranquen a menos que la plataforma esté 
completamente izada.

Emergency override (Anulación de emergencia)
En el caso improbable de que la plataforma no se eleve y sea necesario utilizar los motores para mover la embarcación, 
hay un interruptor de anulación de emergencia que anula temporalmente el mecanismo de enclavamiento y permite 
arrancar los motores y utilizarlos a potencia reducida mientras la plataforma se encuentra arriada.

Para anular el bloqueo de seguridad, levante la tapa roja de seguridad y mueva el interruptor a la posición de anulación 
(arriba) que se muestra en la imagen de la página contraria. Ahora se podrán arrancar los motores.

PLATAFORMA DE BAÑO SUMERGIBLE

Peligro: Asegúrese de que no haya personas ni equipo en el agua alrededor de la embarcación antes de 
arrancar los motores o utilizar los propulsores eléctricos.

Precaución: Opere en la posición de anulación durante el menor tiempo posible y a baja velocidad, 
para evitar dañar la embarcación.
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Los sistemas que tienen orificios de llenado y descarga están protegidos con tapones. En las secciones 
siguientes se describe su posición. En general, se usan de la forma siguiente:

•  Para abrir el tapón, levante la lengüeta y desenrosque el tapón girándolo en el sentido contrario a las 
agujas del reloj. 

• Cuando vaya a colocar de nuevo el tapón, tenga cuidado de no apretarlo demasiado o estropear las roscas.

Los orificios de llenado del depósito de agua dulce están posicionados como se muestra en la imagen de la 
página contraria. El tapón del orificio de llenado está marcado con la indicación “WATER” (AGUA) y lleva el 
logotipo que se muestra a continuación. 

ORIFICIOS DE LLENADO Y DESCARGA DEL SISTEMA

ORIFICIOS DE LLENADO DEL DEPÓSITO DE AGUA DULCE
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Los orificios de llenado del depósito de combustible están posicionados como se muestra en la imagen 
siguiente. Los tapones de llenado están marcados claramente con la indicación “DIESEL” y llevan el logotipo 
que se muestra a continuación.

En circunstancias normales, los depósitos de combustible están comunicados por un tubo de ecualización 
que permite llenar ambos depósitos desde cualquiera de los dos orificios de llenado de la cubierta. Para 
obtener información más detallada, consulte la sección 8.

ORIFICIOS DE LLENADO DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

Peligro: No fume mientras esté repostando combustible.

Precaución: Asegúrese de que no se derrame combustible por la borda. Limpie cualquier 
combustible que haya derramado por la embarcación para asegurarse de que no se produzcan 
daños. Para conocer otros tipos de precauciones, consulte la sección Equipo de seguridad.
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El orificio para bombeo de descarga del depósito de aguas residuales está posicionado como se muestra a continuación. 

Cuando se selecciona la opción de que las aguas grises se acumulen en un depósito, ambos tipos de aguas se 
almacenarán en un mismo depósito y deberán tratarse como aguas negras.

El tapón del orificio de descarga de agua residual está marcado con la indicación “WASTE” (AGUA RESIDUAL) y lleva el 
logotipo que se muestra a continuación.

BOMBEO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS Y GRISES

Precaución: Asegúrese de que no se derrame agua residual por la borda. Compruebe cuáles son las 
normas locales para eliminación de residuos.
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DUCHA DE CUBIERTA (OPCIONAL) Y DESCARGA DE AGUA DE LAVADO EN CUBIERTA

En la cubierta de popa hay una ducha manual. El cabezal de la ducha y la manguera extensible están ocultos por una 
solapa circular, como se muestra a continuación. A su lado está el regulador de caudal y de temperatura. Al lado de este 
se encuentra el orificio de descarga del agua de lavado de la cubierta.

El regulador de caudal y temperatura funciona de la siguiente manera:

• Para comenzar, gire la palanca tipo “joystick” hasta la posición 
horizontal.
• Para aumentar el caudal o fuerza del agua, empuje el regulador 
hacia arriba.
• Recuerde que debe apretar el botón del cabezal para que salga agua.
• Para aumentar la temperatura del agua, gire el regulador hacia la 
izquierda.
• Para bajar la temperatura del agua, gírelo hacia la derecha.
• Para reducir el caudal de agua, presione el regulador hacia abajo.
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TELEVISIÓN Y TELÉFONO EN EL MUELLE (POR ENCARGO ESPECIAL)

Los teléfonos móviles han desplazado en general a las conexiones telefónicas en los muelles. Su yate está dotado de una 
antena de televisión de alta sensibilidad que le permite prescindir de los servicios terrestres.

Las conexiones opcionales de TV y teléfono con el muelle estarán ubicadas en el pañol de conexiones terrestres, como 
se muestra a continuación. 

Para conectar la TV al muelle:
• Desenrosque la tapa que protege los conectores de TV y teléfono.
• Inserte el conector F (coaxial) en la más pequeña de las dos tomas.
• Enrosque el collar de retención en su posición sobre el conector.
•  Cambie de posición el interruptor para que ahora la conexión sea con 

la señal de TV de tierra, desconectando así la antena de a bordo.

Para establecer la conexión con el teléfono de tierra:
• Desenrosque la tapa que protege los conectores de TV y teléfono.
• Inserte el conector de teléfono en la más grande de las dos tomas.
•  Gire el conector en el sentido de las agujas del reloj para que quede 

fijado en posición.

Toma de 12 V
Hay una toma de 12 V de servicio pesado para cargas de hasta 32 amperios, ubicada en el pañol de conexiones 
terrestres. Hay un conector compatible en una de las cajas azules, para usarlo con el accesorio que elija.
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Tapas exteriores
El parabrisas se puede cubrir con una lona para proteger la decoración interior de la embarcación de los efectos de la 
exposición prolongada a la luz solar. También ayudará al sistema de aire acondicionado (opcional) a enfriar el interior. 
También puede haber disponibles otras fundas de cojines y muebles para su embarcación. Su representante local de 
Fairline le asesorará sobre su colocación y almacenamiento.

Doseles exteriores
Diversas áreas de su embarcación pueden estar provistas de doseles para ofrecer un abrigo o protección adicional ante 
las condiciones climáticas. También servirán para proteger las zonas de los efectos de las inclemencias a largo plazo. 
Su representante local de Fairline le asesorará sobre su colocación y almacenamiento.

Cojines exteriores
Varias áreas de su embarcación tienen cojines exteriores. Su representante local de Fairline le asesorará sobre su 
colocación y almacenamiento.

Asta de la bandera
Hay un zócalo para encajar el asta de la bandera, situado en el centro del borde de popa del solárium. Las banderas 
locales se pueden colocar en el mástil.

Precaución: Las superficies exteriores de colores oscuros, incluidas las superficies 
acristaladas, pueden calentarse mucho al estar expuestas a la luz solar directa.
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El acceso a la sala de máquinas se realiza a través de una escotilla en la cubierta de la bañera. Durante el uso normal, 
se debe mantener cerrada. Cuando la embarcación no está en uso, se puede cerrar la escotilla con la llave provista. 

Para abrir o cerrar la escotilla
• Levante la palanca en forma de D.
•  Gire la palanca aproximadamente noventa grados en sentido contrario a las agujas del reloj para liberar la 

escotilla y tire de la palanca hacia arriba para elevar la escotilla.

Baje la escotilla para cerrarla
• Gire la palanca aproximadamente noventa grados en el sentido de las agujas del reloj para cerrar el pestillo.
• Repliegue la palanca en su cavidad.

ESCOTILLA DE ACCESO A LA SALA DE MÁQUINAS

Peligro: Aunque hay pistones hidráulicos que ayudan a abrir la escotilla, esta debe abrirse y cerrarse 
con cuidado, especialmente cuando está en la posición casi cerrada, para no pellizcarse los dedos de las 
manos o de los pies.

Peligro: La sala de máquinas contiene maquinaria en movimiento. Se recomienda apagar todos los 
sistemas antes de entrar en ella.

Peligro: Los motores y otros sistemas pueden estar muy calientes durante algún tiempo después del uso. 
Se debe tener cuidado para evitar lesiones.

Peligro: Los sistemas de la sala de máquinas pueden utilizar voltajes letales. No intente inspeccionar ni 
realizar mantenimiento de estos sistemas. Utilice solo los servicios de técnicos cualificados y aprobados.
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BAR Y PLANCHA DE COCINA 

El sistema de plancha de cocinar incorpora un interruptor de aislamiento eléctrico que 
debe estar siempre en la posición “Off” (Apagado) cuando no se utilice la plancha. 

Como característica de seguridad adicional, el sistema también está protegido por un 
interruptor eléctrico que cortará el suministro eléctrico de la plancha cuando se cierra 
la tapa de la barra/mostrador.

Peligro: La tapa del bar no se debe cerrar hasta que la plancha se haya enfriado completamente. 
Para garantizar el funcionamiento correcto del sistema de interruptores de seguridad, estos deben 
ser inspeccionados y probados regularmente por un electricista cualificado.
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CONVERSIÓN DE LA CUBIERTA DE POPA EN SOLÁRIUM

El asiento de popa en la bañera se convierte en solárium:

El respaldo queda sujeto por dos 
correas. Antes de usarlo, asegúrese 
de que los broches de los extremos 
de cada correa estén bien sujetos.

1. ASIENTO NORMAL

4. SOLÁRIUM

2. EN PRIMER LUGAR, BAJE LA MESA

5. SOLÁRIUM

3.  CORREAS DE FIJACIÓN PARA EL RESPALDO
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SOLÁRIUM EN EL PUENTE VOLANTE

En el puente volante, el asiento de estribor a proa 
también se convierte en un solárium. Levante la 
base y deje caer el puntal de soporte en la ranura 
deseada.

ASIENTO EN EL ESPEJO DE POPA

En el espejo de popa, hay un asiento plegable. 
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La estación del timón dispone también de los medios para operar muchos de los sistemas de la embarcación 
a través de pantallas, mandos e interruptores. Los sistemas básicos se describen en esta sección, y algunos de 
los sistemas más complejos se describen también de forma detallada en otras partes de este manual. Consulte 
estas secciones antes de intentar operar cualquier sistema.

Los sistemas eléctricos están protegidos por disyuntores instalados en paneles de distribución repartidos 
por la embarcación. Para que el equipo concreto funcione, se debe armar el disyuntor apropiado. Algunos 
sistemas están protegidos por una serie de disyuntores, comenzando por el “Heavy Duty Panel” (panel de 
servicio pesado) en la sala de máquinas y continuando con disyuntores individuales. Para obtener información 
detallada sobre los disyuntores, consulte las secciones eléctricas pertinentes.

TIMÓN

Advertencia: Al manejar la embarcación, es fundamental que el timonel esté atento en todo 
momento tanto a los sistemas que están funcionando como a las condiciones externas que 
afectan a la embarcación.

Advertencia: En todo momento, esté alerta a cualquier cosa que pueda obstruir la visión. 
Tome todas las medidas razonables para reducir el riesgo de colisión.
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Para ajustar el ángulo de la rueda del timón

• Presione y sujete la palanca que sobresale de la parte inferior del armazón del timón.
• Mueva la rueda del timón hasta la posición necesaria.
• Suelte la palanca.

Este indicador muestra la posición aproximada de las palas del timón.

RUEDA DEL TIMÓN

INDICADOR DE TIMÓN

Advertencia: Antes de realizar cualquier alteración del curso, avise a 
la tripulación para asegurarse de que tomen las precauciones necesarias. 
Se recomienda encarecidamente que cuando la embarcación esté en travesía, 
todos los que no estén implicados en la navegación permanezcan sentados.
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La información siguiente es una descripción general de los controles, instrumentos y sistemas 
relacionados con los motores. Dependiendo de la opción de motor y de las opciones de instrumentación 
seleccionadas, habrá diferencias entre una embarcación y otra. Para obtener información más 
detallada, consulte la documentación suministrada por el fabricante del motor.

El arranque sin llave y los botones de arranque del motor están ubicados justo a la derecha de la rueda 
del timón.

CONTROLES E INSTRUMENTOS DEL MOTOR Y LA TRANSMISIÓN

Peligro: Las hélices, al girar, pueden causar lesiones graves o incluso mortales a personas y 
animales. No arranque ni accione los motores cuando haya bañistas alrededor. 

Las palancas del acelerador están montadas en un solo receptáculo en cada timón. 
Se utilizan para engranar las marchas de avance y retroceso y controlar las revoluciones de 
los motores. Estas palancas son sensibles y deben accionarse con cuidado y suavidad para 
evitar cambios repentinos de velocidad. Hay varios botones en el receptáculo del acelerador, 
cuya función se explica en la documentación del fabricante del motor. Solamente uno de 
los receptáculos puede estar “activo” en cada momento. Para transferir el control, coloque 
las palancas en la posición de punto muerto y, a continuación, pulse el botón “Station” 
(Estación) en la otra posición de timón.

Advertencia: Antes de realizar cualquier cambio de velocidad, avise a la tripulación para 
asegurarse de que toda la tripulación tome las precauciones necesarias. Se recomienda 
encarecidamente que cuando la embarcación esté en travesía, todos los que no estén 
implicados en la navegación permanezcan sentados.
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Hay un par de tacómetros que muestran las RPM de cada motor. Una monitorización cuidadosa  
de la velocidad del motor ayuda a evaluar cuál es la velocidad más económica para su embarcación. 
También sirve para igualar la velocidad de los dos motores.

Los indicadores de temperatura muestran la temperatura del refrigerante de cada motor. Se deben 
comprobar con frecuencia para conservar los motores en buenas condiciones.

Hay dos indicadores de combustible que muestran el nivel en cada uno de los dos depósitos de 
combustible. Se deben usar en conjunción con su plan de travesía para asegurarse de mantener un nivel 
de combustible seguro, especialmente cuando se encuentre en altamar.

CONTROLES E INSTRUMENTOS DEL MOTOR Y LA TRANSMISIÓN continuación

Advertencia: Asegúrese siempre de tener suficiente combustible para la travesía que 
ha planeado teniendo en cuenta las condiciones de viento, carga y mareas. Se considera 
una buena práctica tener al menos un 20 % de reserva para hacer frente a cualquier 
eventualidad.

Para obtener más información sobre el uso y mantenimiento de los motores y sistemas de 
transmisión, así como los mandos asociados, consulte la documentación del fabricante del 
motor que se suministra con este manual.
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ALARMAS

En la consola del timón hay un panel de alarmas, como se 
indica a continuación. Consiste en una hilera de luces y 
una alarma sonora. 

Advertencia: Utilizar la embarcación cuando se ha disparado alguna de estas alarmas puede causar 
daños a la embarcación y poner vidas en riesgo. Si tiene dudas, consulte con su distribuidor.
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ALARMAS

De izquierda a derecha, las luces indican las siguientes situaciones de alarma:

Luz Significado Acción

Agua en el filtro separador de combustible del motor 
de babor

Comprobar los filtros primarios. Sustituir el filtro 
si está contaminado. Comprobar el sistema de 
combustible. Comprobar la fuente suministradora de 
combustible.

Sobrecalentamiento en el escape del motor de babor Compruebe que el flujo de agua refrigerante del motor 
es correcto. Comprobar los filtros de entrada. Nota: el 
uso prolongado a bajas revoluciones puede activar esta 
alarma en ocasiones.

Agua en la sentina Determine qué bomba de achique está funcionando e 
investigue la causa.

Sobrecalentamiento en el escape del motor de estribor Compruebe que el flujo de agua refrigerante del motor 
es correcto. Comprobar los filtros de entrada. Nota: el 
uso prolongado a bajas revoluciones puede activar esta 
alarma en ocasiones.

Agua en el filtro separador de combustible del motor 
de estribor

Comprobar los filtros primarios. Sustituir el filtro 
si está contaminado. Comprobar el sistema de 
combustible. Comprobar la fuente suministradora de 
combustible.
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INTERRUPTORES DEL SISTEMA

La lista siguiente muestra los logotipos de los interruptores y los sistemas correspondientes. Consulte las secciones 
pertinentes en otras partes de este manual, donde se indica con letra negrita.

Ventiladores de la sala de máquinas

Luces de la sala de máquinas

Luces de instrumentos y de brújula

Luz del timón

Luces de navegación/fondeo

Bocina
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INTERRUPTORES DEL SISTEMA

Ancla – consultar Fondeo y amarre

Luz del púlpito – opción con púlpito abierto

Bomba de achique 1 – ver Equipo de seguridad

Bomba de achique 2 – ver Equipo de seguridad

Bomba de achique 3 – ver Equipo de seguridad

Bomba de achique 4 – ver Equipo de seguridad

Batería en paralelo – consultar Sistemas eléctricos
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LIMPIAPARABRISAS

Los limpiaparabrisas se controlan con el panel que aparece en la página contraria:

Para activar un limpiaparabrisas
•  Presione el interruptor circular que tiene el símbolo de limpiaparabrisas. El botón circular 

“Wash” (Lavado) también activa los limpiaparabrisas. 

Para ajustar la velocidad del limpiaparabrisas
•  Presione el interruptor de flecha hacia arriba La velocidad del limpiaparabrisas aumentará.  

Hay tres ajustes de velocidad, representados por el número de luces que se encienden.
• Presione el interruptor de flecha hacia abajo para reducir la velocidad.
• Solamente una luz encendida indica que los limpiaparabrisas están en posición intermitente.

Para desactivar un limpiaparabrisas
• Presione el interruptor apropiado que tiene el símbolo de limpiaparabrisas.

Para lavar el parabrisas
•  Pulse el botón “Wash” (Lavado). Los limpiaparabrisas harán cuatro pasadas, dos con chorro, dos 

sin chorro. Las dos luces exteriores se encenderán.

Nota: El agua se suministra a través del sistema de agua dulce. La bomba de agua dulce debe estar en marcha para 
que funcione el lavado del parabrisas. Consulte la sección Agua dulce de este manual.
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REFLECTOR

El reflector que va montado en el exterior es accionado por medio de los paneles de control de la 
estación del timón.

Para encender el reflector
• Pulse el botón “F” (liebre) o el botón “S” (tortuga) del panel de control de reflector.
• El botón “F” hará que el reflector responda con rapidez a los controles de movimiento 

horizontal y vertical.
• El botón “S” hará que el reflector responda lentamente a los controles de movimiento 

horizontal y vertical.

Para apagar el reflector
• Pulse de nuevo el botón “S” o el botón “F”.

Para mover el reflector en sentido horizontal o vertical
• Pulse los botones de flecha arriba o abajo para hacer que el reflector se incline hacia arriba o 

hacia abajo.
• Pulse los botones de flecha a la izquierda o a la derecha para hacer que el reflector se desplace 

en movimiento panorámico de un lado a otro.
•  Pulse el botón de barrido automático (parte superior derecha) para hacer que el reflector se 

desplace horizontalmente hasta cubrir un arco de aproximadamente 90°. 
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SOS 

Mantenga pulsado el botón “SOS” para hacer que el reflector haga un barrido horizontal mientras destella 
la señal de socorro en código Morse. Pulse el botón “SOS” de nuevo para detener la señal de SOS.

Precaución: Es ilegal emitir señales de socorro falsas.

Toma de 12 V
Hay una toma de corriente estándar de 12 V (como la de los coches) ubicada en la 
posición de timón para los accesorios portátiles. La máxima corriente nominal de 
carga es de 16 amperios.

Consulte el manual del fabricante para obtener información detallada.
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ASIENTOS 

La posición de los asientos del timón se ajusta accionando la palanca situada debajo del borde 
frontal del asiento.

Para mover el asiento hacia adelante o hacia atrás
• Empuje la palanca que sobresale de la base del asiento hacia la izquierda.
• Deslice el asiento hasta la posición que desee.
• Suelte la palanca.

Además, los asientos disponen de un soporte lumbar extra. Agarre la parte frontal del cojín y 
tire de él hacia delante para que se despliegue.
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INTERIOR 

En el interior de su yate Fairline se emplean sistemas y materiales que han sido seleccionados cuidadosamente 
para garantizar que la vida a bordo sea tan segura y cómoda como sea posible. Como ocurre con todos los 
entornos de lujo, estos materiales deben tratarse con cuidado para que conserven su aspecto y funcionalidad. 
Las superficies deben protegerse del calor y las salpicaduras deben limpiarse inmediatamente. Consulte la 
sección de mantenimiento de este manual para obtener más información relacionada con los cuidados y 
mantenimiento de su Fairline.

Todos los sistemas domésticos, incluyendo el equipo de la cocina y el equipo audiovisual, se suministran con 
un manual de instrucciones del fabricante. Le rogamos que consulte estos manuales antes de intentar usar el 
aparato o sistema en cuestión.

Acceso a los sistemas
Algunos sistemas y zonas, por ejemplo la sentina y los espacios de popa de la sala de máquinas, tienen acceso a 
través de escotillas en la cubierta, o de paneles extraíbles del mobiliario. Las escotillas de cubierta pueden estar 
tapadas por alfombras que se pueden levantar. Cuando vaya a abrir la escotilla, tenga cuidado de no estropear la 
alfombra al levantarla. En caso de duda, póngase en contacto con su distribuidor y este le asesorará.

Advertencia: Antes de salir al mar, se deben cerrar con pestillo las puertas de los camarotes 
y de las duchas, así como las puertas y cajones de los muebles. Esto debe hacerse también 
cuando la embarcación se encuentra fondeada en condiciones de mala mar.
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VENTANAS (PORTILLOS)

PUERTA DE ACCESO A LA BAÑERA

Para facilitar la ventilación, muchos de los portillos se pueden abrir. Al cerrar un portillo, asegúrese 
de que los pestillos se acoplan a los botones de sujeción de este. La palanca debe estar horizontal, 
con su sombrerete esférico encajado en la posición de abajo.

La puerta puede abrirse para unir las zonas del salón y la bañera.

Advertencia: Los portillos de los lados del casco deben mantenerse cerrados cuando la 
embarcación esté navegando.

Advertencia: Los portillos que se abren hacia abajo pueden caer por su propio peso. 
Asegúrese de no colocar los dedos para evitar lesiones.

Advertencia: La puerta de acceso a la bañera debe permanecer completamente cerrada 
cuando esté navegando.
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PUENTE VOLANTE

El “puente volante” (denominado en inglés “flybridge” o “flying bridge”) forma la superestructura de su Fairline y ofrece 
un espacio exterior en el que disfrutar de lo que le rodea. Además, ofrece una posición adicional desde la cual gobernar la 
embarcación por medio del timón superior. Este puente posee ciertas características que se describen en las páginas siguientes 
de esta sección.

Timón superior
Este timón duplica todos los controles importantes y sistemas de navegación que están presentes en el timón inferior. 
La información detallada sobre el funcionamiento de estos sistemas se encuentra en la sección “Timón inferior” de este manual. 
Como normalmente la visibilidad es mejor desde el timón superior, se recomienda utilizarlo siempre que las condiciones lo 
permitan, especialmente durante las maniobras en espacios estrechos o cuando existe riesgo de colisión.

Mástil
Diversos equipos de navegación, sistemas audiovisuales y de comunicación están montados en el mástil con el fin de garantizar 
la mejor recepción de señal posible. Para garantizar que los sistemas clave continúen en estado operativo, asegúrese de que 
estos equipos no tengan obstrucciones, que reciban mantenimiento regular y sean comprobados por un técnico cualificado.

Escotilla de acceso al puente volante
La escotilla de acceso al puente volante debe estar cerrada siempre que haya tripulación en la zona del puente volante para 
evitar el riesgo de caídas. También se puede cerrar cuando hay inclemencias para proteger la zona de la bañera. No camine 
sobre la escotilla de acceso al puente volante.

Peligro: No debe haber más de seis tripulantes en el puente volante cuando las condiciones 
son de categoría B, es decir, vendavales de fuerza 8 y una altura de ola representativa de 
cuatro metros.
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TIMÓN SUPERIOR
El timón superior tiene controles e instrumentos duplicados para que la embarcación se pueda gobernar, amarrar o anclar 
desde ahí. Cuando el clima es seco, esta es la mejor posición para maniobrar en espacios estrechos.

Gobierno
Funciona exactamente de la misma forma que con el timón inferior. No es necesario realizar ningún cambio, simplemente 
agarre la rueda del timón y gobierne la embarcación.

Controles de los motores
Los controles combinados de acelerador/transmisión funcionan igual que con el timón inferior. 
Sin embargo, solamente un conjunto de controles puede estar activo al mismo tiempo. Consulte el 
manual del fabricante del motor para tener una descripción completa del funcionamiento.

En breves palabras, después de notificar a la tripulación, con suavidad desconecte la energía del 
timón que esté usando. Ponga las palancas en punto muerto. Nota: No es necesario detener por 
completo la embarcación, pero tenga en cuenta que a medida que se ralentiza el movimiento 
puede cambiar considerablemente. En el otro timón, asegúrese de que las palancas están en 
punto muerto y tome el control pulsando el botón “Station” (Estación), en la parte superior central. Con suavidad, mueva 
las palancas a la posición deseada. Se puede evitar la interferencia accidental de un timón desatendido mediante una larga 
pulsación del botón “Station” (Estación). De este modo se bloquea el timón en uso, que queda confirmado al iluminarse el 
símbolo de “candado”.

Supervisión y navegación
Los tacómetros de los motores, el indicador de posición del ángulo de la pala del timón y la brújula de dirección también se 
encuentran en el timón superior, junto con las pantallas electrónicas vitales, la radio VHF y otros instrumentos de navegación 
e interruptores.

Si las condiciones climáticas son muy cálidas, protéjalos contra la exposición. La tripulación puede no notar los efectos del 
sol debido al efecto refrigerante del viento y las salpicaduras de las olas. Asegúrese de que todo el mundo use protección solar 
y que se mantengan hidratados bebiendo agua en abundancia.
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PUENTE VOLANTE

Tenga en cuenta el calado aéreo de la embarcación, especialmente al 
aproximarse a puentes de poca altura. Recuerde que, por las variaciones 
de las mareas, el espacio de separación entre la embarcación y el puente 
puede variar considerablemente en poco tiempo. Una obstrucción en la 
parte de arriba que se superó con facilidad por la mañana puede suponer 
una amenaza para el mástil y las antenas por la tarde.

Tenga en cuenta que el estado de la mar y las condiciones meteorológicas 
pueden cambiar rápidamente. Cuando hay mal tiempo, el puente volante 
puede resultar incómodo.
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DESCRIPCIÓN GENERAL

Su yate Fairline está equipado con un sistema eléctrico que proporciona energía a los diferentes equipos 
domésticos, de navegación, de iluminación y de ingeniería que hay a bordo. Este sistema ha sido diseñado 
para ser flexible y permitir la gestión de toda la energía disponible desde tierra o a bordo. Tiene varios paneles 
de control del suministro que son claves y que se describen más adelante en esta sección. Hay dos fuentes de 
alimentación principales:

• corriente continua de 24 voltios (24 V CC)
• corriente alterna de 30 o 220/110 voltios (230 V CA o 220/110V CA)

La corriente continua (CC) de 24 V se suministra mediante las baterías de a bordo. La corriente alterna (CA) 
puede suministrarse por cualquiera de estos métodos:

• Generador, instalado a bordo.
• Desde el muelle, con una extensión de cable conectada a las tomas de suministro del puerto.
•  Inversores, que convierten la corriente continua de las baterías en corriente alterna (no adecuada para 

servicios de alta potencia).

Los sistemas eléctricos están protegidos por disyuntores montados en paneles distribuidos por la embarcación. 
Estos se describen más adelante en esta sección.

Peligro: Los sistemas eléctricos instalados en este yate Fairline utilizan voltajes 
potencialmente letales. Cualquier uso inapropiado, servicio no cualificado o modificación 
no autorizada podría poner la vida en peligro. No intente abrir las cajas o paneles eléctricos. 
Si necesita asesoramiento, consulte con su distribuidor.
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PANEL PRINCIPAL DE CONTROL Y SUPERVISIÓN

Este es el panel principal de control y visualización que está montado en el lado de estribor, o bien en la cocina, 
en el salón inferior o en el vestíbulo, según el diseño de la cubierta inferior. Desde este panel se monitorizan 
y controlan los sistemas de suministro eléctrico que hay a bordo. Muestra también el estado de otros sistemas 
clave. Este panel puede variar en función de las opciones seleccionadas, normalmente con la opción de aire 
acondicionado o sin él.

Pulsando un interruptor se corta la corriente o se suministra corriente a un conjunto completo de equipos 
eléctricos. Dependiendo del servicio en particular, puede haber interruptores o disyuntores adicionales más 
adelante en el circuito, que deben armarse en el camarote principal antes de que un sistema pueda funcionar. 
Todos los interruptores deberán presionarse con firmeza y durante al menos un segundo para permitir que el 
sistema responda.

El panel se divide en seis áreas:
• Interruptores de aislamiento de las baterías.
• Interruptores de aislamiento del sistema.
• Monitorización eléctrica de la corriente continua.
• Monitorización eléctrica de la corriente alterna.
• Control del generador y del suministro eléctrico proveniente del muelle.
• Navegación, ventilación e indicaciones de la sentina.

Nota: Antes de intentar utilizar este panel, debe informarse sobre los detalles de cada sistema, como se describe más adelante en 
esta sección.
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INTERRUPTORES DE AISLAMIENTO DE LAS BATERÍAS

Estos interruptores aíslan los bancos de baterías de los sistemas siguientes y están colocados como se muestra en 
la imagen de la página contraria. Operan de forma remota los contactores de aislamiento en el panel de servicio 
pesado. También se puede hacer manualmente en el panel de servicio pesado. Consulte la información detallada 
más adelante en esta sección.

INTERRUPTORES PRINCIPALES DE LOS MOTORES DE BABOR y ESTRIBOR
• Pulse los interruptores para conectar las baterías de los motores.
• Los interruptores se iluminarán cuando estén en la posición “On” (Encendido).
• Pulse los interruptores de nuevo para desconectar una batería.

INTERRUPTOR PRINCIPAL DE LAS BATERÍAS DOMÉSTICAS
• Pulse el interruptor para conectar las baterías domésticas.
• El interruptor se iluminará cuando esté activado.
•  La luz de “Power to Master Input” (Corriente Camarote principal) se iluminará  

en el panel de AC/DC (corriente alterna/continua) del camarote principal.
• Pulse el interruptor de nuevo para desconectar las baterías domésticas.

Cuando se está utilizando la embarcación, este interruptor debe estar normalmente activado (“On”).

Nota: El generador se arranca con la energía de la batería doméstica.
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INTERRUPTORES DE AISLAMIENTO DEL SISTEMA

Los interruptores de aislamiento del sistema permiten al usuario aislar de forma selectiva los sistemas eléctricos de 
la embarcación en grupos. Estos están normalmente activados (“On”) cuando se está utilizando la embarcación. 

Los interruptores son los siguientes:
• Primario de corriente continua (DC Primary)
• Doméstico de corriente continua (DC Domestic).
• Doméstico de corriente alterna (AC Domestic).
• CA para aire acondicionado (si dispone de él).

Cuando se seleccionan estos interruptores, “power to breaker lights” (las luces que indican que hay electricidad 
conectada a los disyuntores) se iluminarán al lado de los grupos de sistemas correspondientes en el panel de AC/DC 
(corriente alterna/continua) del camarote principal.

Consulte las listas de disyuntores más adelante en esta sección para ver cuáles son los sistemas que son aislados por 
estos interruptores.
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CONTROL E INDICACIONES DEL GENERADOR Y DEL  
SUMINISTRO ELÉCTRICO DE TIERRA 

Los indicadores y el interruptor están dispuestos como se muestra en la imagen opuesta y tienen la 
siguiente funcionalidad

SUMINISTRO DEL MUELLE 1 (y SUMINISTRO DEL MUELLE 2 si está instalado) DISPONIBLE 
(SHORE POWER 1 (and SHORE POWER 2 where fitted) AVAILABLE) 
Estos indicadores muestran qué suministros de corriente alterna proveniente de tierra están 
conectados y disponibles.

CONMUTADOR PARA SUMINISTRO ELÉCTRICO DEL GENERADOR O PROVENIENTE DE TIERRA 
(GENERATOR/SHORE POWER)
Este interruptor se usa para seleccionar la fuente del suministro de CA.

Indicadores de GENERADOR y SUMINISTRO DE TIERRA (GENERATOR/SHORE POWER)
Estos se iluminan según se haya seleccionado el generador o el suministro de tierra como fuente de 
suministro.

Indicadores de POLARIDAD CORRECTA (CORRECT POLARITY)
Estos están ubicados en el pañol para conexiones terrestres.
Se iluminan cuando la polaridad del suministro de tierra es correcta.
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LADO DE CORRIENTE ALTERNA 
(RED ELÉCTRICA)

LADO DE CORRIENTE CONTINUA 
(BATERÍA)
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MONITORIZACIÓN ELÉCTRICA DE  
LA CORRIENTE ALTERNA

MONITORIZACIÓN ELÉCTRICA DE  
LA CORRIENTE CONTINUA

VOLTAJE DE CORRIENTE ALTERNA
Esta pantalla muestra el voltaje de corriente alterna 
presente.

INTENSIDAD DE CORRIENTE ALTERNA
Este indicador muestra la intensidad de corriente que 
se está extrayendo del suministro de corriente alterna. 
Si está conectado al suministro del muelle, este valor 
no debe superar la corriente nominal del disyuntor 
de la dársena o del disyuntor de la embarcación para 
conexión a tierra, de lo contrario uno de ellos o ambos 
saltarán. Se debe monitorizar y gestionar la carga 
desactivando sistemas que no son necesarios. De forma 
similar, el generador de a bordo puede suministrar hasta 
80 amperios según la especificación. Si el consumo se 
aproxima a ese nivel, reduzca la carga desactivando 
sistemas como el aire acondicionado.

VOLTAJE DE CORRIENTE CONTINUA
Este indicador muestra el voltaje de las baterías 
domésticas. Las baterías de los motores se pueden 
comprobar por separado utilizando los monitores de 
sistema de los motores. Para preservar la duración de las 
baterías, asegúrese siempre de que el valor se mantenga 
por encima de 24 voltios. En condiciones de uso normal, 
el sistema de carga de la embarcación mantendrá las 
baterías cargadas por encima de este nivel. Si el voltaje 
de la batería cae por debajo de 24 V, se deberán reducir 
las cargas de consumo apagando algunos sistemas. 
La advertencia de Bajo voltaje de las baterías domésticas 
(Domestic Battery Low Voltage) se iluminará cuando el 
voltaje caiga por debajo de 23,4 voltios. Se apagará cuando 
se alcancen los 24,8 voltios.

INTENSIDAD DE CORRIENTE CONTINUA
Este indicador muestra la cantidad de energía que entra en 
las baterías domésticas para compensar la falta de carga 
(cargando). Esta lectura normalmente varía de 5 amperios, 
cuando es una carga ligera, hasta 80 amperios cuando 
se trata de una carga pesada. Si el valor cae hasta cero, 
se debe inspeccionar el sistema de carga.
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INDICADORES DE ESTADO

Estos muestran los siguientes estados:

Potencia de la bomba de achique (Bilge Power)
Estos indicadores se iluminan cuando hay energía eléctrica disponible para las bombas. En circunstancias 
normales, deben estar iluminados los cuatro indicadores.

Cargador de baterías (Battery Charger)
El indicador se iluminará para mostrar que el cargador está funcionando. Si hay energía de la red eléctrica 
(generador o suministro proveniente de tierra), entonces estará normalmente iluminado.

Luz de ancla (Anchor Light)
El indicador se iluminará cuando la luz del ancla esté encendida.

Poca carga de batería doméstica (Domestic Battery Low)
A la derecha del panel Si esta luz roja está encendida, significa que hay que cargar la batería doméstica. 
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HEAVY-DUTY PANEL  
(PANEL DE SERVICIO PESADO), 
ubicado en la sala de máquinas

DISTRIBUTION PANEL  
(PANEL DE DISTRIBUCIÓN),  
ubicado en el camarote principal
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DISYUNTORES

Un disyuntor tiene el objetivo principal de proteger el sistema eléctrico de la embarcación en el caso 
de que la corriente alcance una intensidad excesiva debido al mal funcionamiento de un aparato o a un 
problema en el cableado. Está también diseñado para “saltar” (aislar el circuito) si la corriente supera 
la capacidad del circuito que se está protegiendo. 

Los disyuntores a veces saltan sin razón aparente. Si un disyuntor salta repetidas veces, no debe armarlo 
de nuevo hasta que haya descubierto y subsanado la causa.

Durante el almacenamiento de larga duración o transporte, todos los sistemas eléctricos deben apagarse 
por medio de su disyuntor correspondiente, excepto las bombas de achique y los cargadores de batería 
cuando la embarcación está en el agua.

Los disyuntores están ubicados como se muestra en los siguientes paneles:
• Panel de servicio pesado (Heavy Duty Panel).
• Panel de distribución combinado CA/CC (AC/DC Combined Distribution Panel).

Peligro: Los paneles de distribución de corriente alterna funcionan con voltajes 
potencialmente letales. Asegúrese de que el generador, el suministro de corriente 
proveniente del muelle y el inversor estén apagados y aislados de la corriente antes de 
que cualquier técnico cualificado abra cualquiera de estos paneles. 

Precaución: Nunca debe armarse un disyuntor a la fuerza (posición “On”) si observa 
que éste salta.
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SISTEMAS ELÉCTRICOS
PANEL DE DISTRIBUCIÓN DE SERVICIO PESADO

Además de suministrar energía eléctrica a otros paneles de distribución de corriente continua (CC), el panel de distribución de 
servicio pesado también alimenta algunos componentes de alto amperaje y también componentes vitales para la seguridad.  
Todos estos suministros están protegidos por disyuntores, como se enumera a continuación;

STARBOARD ENGINE AUX (AUXILIAR DEL MOTOR DE ESTRIBOR)
STARBOARD ENGINE CONTROL (CONTROL DEL MOTOR DE 
ESTRIBOR)
SUN ROOF CONTROL (CONTROL DEL TECHO SOLAR)
HEATING DEMIST (DESEMPAÑADOR POR CALOR)
FWD STATIONARY BILGE (SENTINA ESTACIONARIA A PROA)
FWD PLANING BILGE (SENTINA PARA PLANEADO A PROA)
AFT STATIONARY BILGE (SENTINA ESTACIONARIA A POPA)
AFT PLANING BILGE (SENTINA PARA PLANEADO A POPA)
BATTERY CHARGER (CARGADOR DE BATERÍAS)
ENGINE BAY FAN SUPPLY (SUMINISTRO DE VENTILACIÓN EN EL 
COMPARTIMENTO DEL MOTOR)
HEAVY DUTY SOCKET (TOMA ELÉCTRICA DE SERVICIO PESADO)
12V SUPPLY (SUMINISTRO DE 12 V)
12V INPUT (ENTRADA DE 12 V)
24V TO 12V SUPPLY (SUMINISTRO DE 24 V A 12 V)
WATER PUMP (BOMBA DE AGUA)
POWER STEERING (DIRECCIÓN ASISTIDA)

HEATING / DEMIST (CALEFACTOR / DESEMPAÑADOR)
SUN ROOF COMPRESSOR (COMPRESOR PARA EL TECHO SOLAR)
AUTOPILOT (PILOTO AUTOMÁTICO)
THRUSTER / HYD POWER CONTROL (CONTROL DE LOS 
PROPULSORES ELÉCTRICOS / ENERGÍA HIDRÁULICA)
PRIMARY (PRIMARIO)
DOMESTIC 1 (DOMÉSTICO 1)
DOMESTIC 2 (DOMÉSTICO 2)
WINDLASS (MOLINETE DE ANCLA)
PLATFORM LIFT POWER PACK (FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA 
ELEVACIÓN DE PLATAFORMA)
PORT CAPSTAN (CABRESTANTE DE BABOR)
STARBOARD CAPSTAN (CABRESTANTE DE ESTRIBOR)
PASSERELLE (Power Pack) (PASARELA (con fuente de alimentación))
INVERTER (INVERSOR)
PORT ENGINE CONTROL (CONTROL DEL MOTOR DE BABOR)
PORT ENGINE AUX (AUXILIAR DEL MOTOR DE BABOR)

Advertencia: Las fuentes de alimentación de las bombas de achique 
nunca deben desactivarse cuando la embarcación se encuentre a flote.
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AISLADORES PRINCIPALES MANUALES

El panel de servicio pesado tiene mandos de tirar y pulsar para aislar manualmente las fuentes de 
alimentación de los siguientes sistemas:

• Baterías del motor de babor (Port Engine Batteries)
• Baterías del motor de estribor (Starboard Engine Batteries)
• Generador principal (Generator Master)
• Batería principal doméstica (Domestic Master)

Para aislar cada sistema se debe tirar de la palanca.

De este modo se anula cualquier selección realizada en el panel de control.

Vuelva a presionar la palanca hacia dentro para volver a conectar el sistema.  
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SISTEMAS ELÉCTRICOS

PANEL DE DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICO DE CA/CC EN  
EL CAMAROTE PRINCIPAL.
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PANEL DE DISTRIBUCIÓN CA/CC

La sección de corriente continua (CC) del panel tiene los siguientes disyuntores:

24V DC Domestic (Doméstico 
de corriente continua de 24 V)

Galley fridge freezer 
(Frigorífico y congelador de la 
cocina)
Utility freezer (Congelador de 
servicio)
Lobby freezer (Congelador del 
vestíbulo)
Flybridge / cockpit fridge 
(Frigorífico en puente  
volante / bañera)
Black waste pump (Bomba de 
aguas negras)
Aft waste pump (Bomba de 
aguas residuales de popa)
Fwd toilet (Aseo de proa)
Master toilet (Aseo principal)
Crew toilet (Aseo de la  
tripulación)
Fwd sump pump (Bomba del 
sumidero de proa)
Aft sump pump (Bomba del 
sumidero de popa)
Spare (Recambio)
Spare (Recambio) 

12V DC Primary (Primario de 
corriente continua de 12 V)

VHF Radio (Radio VHF)
Saloon AV (Audiovisual en el 
salón)
Lower AV (Audiovisual en 
cubierta inferior)
External AV (Audiovisual 
externo)
Navigation Instruments 
(Instrumentos de navegación)
12V Socket (Toma de 12 V)

24V DC Domestic (Doméstico 
de corriente continua de 24 V)

Fwd cabin lights (Luces de 
camarote de proa)
Port cabin lights (Luces de 
camarote de babor)
Master cabin lights (Luces de 
camarote principal)
Galley lights (Luces de la 
cocina)
Saloon lights (Luces del salón)
External lights (Luces externas)
Engine bay / Crew cabin lights 
(Luces del compartimento 
del motor / camarote de la 
tripulación)

24V DC Primary (Primario de 
corriente continua de 24V)

Lights - Nav and Anchor 
Searchlight (Luces, para 
navegación y fondeo)
Searchlight (Reflector) 
Horn (Bocina)
Lower Navigation Display 
(Pantalla de navegación 
superior)
Upper Navigation Display 
(Pantalla de navegación 
inferior)
Radar
Winch Control (Control de 
cabestrante)
Windscreen Wipers 
(Limpiaparabrisas)
Engine Bay Fans (Ventiladores 
del compartimento del motor)
Screen Demist (Desempañador 
de pantalla)
Trim Tabs (Flaps de trimado)
Spare (Recambio)
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SISTEMAS ELÉCTRICOS 
PANEL DE DISTRIBUCIÓN CA/CC

Especificación de 230 V
La sección de corriente alterna (CA) del panel tiene los siguientes disyuntores:

AC Aircon (CA – Aire acondicionado)

Aircon Isolator (Aislador del aire 
acondicionado)
Fwd Cabin air handler (Climatizador del 
camarote de proa)
Port Cabin air handler (Climatizador del 
camarote de popa)
Master Cabin air handler (Climatizador 
del camarote principal)
Galley air handler (Climatizador de la 
cocina)
Helm air handler (Climatizador de la 
estación del timón)
Saloon air handler (Climatizador del 
salón)
Aircon sump pump (Bomba del sumidero 
del aire acondicionado)

Doméstico de corriente alterna  
(AC Domestic).

Immersion heater (Calentador de 
inmersión)
Ice maker (Máquina de hielo)
AV Saloon (Audiovisual del salón) 
Sockets Fwd / Port cabins (Tomas de 
corriente de camarote de proa/babor) 
Sockets Master Cabin (Tomas de corriente 
de camarote principal)
Sockets Saloon (Tomas de corriente del 
salón)
Sockets Galley (Tomas de corriente de la 
cocina)
Sockets Engine Bay/Crew Cabin (Tomas de 
corriente en compartimento del  
motor / camarote de la tripulación)
RT charger (Cargador de RT)
Utility freezer (Congelador de servicio)
Washer dryer (Lavadora secadora)

Doméstico de corriente alterna  
(AC Domestic)

Domestic Isolator (Aislador doméstico)Hob 
(Fogón) 
Griddle (Plancha de cocina)
Extractor (Extractor) 
Galley fridge (Frigorífico de la cocina)
Flybridge / cockpit fridge (Frigorífico en 
puente volante/bañera) 
Lobby freezer (Congelador del vestíbulo)
Microwave (Microondas) 
Dishwasher (Lavavajillas)

Peligro: La corriente alterna de alta tensión constituye un peligro de electrocución letal si se maneja incorrectamente. 
Las reparaciones, trabajos de mantenimiento o modificaciones en sistemas y equipos de corriente alterna solo deben 
ser realizados por técnicos cualificados.

Peligro: No nade cerca de embarcaciones que estén conectadas a los suministros eléctricos del muelle. Defectos 
existentes en el sistema eléctrico a bordo de la embarcación o en tierra podrían transmitir al agua que circunda dichas 
embarcaciones niveles de tensión capaces de paralizar o matar a un bañista. Este riesgo es especialmente grave en agua 
dulce y fuera de Europa. 
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Especificación 110/220
La sección de corriente alterna (CA) del panel tiene los siguientes disyuntores:

AC – Aircon 220V (CA – Aire acondicionado 
220 V)

Aircon Isolator (Aislador del aire 
acondicionado)
Fwd Cabin air handler (Climatizador del 
camarote de proa)
Port Cabin air handler (Climatizador del 
camarote de popa)
Master Cabin air handler (Climatizador del 
camarote principal)
Galley air handler (Climatizador de la 
cocina)
Helm air handler (Climatizador de la 
estación del timón)
Saloon air handler (Climatizador del salón)
Aircon Sump Pump (Bomba del sumidero 
del aire acondicionado) 

AC – Domestic 110V (CA – Doméstico 110V)

Domestic Isolator (Aislador doméstico)
Domestic RCD (RCD doméstico)
Galley fridge (Frigorífico de la cocina)
Flybridge / cockpit fridge (Frigorífico en 
puente volante/bañera)
Lobby freezer (Congelador del vestíbulo)
Microwave (Microondas)
Dishwasher (Lavavajillas)
Immersion heater (Calentador de 
inmersión)
Ice maker (Máquina de hielo)
AV Saloon (Audiovisual del salón)
Sockets Fwd / Port cabins (Tomas de 
corriente de camarote de proa/babor)
Sockets Master Cabin (Tomas de corriente 
de camarote principal)
Sockets Saloon (Tomas de corriente del 
salón)
Sockets Galley (Tomas de corriente de la 
cocina)
Sockets Engine Bay / Crew Cabin (Tomas de 
corriente compartimento del  
motor / camarote de la tripulación)
RT Charger (Cargador de RT)
Wine cooler (Enfriador de vinos)
Utility freezer (Congelador de servicio)
Washer dryer (Lavadora secadora)

AC – Domestic 220V (CA – Doméstico 220V)

Domestic Isolator (Aislador doméstico)
Domestic RCD (RCD doméstico)
Hob (Fogón)
Griddle (Plancha de cocina)
Extractor
Spare (Recambio)
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SISTEMAS ELÉCTRICOS
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BATERÍAS

Su yate Fairline está normalmente equipado con ocho baterías de 12 voltios. Están ubicadas como se describe a 
continuación:

• Dos baterías para arranque del motor de babor, por debajo del piso metálico y entre los dos motores principales.
• Dos baterías para arranque del motor de estribor, por debajo del piso metálico y entre los dos motores principales.
•  Cuatro baterías para los servicios domésticos y para los propulsores eléctricos, en el compartimento del motor, 

lado de babor hacia popa.

Sistema inteligente de baterías en paralelo
Se ha instalado un sistema de baterías inteligente para cargar automáticamente cualquier batería que tenga poca 
carga para funcionar correctamente. Los sensores ubicados en el panel de servicio pesado activan el funcionamiento 
automático de los solenoides para que las baterías funcionen en paralelo según sea necesario.

Si falla el arranque de un motor:
• Intente arrancar el otro motor. Un motor en funcionamiento proporcionará energía a todo el sistema.
•  El funcionamiento de las baterías en paralelo se activará automáticamente si es necesario. Si no es así, presione el 

interruptor de baterías en paralelo, ubicado en el timón inferior.

Advertencia: Las baterías terminarán quedándose sin carga si no se cargan. Es fundamental 
monitorizar el uso de las baterías y asegurarse de que se cargan correctamente. Para 
preservar la duración de la batería, desconecte o apague todas las fuentes no necesarias 
durante periodos de almacenamiento, cuando no hay electricidad disponible del muelle.
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BATERÍAS

Advertencia: Las baterías producen una mezcla potencialmente explosiva de hidrógeno y oxígeno. 
En las baterías instaladas en su Fairline, que están selladas herméticamente de por vida, esta 
mezcla queda contenida en su mayor parte dentro de la batería. Sin embargo, se deben observar 
siempre las siguientes precauciones:

• No limite la ventilación disponible.
• Evite que se produzcan chispas o llamas en la proximidad de las baterías.
•  Al conectar o desconectar una batería, asegúrese de que esté completamente aislada y que 

cualquier aparato conectado a ella esté apagado.
• Mantenga los bornes de las baterías tapados y protegidos.
• Utilice herramientas que tengan aislamiento eléctrico.
•  Quítese cualquier tipo de joya, por ejemplo reloj o pulsera, que pudiera entrar en contacto con 

los bornes.
• Las baterías contienen una alta concentración de ácido sulfúrico.
• Evite el contacto con la piel y los ojos.
• Lávese cualquier salpicadura accidental con grandes cantidades de agua dulce.
• Si sufre una salpicadura de ácido en los ojos, busque atención médica inmediata.
• Neutralice cualquier salpicadura con bicarbonato sódico.
•  Evite cualquier contacto con agua salada: si el agua salada y el ácido de la batería se mezclan, 

evacue la zona y ventílela para que se disipe el cloro gaseoso que se haya generado.
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SISTEMAS ELÉCTRICOS 
APLICACIÓN DE LA CORRIENTE

Corriente continua (CC)
En esta sección, se da por hecho que la embarcación tiene todos los sistemas de disyuntores desarmados, 
excepto las bombas de achique y el cargador de baterías. Por tanto, todas las baterías deben estar cargadas.

Aplique la corriente continua de la forma siguiente:
• Asegúrese de que todos los interruptores principales del panel de servicio pesado estén pulsados.
• Arme todos los disyuntores en el panel de servicio pesado.
• En el panel de control, seleccione las baterías de motor de babor, motor de estribor y doméstica. 
• Seleccione los sistemas Doméstico (Domestic) y Primario (Primary) en el panel de control.
• Arme todos los disyuntores de corriente continua en el panel de distribución de corriente continua.

Ahora todos los sistemas de corriente continua deben tener alimentación eléctrica. Se puede seleccionar 
cada sistema según sea necesario.

Para cortar el suministro de corriente continua, se debe realizar el proceso anterior a la inversa. Asegúrese 
de que los disyuntores de las bombas de achique y del cargador de baterías se dejen armados.
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PAÑOL DE CONEXIONES PARA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE TIERRA

Cada toma de corriente tiene un 
interruptor y dos luces indicadoras. Para 
que el circuito funcione, ambas luces 
deben estar encendidas y el RCD debe 
estar en la posición “Up” (Arriba).

Aquí se ve que la segunda toma opcional 
no está en uso.

Nota: Toma de corriente continua de alta 
potencia en el punto más alejado de la 
izquierda.
Nota: Compruebe si se ha invertido la 
polaridad.
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SISTEMAS ELÉCTRICOS 
SUMINISTRO ELÉCTRICO DE TIERRA

Por su seguridad, el sistema de suministro eléctrico de tierra incorpora o bien un aislador galvánico o un transformador 
aislador. Todas las fuentes de alimentación de CA están monitorizadas por un dispositivo para corrientes residuales 
(RCD, por sus siglas en inglés). Las conexiones para suministro eléctrico de tierra están ubicadas tal y como se describe 
en la sección Cubierta de este manual.

Para conectarse al suministro eléctrico de tierra
• Desenrosque la tapa que protege la entrada de suministro eléctrico de tierra.
• Inserte el extremo del cable de suministro eléctrico de tierra que está destinado para la embarcación, en la toma 
de entrada. Observe que solo se puede insertar de una forma.
• Gírelo en sentido de las agujas del reloj hasta que quede encajado en posición.
• Enrosque el aro externo del conector del cable en la toma.
• Asegúrese de que todos los aparatos que funcionan con corriente alterna (CA) estén apagados.
• Conecte el otro extremo del cable a la fuente de suministro eléctrico de tierra.
• Active el suministro eléctrico de tierra (verifique que las luces de “Reverse Polarity” (Polaridad invertida) no estén 
encendidas).
• Active los disyuntores que se encuentran en el pañol para suministro eléctrico de tierra.
• Si el generador está funcionando, conmute para pasar al suministro de tierra y, a continuación, pare el generador.
• Ahora, active de nuevo los servicios de corriente alterna.

Nota:  Las conexiones de suministro eléctrico terrestre en los puertos deportivos varían. Si tiene alguna duda, consulte con el propietario 
del suministro eléctrico de tierra o con el distribuidor de Fairline.

Nota: Cuando se transfieren los amperajes del generador al suministro de tierra, se deben desactivar todos los usos de corriente alterna.
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Para desconectarse del suministro de tierra
• Apague todos los servicios que utilicen corriente alterna, en particular el aire acondicionado.
•  Desactive los interruptores de a bordo (pañol de conexiones para suministro de tierra)  

y los interruptores de las conexiones en tierra.
• Desconecte el cable que viene del suministro eléctrico de tierra.
• Desconecte el cable de entrada del suministro de tierra en la embarcación.
• Enrosque la tapa de protección en la toma del suministro proveniente de tierra.

Transformador aislador e interruptor de derivación de puesta a tierra.
Si está instalado el transformador aislador opcional, habrá un interruptor de Earth Bypass (derivación de puesta a tierra) 
asociado con él. Cuando la embarcación se encuentra a flote, el sistema eléctrico está conectado a los ejes de las hélices 
para su puesta a tierra. En determinadas circunstancias, cuando la embarcación 
está fuera del agua, el resultado puede ser que las hélices y los ejes pasen a estar “energizados”.  
Por consiguiente, cuando la embarcación está fuera del agua, se debe circunvalar la puesta  
a tierra normal mediante un interruptor de derivación de puesta a tierra.

El interruptor de derivación de puesta a tierra está ubicado cerca del transformador, en el 
espacio de popa de la sala de máquinas.

•  Ponga el interruptor de derivación de puesta a tierra en la posición “Off” (Apagado) cuando  
la embarcación esté a flote. El interruptor debería estar en la posición de abajo.

•  Ponga el interruptor de derivación de puesta a tierra en la posición “On” (Encendido) cuando  
la embarcación esté en tierra. El interruptor debería estar en la posición de arriba.

Peligro: No usar este sistema correctamente podría resultar en una situación potencialmente letal. 
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GENERADOR

Precaución: No se debe arrancar ni utilizar el generador si los grifos de fondo para el agua 
refrigerante están cerrados.

Hay un generador montado en la sala de máquinas. Se controla normalmente por medio de interruptores remotos 
de “start” (inicio) y “stop” (parada) en el panel de control principal. También se puede arrancar localmente desde 
el mismo generador. Consulte las instrucciones del fabricante para obtener información detallada.

Antes de arrancar el generador
•  Asegúrese de que ambos grifos de fondo estén abiertos y que el filtro esté libre de obstrucciones.  

Consulte las secciones “Grifo de fondo” y “Mantenimiento” en el apartado Equipo de seguridad.

Nota: La energía para arrancar el generador la proporciona la batería doméstica.
Nota: Los grifos de fondo y los grifos de suministro de combustible se pueden dejar normalmente abiertos cuando se está usando 
la embarcación.

Para arrancar el generador
• Mantenga pulsado el interruptor de arranque del generador.
•  Deje de presionar el interruptor cuando la luz parpadeante se vuelva continua. Eso indicará que el 

generador está funcionando en ese momento.
• Desactive todos los circuitos de corriente alterna.
•  Pulse el interruptor de generador/suministro de tierra para pasar del suministro eléctrico 

proveniente de tierra al suministro del generador. Se encenderá la luz apropiada para indicar qué 
suministro eléctrico está proporcionando energía a la embarcación.

• Vuelva a activar los circuitos de corriente alterna que sean necesarios.
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GENERADOR

Advertencia: El generador debe estar desconectado eléctricamente en el panel de servicio 
pesado antes de que se pueda realizar cualquier trabajo de mantenimiento.

Para parar el generador
•  Pulse el interruptor de parada del generador en el panel de control principal.

Consulte el manual del operador del generador para obtener más información, especialmente en lo que se refiere al 
mantenimiento de rutina y a la resolución de problemas. 
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CARGADOR DE BATERÍAS

El cargador de batería está ubicado en la sala de máquinas y es capaz de producir hasta 80 amperios de corriente 
continua a 24 voltios, cargando siempre que haya corriente alterna disponible. El sistema de “gestión inteligente 
de baterías” (Smart Battery Management) mantiene todas las baterías conectadas en circunstancias normales.

Por tanto, todas las baterías se cargan normalmente desde el cargador de la red eléctrica (y el alternador de cada 
motor cuando los motores están funcionando). 

El ritmo de carga se controla automáticamente.

Inversor (opcional)
El inversor está montado en la sala de máquinas, al lado del cargador, y es capaz de producir energía para que 
funcionen los sistemas audiovisuales cuando no haya corriente alterna proveniente de tierra o del generador. 
Cuando se necesite corriente alterna, automáticamente suministrará la energía convertida de las baterías. 
El inversor también puede alimentar algunas tomas de corriente que llevan etiqueta.

Peligro: Los circuitos de corriente alterna que han sido energizados por corriente continua 
invertida, permanecerán energizados cuando se desconecte la corriente alterna. Precaución: 
Utilice corriente alterna de los inversores con moderación. Los inversores convierten la corriente 
continua de las baterías en corriente alterna de alta tensión, pero pueden consumir mucha 
corriente de las baterías al hacerlo.
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PROPULSIÓN
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SALA DE MÁQUINAS

Los motores y los sistemas de transmisión están ubicados en la sala de máquinas, junto con la mayor parte de los 
equipos auxiliares.

El acceso a la sala de máquinas se realiza a través de la escotilla de la sala de máquinas. Consulte la sección 
Cubierta general para obtener más información.

Para obtener información detallada sobre el funcionamiento y las tareas de inspección y mantenimiento, consulte 
la sección Timón de este manual y los manuales del fabricante del motor. 

Peligro: La sala de máquinas contiene maquinaria en movimiento. Se recomienda apagar todos 
los sistemas antes de entrar en ella.

Peligro: Los motores y otros sistemas pueden estar muy calientes durante algún tiempo después 
del uso. Se debe tener cuidado para evitar lesiones.

Peligro: Los sistemas de la sala de máquinas pueden utilizar voltajes letales. No intente 
inspeccionar ni realizar mantenimiento de estos sistemas. Utilice solo los servicios de técnicos 
cualificados y aprobados.

Advertencia: No guarde materiales inflamables (lubricantes, disolventes, combustibles, etc.) 
en la sala de máquinas. No almacene equipos que contengan gasolina (motores fueraborda, 
depósitos, generadores de gasolina, etc.) en la sala de máquinas.
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SISTEMA DE COMBUSTIBLE

PROPULSIÓN

Los motores instalados en su Fairline están diseñados para funcionar con gasóleo convencional que cumpla con las 
normativas nacionales e internacionales, incluidas las siguientes:

EN590

ASTM D 975 Número 1-D y 2-D

JIS KK2204

Nota: Las salpicaduras y pequeños derrames de gasóleo pueden limpiarse con mucha más facilidad si la zona alrededor del orificio 
de llenado se moja con agua antes de abrir el tapón del orificio.
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CONSUMO DE COMBUSTIBLE

El consumo de combustible varía considerablemente en función de muchos factores como, por ejemplo, la 
velocidad de la embarcación, el estado del casco y las hélices, la carga que lleva la embarcación, el estado del 
mar y las temperaturas del aire y del agua.

La velocidad de crucero más eficiente en cuanto a consumo de combustible se puede averiguar monitorizando 
el consumo de combustible, la velocidad y el trimado cuando la embarcación está planeando.

Advertencia: La inhalación de gasóleo puede provocar trastornos graves. No intente trasvasar gasóleo 
mediante la técnica del sifón succionando con la boca. El contacto ocasional y de poca duración con 
el gasóleo presenta pocos riesgos para la salud, pero deberá acudir sistemáticamente al médico en los 
siguientes casos:

Contacto con la piel.    Lave la zona con jabón y agua.
Contacto con los ojos.    Enjuáguelos bien con agua dulce.
Ingestión.    Enjuague la boca con agua pero no induzca al vómito.
Aspiración (gasóleo líquido en los pulmones).    Acuda al médico urgentemente.
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PROPULSIÓN
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE

Todos los motores diésel extraen del depósito más combustible del que necesitan. El exceso de combustible regresa 
a los depósitos a través de un “tubo de retorno”.

Los depósitos de combustible de su Fairline están comunicados por un tubo de ecualización que permite llenar 
ambos depósitos desde cualquiera de los dos orificios de llenado de la cubierta. Esto suele ser más conveniente y 
elimina la necesidad de extender una manguera sucia por la embarcación.

El tubo de ecualización se puede cerrar en cualquiera de los dos extremos para aislar un depósito del otro. Cuando 
se hace esto, el motor de babor extrae combustible del depósito de babor y lo retorna a este, y el motor de estribor, 
de forma similar, extrae combustible y lo retorna al depósito de estribor.

El generador extrae combustible del depósito de estribor.
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SEPARADORES DE AGUA Y FILTROS DE COMBUSTIBLE

En la sala de máquinas hay separadores de agua y filtros de combustible combinados. 
Estos retiran el agua y la suciedad del combustible y reducen el riesgo de obturación de 
los filtros secundarios (finos) ubicados en los motores.

Los separadores de agua y filtros de combustible deben inspeccionarse con regularidad; 
por ejemplo, siempre que se llenen los depósitos de combustible.

Cualquier suciedad o agua que se haya acumulado en el vaso transparente de la parte 
inferior de los filtros / separadores de agua, debe retirarse. 
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PROPULSIÓN 

• Deje abierta la bomba de suministro de combustible del depósito.
• Coloque un recipiente adecuado debajo del grifo de vaciado, en la parte inferior del vaso transparente.
• Abra el grifo de vaciado desenroscándolo y deje que el residuo líquido vaya al recipiente.
• Cuando el vaso del separador esté lleno de combustible limpio, cierre el grifo de vaciado.
• Retire el combustible contaminado con cuidado.

PARA VACIAR EL AGUA O SUCIEDAD



8.8

COMPROBACIONES RUTINARIAS

Para obtener información sobre los servicios de inspección y mantenimiento de los motores y sobre qué hacer 
antes de arrancar los motores, consulte los manuales del fabricante que se suministran con su yate Fairline.

Antes de utilizar los motores, se deben realizar las siguientes comprobaciones básicas:
•  Asegúrese de que los filtros de agua de mar para refrigeración no estén obturados y que  

las válvulas de bola estén abiertas.
• Asegúrese de que los conductos y rejillas de ventilación no tengan obstrucciones.
• Inspeccione el sistema de combustible por si estuviera dañado.
•  Asegúrese de que no haya materiales inflamables en contacto con los motores o equipo  

auxiliar que pueda llegar a alcanzar altas temperaturas.
• Asegúrese de que cualquier equipo almacenado en la sala de máquinas esté bien sujeto.
• Inspeccione el sistema de escape por si hubiera fugas.

Es aconsejable poner en marcha los ventiladores de la sala de máquinas antes y después de usar los motores, con el 
fin de disipar el calor y los vapores de la sala de máquinas.

Peligro: Cuando vaya a arrancar los motores, asegúrese siempre de que no haya bañistas ni obstáculos 
cerca de las hélices.

Advertencia: Las fugas de monóxido de carbono de los sistemas de escape suponen un grave riesgo 
para la vida. Cualquier fuga en el sistema de escape debe ser reparada inmediatamente.
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FONDEO Y AMARRE
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SISTEMA DE FONDEO

El Fairline está equipado con un ancla de 25 kg de peso y una cadena de 50 metros de longitud. El ancla puede 
izarse o arriarse por medio de un molinete, ubicado en la cubierta de proa y controlado desde este mismo lugar 
o desde el timón. La arraigada de la cadena se fija mediante un perno de argolla a la caja de cadenas, a la cual se 
puede acceder a través de una escotilla con goznes situada en la proa.

Estopor de la cadena
Para una mayor seguridad cuando la embarcación está fondeada o en travesía, hay un estopor instalado entre el 
molinete y el tambor principal de roda. En su posición normal, el estopor de cadena permitirá virar el ancla pero 
no filarla. Se recomienda dejar el estopor en esta posición cuando la embarcación está en travesía o cuando está 
fondeada.

•  Para soltar el estopor de cadena, gire la palanca hacia proa para mover la compuerta de modo que no 
interfiera con la cadena, como se muestra en la imagen de la página contraria. Si la cadena está sometida a 
tensión, puede ser necesario utilizar el molinete para soportar el peso.

•  Tenga en cuenta que el estopor puede ser golpeado y desplazado a la posición de bloqueo por el movimiento 
de la cadena. Si ocurriera esto, recoja la cadena y vuelva a abrir el estopor.

Para restringir más la cadena y reducir el movimiento del ancla cuando la embarcación está en travesía, se debe 
usar el acollador y presilla para sujetar la cadena bajo tensión.
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FONDEO Y AMARRE

Advertencia: Cuando se esté usando el molinete, mantenga los dedos, extremidades, 
ropa, joyas y pelo fuera de su alcance.

Precaución: Antes de iniciar la travesía, asegúrese de que el estopor y el acollador estén 
acoplados y que se haya estibado el ancla de forma segura y en la orientación correcta 
sobre el tambor principal de roda. 

Precaución: Asegúrese de que el estopor y el acollador se han desacoplado antes de 
intentar soltar el ancla, y que se han vuelto a acoplar cuando se haya izado el ancla.



9.4

CONTROLES DEL ANCLA

Controles del molinete de anclas
Los controles de la cubierta de proa consisten en dos botones accionados con el pie, ubicados al lado del molinete 
en la cubierta de proa. El control que se utiliza en el timón consiste en un interruptor oscilante de dos direcciones. 
Un control tiene la indicación “Up” (Arriba) y el otro “Down” (Abajo). Consulte la sección Timón.

Además de los controles estándar, es posible que se haya instalado un control de molinete automático. 

Control en la cubierta de proa

Para arriar el ancla:
• Desacople el estopor y el acollador.
• Levante la tapa del interruptor de pie “Down” (Abajo) en la cubierta de proa.
• Presione el botón.
• Deje de presionar el botón para detener el movimiento de arriado.

 Para virar el ancla:
• Levante la tapa del interruptor de pie “Up” (Arriba) en la cubierta de proa.
• Presione el botón.
• Deje de presionar el botón para detener el movimiento.

Control desde el timón
Pulse el extremo superior del interruptor oscilante para arriar el ancla y el extremo inferior para virar el ancla. 
Cuando se deja de presionar el interruptor, un movimiento de resorte lo hará volver a la posición “Off” (Apagado)  
y el molinete se detendrá.
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MOLINETE DE ANCLAS – ACCIONAMIENTO MANUAL 

De forma alternativa, el ancla puede filarse con el engranaje de embrague del molinete. Hay una 
palanca de cabrestante, que se guarda en una bolsa que cuelga del mamparo de la caja de cadenas. 

Para filar el ancla manualmente:
• Desacople el estopor y el acollador.
•  Encaje la palanca en el zócalo con forma de dos cuadrados que está en la parte superior 

central del tambor.
•  Gire la palanca aproximadamente media vuelta en sentido contrario a las agujas del reloj;  

de este modo se abrirá el embrague.
• El barbotén ahora tendrá libertad de movimiento y se podrá filar la cadena.
•  Regule la velocidad de la cadena: utilizando la palanca del molinete, apriete el embrague 

(en sentido de las agujas del reloj) o aflójelo según sea necesario.

En el caso improbable de que el molinete fallara, no se podría recuperar el ancla. Suelte el resto de 
la cadena y sujete la arraigada a una gran defensa para poder recuperarla más tarde.



9.7

FONDEO Y AMARRE

CONTROL “AUTOMÁTICO” OPCIONAL 
DEL MOLINETE DE ANCLAS
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CONTROL AUTOMÁTICO DEL ANCLA

Hay un sistema de anclas automático opcional que ofrece una forma alternativa de controlar el molinete de anclas. 
Dicho sistema tiene una pantalla digital que indica la longitud de cadena que se ha soltado. El panel de control está 
normalmente ubicado en el panel desplegable del timón.

Para usarlo, primero encienda el sistema pulsando el botón de “On” (Encendido) y “Off” (Apagado) del lado derecho 
de la unidad de control. Anule el bloqueo de seguridad (si es necesario) manteniendo pulsado el botón “Mode” 
(Modo) hasta que el símbolo de “llave” desaparezca de la pantalla.

Operación manual: Filar el ancla
• Mantenga pulsado el botón de dirección abajo para filar el ancla.
• Deje de pulsar el botón de dirección abajo para detener el motor del molinete.

Operación manual: Recuperación del ancla 
• Mantenga pulsado el botón de dirección arriba para subir el ancla. 
• Deje de pulsar el botón de dirección arriba para detener el motor del molinete.

La unidad emitirá cuatro pitidos cuando el ancla haya alcanzado el punto de detención designado para la 
recuperación. 
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Operación automática – Determinar la longitud de cadena que se va a soltar
• Pulse y suelte el botón “Mode” (Modo) dos veces. En la pantalla destellará la palabra “Set” 
(Configurar).
•  Utilice los botones de dirección arriba y abajo para establecer la longitud de cadena que se 

va a desplegar.
• Pulse el botón “Mode” (Modo) para guardar esa configuración.

Operación automática – Arriar el ancla
•  Pulse y suelte el botón “Mode” (Modo) una vez. En la pantalla destellará la palabra “Auto” 

(Automático) y se mostrará la longitud de cadena que se ha configurado en la memoria de 
la unidad. 

• Para cambiar la longitud preestablecida, pulse el botón “Mode” (Modo) de nuevo. 
• Utilice los botones de dirección arriba y abajo para ajustar la longitud.
• Pulse el botón “Mode” (Modo) dos veces para volver al modo automático.
• Pulse y suelte el botón de dirección abajo.

La unidad ahora desplegará la longitud de cadena establecida y se detendrá cuando lo haya 
hecho. Emitirá cuatro pitidos cuando se haya desplegado la longitud de cadena requerida.

 Nota: Pulse cualquier botón en la unidad de control para detener el molinete durante la operación 
automática. 
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Operación automática – Recuperación del ancla
•  Pulse y suelte el botón “Mode” (Modo) una vez. En la pantalla destellará la palabra “Auto” 

(Automático) y se mostrará la longitud de cadena que se ha desplegado.
• Pulse y suelte el botón de dirección arriba.

La unidad recuperará la cadena del ancla hasta que alcance su posición de “parada” (stop) 
preestablecida y se detendrá cuando lo haya hecho. A continuación, emitirá cuatro pitidos. 
Utilice el botón de dirección arriba para controlar manualmente la recuperación final del ancla.

Configuración de las unidades
•  Mantenga pulsado el botón “Mode” (Modo) hasta que aparezca un indicador al lado de la 

unidad elegida (Ft o M [pies o metros]) en la pantalla.
• Apague la unidad pulsando el botón de encendido y apagado (On/Off).

Para atenuar la pantalla
• Mantenga pulsado el botón de encendido y apagado (On/Off). 
•  A los dos segundos, utilice los botones de dirección arriba y abajo para ajustar el brillo de 

la pantalla.
• Deje de presionar el botón de encendido y apagado (On/Off). 
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Hacia popa
Las líneas verdes principalmente 

mantienen el yate unido al 
muelle, mientras que las líneas 
rojas (opcional) a popa inhiben 
el movimiento de lado a lado. 

La línea roja que va hacia proa es 
la boza del ancla.

Hacia un costado
Las líneas rojas, las “amarras 
de costado”, principalmente 

sujetan la embarcación al muelle 
mientras que las verdes, las 

“esprín”, impiden el movimiento 
de proa a popa y generalmente 

son necesarias para abarloar 
correctamente la embarcación.
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AMARRE

Cornamusas y guías
Su yate Fairline está equipado con cornamusas y guiacabos, como se muestra en la imagen de la página contraria. 
La imagen también muestra la geometría de amarre recomendada.

Todas las cornamusas y guiacabos son capaces de soportar las cargas/fuerzas derivadas de un uso normal. Siempre 
que sea posible, disponga los cabos de forma que la carga esté en línea con la cornamusa en vez de en ángulo recto. 

Advertencia: Cuando la embarcación está remolcando o está siendo remolcada, puede sufrir fuerzas 
de impacto elevadas. En estas circunstancias, se aconseja distribuir la fuerza entre tantas cornamusas y 
otros puntos sólidos como sea posible. 

Advertencia: Las fuerzas que soportan las estachas durante el remolcado son considerables. Se debe 
tener la máxima precaución al asegurar o soltar las estachas de amarre. 
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MOLINETE DE ANCLAS – USADO COMO CABRESTANTE DE AMARRE

El molinete de anclas tiene un tambor que se puede usar independientemente del cabirón de 
la cadena. 

Para usar el tambor del molinete
• Asegúrese de que el estrobo de seguridad de la cadena del ancla esté firme.
• Arríe el ancla hasta que el estrobo de seguridad esté soportando el peso.
• Como medida adicional de seguridad, fije también el estopor de la cadena.
•  Encaje la palanca (que se guarda en una bolsa colgada del mamparo en la caja de 

cadenas) en el zócalo con forma de dos cuadrados situado en la parte superior del 
molinete.

•  Gire la palanca al menos media vuelta en sentido contrario a las agujas del reloj para 
desengranar el cabirón (embrague).

• Retire la palanca.
•  Utilice los botones de control en la cubierta de proa para usar entonces el tambor como 

si fuera un molinete.
•  Al terminar, use la palanca para girar el cabezal superior del molinete en sentido de las 

agujas del reloj para volver a engranar el cabirón.
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Su yate puede estar equipado con cabrestantes eléctricos opcionales en la cubierta 
de popa para ayudar en las tareas de amarre.
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CABRESTANTES A POPA (OPCIONALES)

Los cabrestantes se usan para tensar las estachas de amarre. Es algo especialmente útil para 
contrarrestar los fuertes vientos de costado.

Puntos importantes:
•  Los cabrestantes son accionados por interruptores de pie ubicados justo por encima del 

nivel de cubierta, cerca del cabrestante.
•  Dele la vuelta a la tapa del interruptor y use el dedo del pie para accionar el interruptor 

según sea necesario.
•  Los cabrestantes pueden ejercer mucha fuerza, por tanto se debe tener mucho cuidado al 

tensarlos para que nada quede atrapado en la estacha.
•  Los cabrestantes no son necesarios en todas las ocasiones. Puede ser más práctico halar 

una estacha a mano.
•  Si es posible, vuelva a ajustar la estacha de amarre directamente hacia la cornamusa 

después de haberla halado. De este modo se evitan accidentes.
•  Los cabrestantes consumen mucha electricidad. Por tanto, si va a reajustar las amarras 

asegúrese de que las baterías tengan el respaldo de un cargador de batería o arranque 
los motores.

• Después de usarlos, asegúrese de cerrar la tapa de los interruptores.

Interruptor de pie. 
Abra la tapa  
para usarlo.
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DEFENSAS

Su yate Fairline está equipado con defensas que deben usarse para proteger el casco y la cubierta cuando 
se realizan las maniobras de amarre. Pueden colgarse del púlpito, de las barandillas de los costados o de las 
cornamusas dependiendo de dónde esté amarrando y de la altura del pontón. Las defensas deben inspeccionarse 
regularmente para comprobar que están colocadas correctamente. Las defensas deben mantenerse limpias para 
evitar que rayen la superficie del casco. Evite colocar las defensas sobre zonas acristaladas o rejillas de ventilación.

ESTIBA
Defensas:
Se guardan debajo de los asientos de la bañera.

Estachas:
Se pueden estibar en los pañoles de la bañera, como se 
muestra en la imagen de la página contraria. 

Bichero:
Se guarda debajo de los asientos de la bañera.

CONSEJO: Un ballestrinque es 
ideal para amarrar las defensas 
a las barandillas. El diagrama 
anterior muestra el nudo tal y 
como se ve desde fuera del barco. 
En primer lugar, se cuelga la 
defensa sobre la barandilla y luego 
se enrolla el cabo una segunda 
vuelta (cruzando el amante) y se 
retiene en el último bucle. 

Precaución: Si su yate tiene instalada calefacción diésel opcional, es especialmente importante no 
obstruir la salida del escape con una defensa.

Ballestrinque
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AIRE ACONDICIONADO

Su yate Fairline puede estar equipado con un sistema de aire acondicionado que tiene climatizadores, bombas 
y filtros, ubicados como se muestra en la imagen de la página contraria. El número de unidades puede variar 
en función de la opción que haya seleccionado. El sistema puede utilizarse o bien para enfriar o para calentar la 
embarcación y también para deshumidificar.

Respiraderos de aire acondicionado
Los respiraderos están ubicados por todos los lados de la embarcación y se dividen  
en dos tipos principales:
• Aire de retorno.
• Aire de suministro.

Las rejillas de aire de retorno están montadas normalmente en una parte baja y ofrecen una ruta para el aire 
de retorno desde el camarote hasta la unidad de aire acondicionado. Por este motivo no se deben obstruir, de lo 
contrario el rendimiento del sistema se verá afectado y la unidad puede averiarse. Los respiraderos de aire de 
suministro están normalmente montados en posiciones más altas y permiten la entrada de aire frío o caliente en el 
camarote. Ambos tipos de respiraderos están frecuentemente protegidos por rejillas extraíbles que deben limpiarse 
con regularidad para impedir que se acumule polvo.

Funcionamiento
Cada unidad de aire acondicionado está controlada por un panel de control independiente situado en el camarote 
correspondiente. Se pueden realizar varios ajustes para asegurar su comodidad. A continuación se muestra 
un resumen general básico. Consulte la documentación del fabricante para ver instrucciones más detalladas. 
El sistema utiliza agua de mar como medio para transferir calor a la embarcación y fuera de esta. 
Nota: En el modo de “heating” (calefacción), la eficiencia del sistema comienza a reducirse si el agua de mar está a menos de 4 °C.
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PANEL DE CONTROL PRINCIPAL DEL 
AIRE ACONDICIONADO DEL CAMAROTE 
PRINCIPAL

PANEL DE DISYUNTORES EN LA SALA DE 
MÁQUINAS

BOMBA DE AGUA DE MAR PARA AIRE 
ACONDICIONADO EN LA SALA DE 
MÁQUINAS

UNIDAD DE ENFRIADO EN LA SALA DE 
MÁQUINAS
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Comprobaciones anteriores al uso 

Comprobaciones previas de tipo general:
• Asegúrese de que todos los grifos de fondo estén abiertos antes de usar el sistema.
• Asegúrese de que todas las bombas de agua se hayan cebado y no tienen obturaciones de aire.
• Asegúrese de que los filtros de agua de mar no estén obstruidos.
• Asegúrese de que las rejillas estén limpias y sin obstrucciones.

Arranque del sistema
El sistema utiliza corriente alterna. Consulte la sección Sistemas eléctricos para asegurarse de que se está 
aplicando la corriente eléctrica correcta. 

• Seleccione el botón “Air Conditioning” (Aire acondicionado) del panel de control. El botón se iluminará.
• En el panel de control principal del sistema, situado en el pañol de paneles eléctricos del camarote principal:

• Seleccione
• Seleccione  o  para Frío, Calor o Apagado. Las demás opciones se explican en el manual Doméstico.
• Seleccione
• Seleccione la función deseada en el controlador de cada camarote.

Puede que el sistema tarde varios segundos en configurarse y comenzar a funcionar. 

Si hay otros sistemas de aire acondicionado funcionando, puede ser necesario gestionar los consumos eléctricos 
apagando otros sistemas. También puede reducir las cargas de consumo eléctrico apagando unidades en 
camarotes que no se estén usando.
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CONTROLES DEL AIRE ACONDICIONADO 

Para encendido
Encienda la unidad de aire acondicionado pulsando el botón de encendido que se encuentra en el lado izquierdo del 
panel de control.

Para establecer la temperatura deseada
Establezca la temperatura deseada pulsando el botón de dirección arriba o abajo hasta que se muestre la temperatura 
deseada en la pantalla. Después de un periodo breve, la pantalla volverá a mostrar la temperatura real del camarote.

Para ajustar la velocidad del ventilador
Pulse repetidamente el botón de ventilador en la unidad de control del camarote para seleccionar secuencialmente 
las posiciones: automatic (automático), low (velocidad baja), medium (velocidad media) o high (velocidad alta). 
Las velocidades de ventilador más bajas son generalmente suficientes por la noche y reducen el ruido al mínimo.

Para establecer el modo de funcionamiento 
Pulse y suelte el botón “Mode” (Modo) repetidamente hasta que se indique el modo de funcionamiento que busca.

•  Automatic (Automático): La unidad enfriará o calentará el aire según se requiera para alcanzar y mantener  
la temperatura seleccionada.

•  Cool (Enfriar): La unidad continuará funcionando para reducir la temperatura del aire, independientemente  
de la temperatura ambiente.

•  Heat (Calentar): La unidad continuará funcionando para aumentar la temperatura del aire, independientemente 
de la temperatura ambiente.

•  Moisture (Humedad): El ventilador funciona durante treinta minutos. La unidad funcionará entonces en modo de 
enfriamiento hasta que la temperatura se haya reducido en 1,1 °C. Cuatro horas más tarde, se repetirá la secuencia.
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Sistema de agua dulce
El sistema de agua dulce de esta embarcación tiene los siguientes componentes principales: los depósitos donde 
se almacena el agua y la bomba de agua dulce. La bomba presuriza el agua y envía agua fría a los diversos grifos 
y accesorios; además, también alimenta el depósito de agua caliente o “calentador”, que calienta el agua y luego 
la envía a los grifos y otras instalaciones. Los depósitos de agua se reabastecen según sea necesario a través de 
orificios de llenado situados en la cubierta.

Depósitos de agua dulce
Su embarcación tiene depósitos de agua dulce, cuya ubicación se muestra en la imagen de la página contraria. 
Están equipados con escotillas para inspección y limpieza. También contienen “unidades emisoras” que miden el 
nivel del depósito y envían esa información al indicador.

Indicador de nivel de los depósitos de agua dulce
El contenido combinado aproximado de los depósitos de agua dulce se puede ver en el indicador de nivel 
correspondiente. El nivel indicado puede variar según la altitud de la embarcación y las condiciones del mar. 
En ocasiones la unidad emisora se puede atascar, por tanto debe tener siempre una cierta cautela. Es una buena 
práctica mantener un buen suministro de botellas de agua para caso de emergencia.

Llenado del agua
Consulte la sección Cubierta general para obtener más información.

Advertencia: Para evitar enfermedades, compruebe la limpieza del agua que se usa para llenar los 
depósitos. Asegúrese de que el sistema se limpia con regularidad.
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SISTEMA DE AGUA DULCE
BOMBA DE AGUA DULCE

La bomba de agua dulce está en la ubicación que se muestra a continuación, “P”. En circunstancias normales, la 
bomba es completamente automática y suministra agua a presión cada vez que se abre uno de los grifos de a bordo. 
Para impedir que la bomba siga funcionando cuando el depósito de agua está vacío, o si el sistema de agua dulce 
tiene una fuga, se puede apagar utilizando el interruptor del panel de control. 

El interruptor se ilumina para indicar que se ha seleccionado la bomba.

P

T
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DEPÓSITO DE AGUA CALIENTE (CALENTADOR)

El depósito de agua caliente (calentador) está debajo de la cama del camarote principal, como se muestra en 
la imagen de la página contraria, letra “T”. 

El agua se calienta de dos formas diferentes:
• Cuando los motores están en marcha, se recupera calor del motor principal de babor.
•  Cuando hay corriente alterna disponible, se puede calentar el agua por medio del calentador eléctrico 

de inmersión.

Termostato
La temperatura del agua caliente es controlada por una válvula termostática mezcladora, que está montada 
en el depósito de agua caliente. La temperatura viene preestablecida de fábrica por razones de seguridad.
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SISTEMA DE AGUAS GRISES
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SISTEMA DE AGUAS GRISES

El agua residual de las duchas, lavabos, lavavajillas, lavadora y fregadero de la cocina se conoce como 
“aguas grises”. Normalmente se desagua:

• Directamente por la borda.
• A un sumidero y de ahí inmediatamente por la borda por medio de una bomba automática.
•  A un depósito opcional. Desde el depósito se desaguará en última instancia a una instalación de bombeo 

en tierra, o más frecuentemente al mar.
•  Es muy importante monitorizar el nivel de este depósito para evitar que el contenido pueda retornar hacia 

los sistemas.

Precaución: En embarcaciones en las que las aguas residuales se desaguan a un sumidero, 
es fundamental que la bomba del sumidero disponga de energía eléctrica siempre que se use 
una ducha, lavabo, fregadero, lavavajillas o lavadora. 

Precaución: En el depósito de aguas residuales no utilice productos químicos destinados a 
inodoros “químicos” (como Elsan o Aqua-Kem). Evite usar productos domésticos de limpieza 
que sean agresivos o abrasivos.

Precaución: No tire restos de comida u otros elementos sólidos en el sistema de aguas grises. 
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SISTEMA DE AGUAS GRISES
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DESCARGA AL MAR DE LOS RESIDUOS GRISES

El fregadero de la cocina desagua directamente por la borda.

La ducha y lavabo del camarote principal, la ducha y lavabo del camarote de proa, la lavadora y el lavavajillas, 
todos ellos desaguan en sumideros cuyas ubicaciones se muestran en la imagen de la página contraria.

Nota: Si las aguas grises no se desaguan automáticamente desde algún sumidero, compruebe que los disyuntores y el relé principal 
que controlan las bombas de los sumideros estén armados. Si las aguas grises siguen si desaguarse automáticamente, compruebe 
que el interruptor de flotador y la bomba en el interior del sumidero no tengan alguna obstrucción. 

Precaución: Tenga en cuenta las leyes medioambientales locales y las normas internacionales contra 
la contaminación marina (MARPOL). Asegúrese de aplicar buenas prácticas en lo relacionado con la 
eliminación de residuos. Las normativas locales pueden impedir la descarga de residuos cerca de la 
costa o en zonas prohibidas. Se recomienda que utilice siempre las instalaciones de bombeo del puerto 
marítimo para vaciar los depósitos antes de zarpar de ese puerto.
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SISTEMA DE AGUAS GRISES 
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AGUAS GRISES A DEPÓSITO OPCIONAL

COCINA, DESCARGA POR LA BORDA 

Cuando se especifica la opción de acumular las aguas grises en un depósito, estas aguas grises pueden 
enviarse al depósito de aguas negras. Consulte la sección Aseos para obtener más información.

El agua residual del fregadero de la cocina puede desaguarse al mar por la borda mediante una válvula de 
desvío que se acciona manualmente, como se ve en la imagen de la página contraria. 

•  Gire la palanca de la válvula de desvío de forma que el extremo largo de la palanca apunte hacia la 
etiqueta “SEA” (MAR).

• Si no hay un depósito de aguas grises (opcional), el agua del fregadero va directamente al mar.
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ASEOS
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INODOROS

Los inodoros de su yate Fairline utilizan agua dulce. Asegúrese de que el sistema de agua dulce esté 
funcionando antes de utilizar un inodoro. Consulte la sección Sistema de agua dulce.

Hay diferentes opciones en cuanto a la cantidad de agua que debe haber en la cisterna del inodoro antes de 
usarlo. Se seleccionan en el panel que se muestra en la imagen de la página contraria. Se recomienda tener 
una mínima cantidad de agua en la cisterna del inodoro cuando la embarcación está en travesía.

Consulte la documentación del fabricante del inodoro para ver más instrucciones sobre cómo usarlo.
Nota: Los aseos se suelen denominar “heads” en inglés.

El agua residual de los retretes se conoce como “aguas negras” y se almacena en un depósito. Después de 
eso, se podrá descargar el agua residual:

•  Directamente por la borda (“descarga en el mar”); se abre el grifo de fondo (la luz LED brilla en el panel 
de agua). 

•  Se acumula en el depósito (hay que vigilar el nivel). El depósito se vaciará en última instancia mediante 
una instalación de bombeo en tierra, o arrojado por la borda cuando sea seguro/legal hacerlo. 



13.3



13.4

En función de las opciones que haya seleccionado, los inodoros pueden desaguar directamente por la borda 
(pasando por el depósito de aguas residuales) por medio de un grifo de fondo. Asegúrese de que los grifos de 
fondo estén configurados acordemente.

Precaución: Tenga en cuenta las leyes medioambientales locales y las normas internacionales 
relacionadas con la contaminación marina (MARPOL). Asegúrese de aplicar buenas prácticas 
en lo relacionado con la eliminación de residuos. Las normativas locales pueden impedir la 
descarga de residuos cerca de la costa o en zonas prohibidas. Se recomienda que utilice siempre 
las instalaciones de bombeo del puerto marítimo para vaciar los depósitos de contención antes de 
zarpar de ese puerto marítimo.

Precaución: Los inodoros están destinados a la eliminación de residuos humanos y papel higiénico 
solamente. Otros productos, como compresas y bastoncillos de algodón, tienen gran probabilidad 
de causar atascos o averiar el sistema.

Precaución: En el depósito de aguas residuales no utilice productos químicos destinados a inodoros 
“químicos” (como Elsan o Aqua-Kem). Evite usar productos domésticos de limpieza que sean 
agresivos o abrasivos.
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ASEOS

El “Panel de agua”, en el armario de la esquina, muestra los niveles de líquido 
tanto en el depósito de agua dulce como en el depósito de aguas negras. 

El bombeo al mar del contenido del depósito de aguas negras se activa por medio 
del interruptor oscilante.

La alarma de Depósito lleno se silencia con el botón redondo “Mute” (Silencio).

El indicador verde aparece cuando el grifo de fondo está abierto.
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AGUAS NEGRAS

Se proporciona un depósito de aguas negras para los inodoros. Los inodoros desaguan directamente en dicho 
depósito. La ubicación del depósito es la que se muestra en la imagen de la página contraria. 

Hay un indicador que muestra el nivel del depósito y un interruptor de control de la bomba, cuya instalación se 
muestra en la imagen de la página contraria. Hay una alarma acústica silenciable que avisa cuando el depósito está 
muy lleno. Es fundamental vigilar el nivel del depósito y tomar medidas antes de que se llene del todo.

Para descargar el depósito a través de una instalación de bombeo de tierra:
• Desenrosque el tapón del desagüe de cubierta.
• Acople firmemente la manguera de succión de la instalación de tierra.
• Al terminar el proceso de bombeo, retire la manguera de succión y vuelva a colocar el tapón.

Para descargar el contenido del depósito al mar:
• Encienda la bomba.
•  Asegúrese de que el grifo de fondo esté abierto. Consulte la sección Equipo de 

seguridad – Grifos de fondo
•  Hay un indicador luminoso que se ilumina para mostrar que el grifo de fondo 

está abierto (Open).
•  Seleccione el interruptor de bombeo de descarga. La bomba comenzará a 

funcionar. Vigile el indicador de nivel del depósito.
• Cuando el depósito haya alcanzado el nivel deseado, apague la bomba.
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SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

LUCES SUMERGIDAS LUCES DEL TECHO

LUCES BAJAS
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LUCES EXTERNAS

Luces bajas de la bañera y de la plataforma de baño
Los interruptores que controlan las luces de la bañera y de la plataforma de baño están integrados en un 
lado de la bañera, como se muestra en la imagen de la página contraria.

Luces del techo de la bañera
Los interruptores que controlan las luces del techo de la bañera están integrados en un lado de la bañera, 
como se muestra en la imagen de la página contraria. 

Luces laterales de cubierta (opcionales)
Hay luces bajas y de medio nivel que iluminan los lados de la cubierta. El interruptor que las controla está 
integrado en el lado de la bañera.

Luces de las escaleras del puente volante
El interruptor está ubicado al lado de las escaleras, como se muestra en la imagen de la página contraria. 

Luces bajas del puente volante
Las luces bajas del puente volante se encienden también desde la brazola de la bañera.

Luces sumergidas (opcionales)
Las luces sumergidas iluminan el agua alrededor de la popa de la embarcación. El interruptor que las 
controla está incrustado en el lado de la bañera, como se muestra en la imagen de la página contraria.

Luz del púlpito (solamente instalada en púlpito abierto)
Cuando se selecciona una opción de púlpito abierto, la zona alrededor del peldaño está iluminada. 
El interruptor que controla esa luz está ubicado en el timón.
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SISTEMAS DE ILUMINACIÓN
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ILUMINACIÓN INTERIOR

Estas luces se accionan mediante diversos interruptores de dos posiciones. Los interruptores se iluminan para 
mostrar si hay electricidad disponible y para ayudarle a localizarlos en la oscuridad.

Luces del techo
Estas luces normalmente se controlan por medio de múltiples interruptores, uno en la entrada del camarote y otro 
en la cabecera de la cama para que la iluminación resulte práctica y cómoda. Hay luces rojas de techo por encima 
de la posición del timón inferior, que proporcionan iluminación que no entorpece la visión del timonel por la 
noche cuando la embarcación está en travesía.

Luces ambientales (opcionales)
Estas luces proporcionan iluminación ambiental y son controladas por medio de interruptores en la misma zona.

Luces para lectura
Estas luces se manejan normalmente mediante un interruptor montado en la misma lámpara.

Precaución: La causa más común de la descarga completa de las baterías es dejar luces encendidas sin 
que haya un cargador de batería funcionando. Apague siempre las luces cuando no necesite usarlas.
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SISTEMAS DE ILUMINACIÓN 
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SISTEMA DE ATENUADORES (OPCIONAL)

La mayor parte de las luces de techo se controlan mediante interruptores atenuadores. Cada zona está controlada 
por un solo interruptor.

Para encendido
• Pulse el interruptor brevemente y suéltelo. Las luces se encenderán en su nivel de brillo más alto.

Para apagarlas
• Pulse el interruptor brevemente y suéltelo. Las luces se irán atenuando hasta apagarse.

 Para seleccionar un nivel de atenuación
• Pulse el botón y manténgalo pulsado para reducir el nivel de brillo.
• Suelte el botón cuando se haya alcanzado el nivel de brillo deseado.

Para seleccionar un nivel de brillo más alto
• Pulse el botón y manténgalo pulsado para aumentar el nivel de brillo.
• Suelte el botón cuando se haya alcanzado el nivel de brillo deseado.
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LUCES DE NAVEGACIÓN Y DEL ANCLA

Las luces de navegación y las luces del ancla se controlan mediante un interruptor combinado en el timón.

Para encender las luces de navegación.
•  Pulse la parte superior del interruptor para encender las luces de estribor y babor, la luz del mástil y la luz 

de popa cuando la embarcación esté en travesía por la noche o cuando haya poca visibilidad.

Para encender la luz del ancla
•  Pulse la parte inferior del interruptor para encender la luz panorámica blanca del ancla cuando la 

embarcación esté anclada por la noche o en condiciones de poca visibilidad.

Advertencia: Asegúrese de que el uso que haga de estos sistemas sea de acuerdo con el Reglamento 
Internacional para Prevenir los Abordajes.
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SISTEMAS DE NAVEGACIÓN
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SISTEMAS DE NAVEGACIÓN

Radar y trazador de posición
En función de las opciones seleccionadas, la consola del timón puede estar equipada con pantallas multifunción 
que muestran información del radar y de la carta náutica.

Instrumento multifunción
Los datos de velocidad, profundidad y otros datos son proporcionados por un instrumento multifunción ubicado en 
el timón.

Piloto automático
Su yate Fairline puede estar equipado con un piloto automático cuyo cabezal de control está ubicado en el timón. 

Brújula
Hay una brújula magnética convencional montada en el timón. Tiene una luz interna verde que facilita su uso por 
la noche y que puede encenderse desde el timón. Consulte la sección Timón.

Radio VHF
Hay un interruptor para activar una fuente de alimentación de reserva para la radio, montada debajo del timón. 
Puede utilizarse si la embarcación se queda sin su fuente de energía principal.

Para ver las instrucciones completas para el usuario, consulte el manual de instrucciones del fabricante que se 
suministra.

Peligro: Es su responsabilidad evitar colisiones en el mar. Cuando el sistema de piloto automático está 
funcionando, siempre debe haber un timonel presente en la posición del timón para poder reaccionar 
y evitar la colisión si fuera necesario. Para garantizar una travesía segura, Fairline Yachts le recomienda 
encarecidamente que utilice cartas náuticas de papel y técnicas de navegación manual tradicionales, 
además del equipo de navegación electrónico. 
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SISTEMA DE PROPULSORES ELÉCTRICOS
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SISTEMA DE PROPULSORES ELÉCTRICOS

La embarcación puede estar equipada con propulsores eléctricos (hélices de proa) que sirven de ayuda al 
maniobrar en situaciones con espacio reducido. El control de los propulsores eléctricos está ubicado en la consola 
del timón. Vea la imagen de la página contraria. Se recomienda encarecidamente que practique maniobras con los 
propulsores eléctricos (o hélices de proa) en aguas abiertas antes de usarlos en zonas con espacio reducido.

Para activar el propulsor eléctrico (modo Standby)
•  Pulse al mismo tiempo los dos botones “On” (Encendido) en el panel de control  

del propulsor eléctrico. La luz de “ON” (ENCENDIDO) se iluminará.

 Para operar el propulsor eléctrico
• Mueva las palancas tipo joystick en la dirección que desee que se mueva la embarcación.

 Para desactivar el propulsor eléctrico
•  Pulse el botón “Off” (Apagado) en el panel de control del propulsor eléctrico. Nota: después 

de unos 6-9 minutos de inactividad, el sistema se desactivará por sí solo.

Los propulsores eléctricos proporcionales permiten emplear cantidades de propulsión variables.  
Consulte el manual del fabricante para obtener información detallada sobre su uso.

Precaución: Los propulsores eléctricos deben utilizarse a intervalos cortos, ya que un uso prolongado 
puede hacer que el sistema de protección térmica los detenga para permitir que se enfríen.
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SISTEMA DE PROPULSORES ELÉCTRICOS



16.4

Debido al alto consumo de energía eléctrica de los propulsores, estos están protegidos por un interruptor principal. 
Su ubicación es la que se muestra en la imagen de la página contraria y deben usarse para aislar eléctricamente 
los propulsores en cualquier emergencia, incluso en caso de incendio. Para desactivar un propulsor, pulse 
enérgicamente el botón rojo. Para volver a activarlo, tire del botón hacia arriba.

Precaución: Advertencia: No accione los propulsores eléctricos cuando haya bañistas en las proximidades. 

Precaución: Evite accionar los propulsores si hay restos de materiales, por ejemplo de madera o cuerda, 
flotando en los alrededores. 

Precaución: Utilice el propulsor solamente cuando la embarcación esté inmóvil o moviéndose lentamente. 

Precaución: Evite utilizar los propulsores durante intervalos prolongados. 
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SISTEMA DE FLAPS DE TRIMADO
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FLAPS DE TRIMADO

Su yate Fairline está equipado con flaps de trimado para ajustar la embarcación longitudinalmente y trimado 
lateral para corregir la carga no distribuida uniformemente o los efectos de un viento de costado y conseguir 
niveles óptimos de rendimiento, travesía y manejo en una amplia variedad de condiciones. El panel de control 
de las flaps de trimado se encuentra en el timón. Las flaps de trimado están montadas en las esquinas de popa 
de la embarcación.

El panel de control de las flaps de trimado tiene forma de consola, como se muestra en el reverso. El símbolo 
que hay en cada botón muestra el resultado del ajuste.

Al lado de cada interruptor hay una columna de luces indicadoras que muestran la posición aproximada de la 
aleta correspondiente.



18.1

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. El motor no arranca (frío)

2. El motor no arranca (caliente)

3. Los generadores no arrancan

4. El suministro eléctrico proveniente de tierra no está funcionando

5. La alarma de la sentina está sonando repetidamente

6. No llega electricidad a las luces o instrumentos 

7. No llega electricidad a los aparatos domésticos

8. No se drena el agua de la ducha/lavadora/secadora 

9. El motor se para inesperadamente

10. El propulsor eléctrico de proa/popa no funciona

11. Los controles de los motores no parecen funcionar

12. El aire acondicionado no funciona 

13. Las tomas de corriente de la cocina no funcionan

14. La pasarela no funciona

15. Aguas negras
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1. EL MOTOR NO ARRANCA (FRÍO)

•  Las palancas de control del motor no están en punto muerto:
Tanto en el timón superior como en el timón inferior, las palancas deben estar en la posición central de “Neutral” 
(punto muerto) para que el motor arranque.

• Batería de arranque desconectada:
Compruebe los interruptores pulsadores de la batería en el panel de control.

• La batería de arranque no tiene suficiente carga como para hacer girar (arrancar) el motor con eficacia:
Consulte la sección 7.24 “Batería en paralelo” y encárguese de arrancar el otro motor antes de continuar.

• Mecanismo de trabado para la plataforma de baño:
Compruebe que la plataforma de baño esté completamente izada.

• El inhibidor de arranque del motor está activo:
Compruebe el cableado de seguridad antiincendios, especialmente los contactos del extintor del propulsor eléctrico 
de proa.

• El desconectador del motor de babor o de estribor está abierto en el panel de servicio pesado de la sala de máquinas:
El botón negro debe estar pulsado hacia adentro.

• Se ha desconectado el interruptor automático en el panel de servicio pesado:
Comprobar los disyuntores Engine Aux (Auxiliar del motor) y Engine Control (Control del motor).
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GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
2. EL MOTOR NO ARRANCA (CALIENTE)

Por “caliente” se quiere decir que el motor ha estado funcionando recientemente. El fallo de arranque puede 
depender de cómo se paró anteriormente. Pueden ser varias las situaciones:

• Mecanismo de trabado para la plataforma de baño
Compruebe que la plataforma de baño esté completamente izada.

• Condición de “Alarma”, por ejemplo sobrecalentamiento o falta de aceite lubricante:
Consulte con su concesionario de Fairline.

• Incendio:
Consulte las instrucciones de activación del sistema de apagado en caso de incendio.

• Cantidad insuficiente de agua refrigerante:
Inspeccione los grifos de fondo y los filtros de agua de mar.

• El inhibidor de arranque del motor está activo:
Compruebe el cableado de seguridad antiincendios, especialmente los contactos del extintor del propulsor 
eléctrico de proa.

• Problema con el combustible, por ejemplo agua en el combustible, filtros obstruidos o falta de combustible:
Comprobar filtro / separador de combustible. Comprobar las palancas en forma de “T” Fuel-Stop (corte del 
combustible) en el panel de emergencia del pañol para defensas.

• Cabo enredado en la hélice. ¿Se paró el motor de forma inesperada?
Asegúrese de que ambos motores están apagados e inspeccione las hélices.

• Fallo de la batería de arranque:
En contadas ocasiones, una batería puede fallar repentinamente. Si es posible, inspeccione la batería visualmente 
para asegurarse de que todavía está intacta y, a continuación, consulte la sección 7.24 “Baterías en paralelo”.
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3. EL GENERADOR FALLA AL ARRANCAR, O ARRANCA PERO SE PARA RÁPIDAMENTE

• Batería de arranque desconectada.
Compruebe que el interruptor de aislamiento doméstico principal esté activado (“on”) en el panel de control de la 
cocina.

•  Algo similar a lo que puede ocurrir con los motores principales, una de las primeras causas posibles es que la batería 
de arranque no tenga suficiente carga. El generador se arranca con la batería del motor de babor.
Intente arrancar el motor principal de babor. Si arranca, manténgalo funcionando e intente arrancar el generador.  
De lo contrario, conecte las baterías en paralelo (véase la sección 7.24) e inténtelo de nuevo.

• Condición de “Alarma”, por ejemplo sobrecalentamiento o falta de aceite lubricante.
Consulte la documentación de su generador, o póngase en contacto con el concesionario Fairline.

• Incendio.
Consulte la activación del sistema de apagado en caso de incendio y/o consulte con su distribuidor local de Fairline.

• Falta de combustible.
Inspeccione las llaves y filtros de combustible. Inspeccione la palanca en forma de “T” que se encuentra en el pañol 
de la bomba de sentina de la bañera, debajo de la plancha de cocina.

• Cantidad insuficiente de agua refrigerante (el generador arranca, pero se para rápidamente).
Inspeccione los grifos de fondo y los filtros de agua de mar.

• Fallo del soplante (el generador arranca, pero se para rápidamente).
El agua refrigerante circula alrededor del generador gracias a una bomba de agua, cuya característica central es 
un soplante de caucho. Si no se mantiene adecuadamente, el soplante puede fallar. Partes del elemento que falla se 
pueden quedar alojadas en las tuberías de agua y en el intercambiador de calor. Es importante recoger todas estas 
partes para asegurarse de que no falte ninguna antes de reanudar la operación. Consulte el manual del fabricante 
del generador.
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GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
4. EL SUMINISTRO ELÉCTRICO PROVENIENTE DE TIERRA NO ESTÁ FUNCIONANDO

• Compruebe que la luz verde del panel de control que indica “Available” (Disponible) esté encendida:
Si está encendida, pulse el interruptor de botón selector hasta que se encienda la luz indicadora “Shore Power” 
(suministro eléctrico de tierra).

• Si el indicador “Available” no está iluminado:
Compruebe los disyuntores del muelle, luego en el pañol de conexiones al suministro de tierra y en la sala de 
máquinas.

• Cable no conectado de forma segura:
Vuelva al muelle o dársena. Retire el cable de la toma de suministro. Regrese al yate, retire y vuelva a conectar el 
cable de suministro proveniente de tierra. Ahora vuelva al muelle una vez más y vuelva a conectar el cable.

Si ninguna de esas cosas funciona, informe al puerto marítimo o al proveedor de los servicios. 
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5. LA ALARMA DE LA SENTINA ESTÁ SONANDO REPETIDAMENTE 

La alarma suena cuando una bomba de achique está funcionando. Observe qué luz indicadora está encendida en la 
hilera de interruptores de la sentina.

En primer lugar, compruebe que no se ha accionado ningún interruptor de forma accidental.

• Agua en la sentina:
Inspeccione visualmente el compartimento pertinente. Intente determinar cuál es la causa de la entrada de 
agua. Si está entrando agua en el compartimento, compruebe si la bomba del sistema de agua dulce también 
está funcionando continuamente. Si es así, desactívela y compruebe si deja de entrar agua. Podría indicar que se 
ha roto una tubería o empalme. Si es posible, póngase en contacto con el distribuidor de Fairline más cercano. 
Compruebe también que el interruptor “AIR CON SUMP PUMP” (bomba de sumidero del aire acondicionado), 
del panel de distribución de corriente alterna, está en la posición “On” (Encendido).

•  La aparición de agua de mar en la sentina puede deberse a una fuga en el sistema de aire acondicionado o a un 
impacto por debajo de la línea de flotación:
Apague el sistema de aire acondicionado desde el panel de distribución de corriente alterna situado en el 
camarote principal (disyuntor de la parte superior izquierda). Inspeccione visualmente el compartimento 
pertinente. Intente determinar la causa de la entrada de agua.
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GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
6. AUSENCIA DE CORRIENTE CONTINUA

• El disyuntor ha saltado:
Compruebe el tablero de distribución de corriente continua en el camarote principal. Localice el disyuntor 
pertinente.

• No llega electricidad a los circuitos de corriente continua:
Compruebe que los indicadores verdes estén iluminados en el tablero de distribución de corriente continua.

• El disyuntor doméstico de corriente continua ha saltado:
Compruebe los interruptores en el panel de control principal situado en la cocina. O es posible que el 
disyuntor de servicio pesado haya saltado en el panel de servicio pesado de la sala de máquinas.

• Insuficiente carga en la batería doméstica:
Conecte el suministro eléctrico proveniente de tierra o arranque el generador y asegúrese de que el 
cargador esté activado. Las baterías también se cargan cuando los motores principales están funcionando.

• No hay suministro eléctrico de 12 voltios:
Los circuitos principales de corriente continua son de 24 voltios. Algunos equipos necesitan 12 voltios, 
voltaje que se suministra mediante un reductor de tensión de 24 V a 12 V. Compruebe los disyuntores del 
panel de distribución para servicio pesado en la sala de máquinas.
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7. AUSENCIA DE CORRIENTE ALTERNA

Compruebe el Suministro eléctrico de tierra, (consulte la sección Resolución de problemas 4).

• El generador está funcionando pero sigue faltando la energía eléctrica:
Inspeccione el panel de control principal situado en la cocina. El indicador verde que está al lado de la 
palabra “Generator” (Generador) debería estar iluminado.

• El generador está “Disponible” pero sigue faltando la energía eléctrica:
Compruebe el interruptor del panel de distribución de corriente alterna en la sala de máquinas. Hay un 
disyuntor de “grupo”, por ejemplo para aire acondicionado, y también disyuntores individuales.

• El generador está funcionando pero no aparece la luz de “Available” (disponible) en el panel de control:
Es posible que el mismo generador haya provocado la desconexión de un interruptor. Consulte el manual 
del generador.
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GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
8. FALLA EL DRENAJE DE LAS AGUAS GRISES

Los platos de las duchas y las lavadoras desaguan en sumideros y luego se bombea el agua sucia hacia un 
depósito de aguas residuales (si se especifica), o directamente por la borda. Si no se está vaciando el agua: 

• Depósito de aguas residuales:
Es posible que esté lleno. Compruebe el indicador situado en el armario de la cocina, al lado del interruptor 
eléctrico y panel de estado. Si está lleno, abra el grifo de fondo y bombee el agua por la borda si es apropiado, 
o busque una instalación de bombeo en el muelle.

• La bomba de sumidero no funciona:
Compruebe los disyuntores en el tablero de distribución del camarote principal.

• No hay corriente continua:
Consulte Resolución de problemas 6. 
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9. EL MOTOR SE PARA DE REPENTE

•   Sin alarma previa:
La causa más probable es que haya algún cabo o residuos sólidos subacuáticos atrapados en la hélice. 
Apague ambos motores (suelte el ancla si es necesario) e investigue la causa.

• Sin alarma previa:
Compruebe si falta combustible (consulte la sección Resolución de problemas 2).

• Las alarmas han sonado previamente:
Es posible que se haya producido un sobrecalentamiento. Compruebe los indicadores. Inspeccione los 
grifos de fondo y el filtro de agua de mar.
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GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
10. EL PROPULSOR ELÉCTRICO NO FUNCIONA

• No activado:
Es necesario pulsar los dos botones “On” (Encendido) al mismo tiempo en el panel del joystick para activarlo.  
El indicador se ilumina.

• El disyuntor salta:
Compruebe el gran disyuntor en forma de “hongo” de la sala de máquinas. Dé un pequeño tirón para ver si 
vuelve a su posición inicial.

• No hay suficiente corriente continua:
Si el yate ha estado inactivo durante un largo periodo sin cargar las baterías, estas pueden tener una carga 
demasiado baja para poder hacer funcionar los propulsores. Cargue las baterías (consulte la sección Resolución 
de problemas 6).

• Residuos sólidos en el túnel del propulsor:
Hay algún objeto subacuático que ha entrado en el túnel y se ha enredado en la hélice. Investigue el problema 
y retire cualquier posible obstrucción. Las estachas de amarre pueden caer accidentalmente por la borda y ser 
succionadas hacia el interior del túnel.

• Interruptor térmico activado:
El propulsor eléctrico está protegido por un interruptor térmico. Si se ha accionado el propulsor durante 
intervalos prolongados, es posible que se active el interruptor térmico. Deje que el propulsor descanse y luego 
vuelva a intentarlo.

• El inhibidor de arranque del motor está activo:
Compruebe el cableado de seguridad antiincendios, especialmente los contactos del extintor del propulsor 
eléctrico de proa.
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11. LOS CONTROLES DE LOS MOTORES NO FUNCIONAN

Solamente puede utilizarse al mismo tiempo un juego de controles. Si no puede activar el segundo juego, 
compruebe la función “lock-out” (bloqueo). Si se pulsa el botón “Station” (Estación) durante varios segundos,  
se podrá prevenir su uso accidental. Esto es particularmente útil cuando hay niños presentes. Si se pulsa el 
botón durante varios segundos por segunda vez, se liberará el bloqueo y se podrán usar los controles de nuevo.



18.13

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
12. AIRE ACONDICIONADO

La instalación de aire acondicionado consiste en un compresor refrigerado por agua de mar, una bomba para 
circulación de agua de mar, una bomba para circulación de refrigerante y climatizadores con controles para zonas 
individuales. Para que cualquier zona funcione, las bombas de circulación también deben estar funcionando 
(consulte la sección 10.2). En el panel de distribución de corriente alterna del camarote principal, los disyuntores 
de aire acondicionado aparecen todos juntos en la columna de la izquierda. El control del enfriador puede 
conmutarse a caliente o frío en función de la temperatura solicitada, desde los controles individuales de cada 
camarote. Asegúrese de que la temperatura solicitada tenga una diferencia de 2°C con respecto a la temperatura 
ambiente que se muestra, y que el enfriador esté en la posición de calor si se pide una temperatura ambiente más 
alta, o de frío si se pide una temperatura menor que la ambiental.

• Sistema no activado:
Compruebe que el interruptor de botón esté activado en el panel de control de la cocina.

• La bomba de sumidero no funciona:
Compruebe que el panel de control del enfriador de aire acondicionado doméstico, situado en el camarote 
principal, esté activado (“on”). En la parte superior de la columna de Aire acondicionado, compruebe que las dos 
luces superiores estén encendidas, lo cual indicará que hay electricidad disponible. Compruebe que el interruptor 
“AIRCON ISOLATOR” (AISLADOR AIRE ACONDICIONADO) de la parte superior esté activado. Asegúrese de que 
por lo menos el climatizador seleccionado esté activado. También debe estar activado el último interruptor,  
“AIR CON SUMP PUMP” (BOMBA SUMIDERO AIRE ACONDICIONADO), para evitar que la condensación termine 
en la sentina.
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12. AIRE ACONDICIONADO (continuación)

• Modo incorrecto:
Consulte la sección 10.4. El panel del aire acondicionado está encima del panel de distribución de corriente 
alterna en el camarote principal. Asegúrese de que el sistema esté en modo “Cold” (frío).

• El climatizador individual no funciona:
Cada zona (camarote) tiene su propio climatizador con un controlador asignado. Si no se activa, compruebe los 
disyuntores. Enciéndalo y configure la temperatura deseada, como se describe en la sección 10.6.

• Interruptor desconectado en el panel de alimentación eléctrica del aire acondicionado:
El interruptor se encuentra en el panel de servicio pesado de la sala de máquinas.

• La maquinaria funciona pero no enfría:
I.    El agua de mar no está circulando como debería. Apague el sistema, cierre el grifo de fondo e inspeccione el 

filtro de agua de mar por si tuviera obstrucciones.

II.  El agua de mar no está circulando como debería. Obstrucción por bolsa de aire en la bomba de circulación. 
Asegúrese de que el grifo de fondo esté abierto. Purgue el sistema abriendo durante un breve momento 
el tornillo de mariposa del cabezal de la bomba. La presión del agua debería ahora expulsar el aire y algo 
de agua. Cierre el tornillo de mariposa cuando solamente salga agua. Cuando el sistema esté funcionando 
correctamente, se debería poder observar el agua refrigerante desaguando al mar a través del escape del motor 
principal de estribor. La obstrucción por bolsa de aire se puede producir debido a las inclemencias climáticas, 
o si se ha sacado el yate del agua recientemente, o también puede indicar que hay una fuga en el sistema.
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GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
12. REPARACIONES RÁPIDAS DEL AIRE ACONDICIONADO

Filtro de agua de mar y grifo 
de fondo
Comprobar que no haya 
residuos/obstrucción

Bomba de agua de mar

Bomba

•  Cierre el grifo de fondo.
Nota: El grifo de fondo que se muestra en la foto ya está cerrado 
(horizontal).
•  Quite las tuercas de mariposa y retire la tapa.
•  Saque el tubo de sedimentos, quite los residuos para dejarlo 

limpio y vuelva a montarlo.
• Abra el grifo de fondo y compruebe que no haya fugas.

La bomba de agua de mar en la sala de máquinas suministra 
agua refrigerante a la unidad enfriadora. Cuando funciona 
correctamente, se puede ver agua de mar desaguando por la 
borda a través del escape del motor principal de estribor. 

Tornillo de mariposa
Afloje el tornillo de mariposa y purgue solamente hasta que 
empiece a salir agua.
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13. LAS TOMAS DE CORRIENTE DE LA COCINA NO FUNCIONAN

Si el resto de sistemas de corriente alterna funcionan pero las tomas de corriente de la cocina no, compruebe el disyuntor 
que hay en el armario de la esquina. Este interruptor protege específicamente las tomas de corriente de la cocina.
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GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
14. LA PASARELA NO FUNCIONA

La pasarela está motorizada por su propio sistema hidráulico, situado en la esquina de babor de la parte de popa de 
la sala de máquinas.

•  Los dos botones hacia popa del panel de control, “Off” (Apagado) y “Lamp” (Luces), deben pulsarse 
simultáneamente durante 3 segundos.

• El indicador verde se ilumina cuando la pasarela está lista para usarse.
• El sistema se apagará automáticamente después de 2 minutos de inactividad. 
• Compruebe el interruptor en el panel para servicio pesado de la sala de máquinas.
•  Si el mecanismo de la pasarela no funciona, se puede accionar manualmente con la bomba de mano  

ubicada en el sistema hidráulico. Consulte la documentación del fabricante (Opacmare).
  Este es un resumen:

Abra el cobertizo y desactive el interruptor en el panel para servicio pesado. 
Utilizando un pequeño destornillador, apriete la válvula pertinente usando 
la estrecha ranura de la tapa.

Manteniendo la válvula apretada, localice la palanca de la bomba que está  
al lado del compresor.

Bombee repetidamente con la palanca. Después de que se haya purgado el 
aire, el mecanismo comenzará a moverse lentamente. Compruebe que se ha 
seleccionado la válvula correcta. Puede ser necesario algo de tanteo a base 
de prueba y error.

Bomba manual 
de emergencia

Pasadores 
para abrir la 

electroválvula
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15. EL DEPÓSITO DE AGUAS RESIDUALES NO SE VACÍA

Sonará una alarma cuando el depósito de aguas residuales esté lleno. Puede silenciarse pulsando el botón “Mute” 
(Silencio) que está al lado de los indicadores de agua.

Si es seguro y legal hacerlo, se puede vaciar el depósito directamente al mar activando la bomba, como se describió 
en la sección 13.6.

Si no se consigue vaciar el depósito, compruebe que el grifo de fondo esté abierto. La luz verde del panel debería 
estar encendida.

Si el depósito de aguas negras está lleno y no se puede bombear su contenido al exterior, es posible que haya 
una obstrucción. El agua residual puede comenzar a salir a través del respiradero en el lado del casco. Utilice los 
cuartos de baño que no usan depósito de contención y que van dirigidos directamente al mar, hasta que se pueda 
reparar el depósito de aguas residuales. Alguna instalación de bombeo en tierra puede ser capaz de limpiar el 
depósito y solucionar la obstrucción.
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MANTENIMIENTO GENERAL
ÁNODOS

Las piezas metálicas, ejes y accesorios de tuberías de su yate Fairline están protegidos contra 
la corrosión “galvánica” por medio de ánodos de zinc sumergidos que son “sacrificados”.

La corrosión galvánica es la lixiviación del material debido a corrientes eléctricas parásitas. 
Los ánodos están conectados eléctricamente a componentes vulnerables y estos son los que 
se disuelven. 

Los ánodos deben inspeccionarse con regularidad y sustituirse cuando se hayan consumido aproximadamente 
en un 50 %. Consulte con su distribuidor de Fairline, ya que las condiciones de la zona afectarán a los ritmos de 
disolución de los ánodos. Una disolución muy rápida podría indicar que existe un fallo en su embarcación, en la 
embarcación vecina o algún otro efecto local.

Los ánodos deben limpiarse con cepillos de alambre si están cubiertos de residuos orgánicos marinos, pero no se 
deben pintar ni proteger.

Precaución: Si no se sustituyen los ánodos con regularidad, como se ha descrito anteriormente, se 
pueden producir daños serios debido a la corrosión de componentes importantes como los ejes de las 
hélices, las cajas de engranajes e incluso los motores en sí.
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FILTROS DE AGUA DE MAR

Comprobación del filtro de agua de mar (sin tratar)
•  Cierre los grifos de fondo, tanto los de entrada como los de salida 

de agua, si es necesario.
•  Desenrosque los tornillos de mariposa o cierres que sujetan la tapa 

sobre el cuerpo del filtro.
• Retire la tapa.
• Levante la tela metálica o malla del filtro.
•  Retire cualquier material sólido y enjuáguela para que quede 

limpia.
•  Vuelva a colocar el filtro, la tapa y los cierres.
Nota: tenga cuidado de no apretar demasiado los cierres.
• Abra los grifos de fondo.
• Compruebe si hay fugas. Filtros de agua de mar para los 

motores principales
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MANTENIMIENTO GENERAL 
LIMPIEZA

GRP
•  Los cristales de sal se puede eliminar con agua dulce.
  Consejo: Agregue una taza de vinagre en un cubo de agua dulce para darle un acabado brillante rápido.
•  Las marcas de menor importancia pueden eliminarse añadiendo un detergente suave al agua o utilizando un 

champú especial para embarcaciones.
• Las marcas realmente resistentes pueden requerir frotar con un producto abrasivo o compuesto para acabados.
•  Se pueden utilizar ceras patentadas para embarcaciones con el fin de mejorar el brillo y proteger contra la 

suciedad y la oxidación. Se aconseja utilizar una cera o pulimento si la superficie ha estado sometida a limpieza 
agresiva con algún compuesto cortante o con ácido oxálico.

Ventanas
•  Limpie el cristal de las ventanas utilizando un limpiacristales no abrasivo.
•  Limpie las ventanas acrílicas con agua limpia o con un limpiacristales no abrasivo patentado diseñado 

especialmente para material acrílico.
•  Los rasguños en ventanas acrílicas pueden eliminarse utilizando un eliminador de rasguños patentado y un paño 

de microfibra.

Precaución: Las ceras y pulimentos no deben usarse en la bañera ni en las áreas de la cubierta de trabajo.
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LIMPIEZA (continuación)

Superficies de acero inoxidable
A pesar de su nombre, el “acero inoxidable” no es inherentemente inoxidable. Su carácter inoxidable depende de la 
formación de una capa protectora de óxido de cromo cuando está expuesto al aire. Si se elimina esta capa, el acero 
inoxidable puede sufrir un proceso de corrosión poco estético.

•  Limpie el acero inoxidable regularmente con agua o detergente suave o con cualquier limpiador diseñado  
para limpiar cristal.

•  Se puede utilizar cera para carrocería de vehículos o algún limpiador de acero inoxidable específico para  
mayor protección y para mejorar y prolongar el brillo.

•  La corrosión en puntos concretos puede eliminarse con un limpiador de metal abrasivo, por ejemplo “Brasso” 
o “Solvol”, pero en general no se deben utilizar limpiadores abrasivos.

•  No utilice productos abrasivos ásperos como papel de lija o estropajo metálico, ni productos químicos tales 
como ácidos o lejías.

Tapicería interna
El color de la tapicería interna puede preservarse protegiéndolo de la luz solar tanto como sea posible y 
manteniendo las persianas cerradas cuando no se está utilizando la embarcación.

Las manchas y marcas deben tratarse lo más pronto posible con un paño húmedo y un limpiador de tejidos 
específico.

Consejo: Pruebe primero el producto en un pedazo de tejido oculto, aunque las toallitas húmedas para bebé suelen 
funcionar bien para eliminar estas marcas.
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MANTENIMIENTO GENERAL 
LIMPIEZA (continuación)

Tapicería externa
Los tejidos que se usan para la tapicería externa tienen un acabado de superficie con protección y resistencia a la 
suciedad. Es importante no usar limpiadores abrasivos que pudieran dañar el acabado de la superficie. Limpie las 
marcas con un paño enjabonado o con un limpiador líquido doméstico adecuado para todo tipo de superficies.

Precaución: Aunque el tejido es resistente al agua, las costuras no lo son. Evite exponer la tapicería de 
la bañera al contacto con el agua. Cubra los cojines expuestos o amontónelos sobre sus lados para que 
absorban la mínima cantidad de agua.
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REPARACIONES DE POCA IMPORTANCIA EN GRP

Los pequeños rasguños y abrasiones pueden eliminarse utilizando un compuesto abrasivo muy fino de 
frotamiento. Las abrasiones más serias pueden eliminarse utilizando lija “húmeda o seca”, pero mojada. No utilice 
lija con una aspereza superior al grado 400 y vaya utilizando progresivamente grados más finos hasta que se pueda 
terminar el trabajo con un compuesto de frotamiento.

•  La capa externa de “gelcoat” (recubrimiento gelatinoso) en el casco tiene un grosor de menos de 1 mm. 
Las fisuras del tamaño de un cabello producidas en esta capa raramente llegan a penetrar hasta el laminado 
principal, pero aún así deberían repararse lo antes posible.

•  Limpie y agrande la fisura hasta formar una ranura en forma de V utilizando una herramienta metálica  
con punta.

• Elimine el polvo con un cepillo.
• Mezcle el “gelcoat” y el endurecedor en una proporción de 50:1.
• Presione la pasta resultante de esa mezcla en la fisura.
• Cubra la zona reparada con celo (por ejemplo, Sellotape®) o papel parafinado hasta que se haya endurecido.
• Frote y pula la zona con lija para uso en seco o mojado y a continuación con un compuesto para frotamiento.
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MANTENIMIENTO GENERAL 
ACONDICIONAMIENTO PARA EL INVIERNO Y PROTECCIÓN 
CONTRA LA CONGELACIÓN

•  Asegúrese de que el refrigerante de motor contiene la proporción correcta de anticongelante 
para las condiciones previstas.

•  Consulte el manual del operador suministrado por el fabricante para conocer otros 
procedimientos de preparación para el invierno.

• Vacíe por bombeo los inodoros.
• Vacíe por bombeo el contenido del depósito de agua dulce.
• Vacíe por bombeo el contenido de los depósitos de aguas residuales.
• Vacíe el calentador.
• Deje los pañoles y las puertas de los camarotes abiertos.
• Limpie los frigoríficos y el horno y deje las puertas abiertas.
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SACAR LA EMBARCACIÓN DEL AGUA

Lo más probable es que de vez en cuando sea necesario sacar el 
yate del agua. La mayoría de astilleros para embarcaciones de 
recreo ahora utilizan técnicas y equipos de elevación similares. 
En cualquier caso, el supervisor del astillero decidirá cómo se va a 
realizar la operación de izado, pero los propietarios y patrones de 
embarcaciones deben conocer el procedimiento.

La máquina que se usa casi universalmente para levantar la 
embarcación es una grúa puente. Hay que maniobrar su yate hasta el 
muelle de elevación, algunas veces conocido como el “H”. Es posible 
que se le pida que bornee aquí. La grúa normalmente tiene dos 
puntos de elevación; uno para la proa y otro para la popa, cada uno 
de ellos con uno o dos pares de eslingas. Se hacen pasar estas eslingas 
por debajo del yate y los cables conectados son enrollados para levantar la embarcación. 

A veces se puede utilizar una grúa de pedestal en vez de la grúa puente. Una vez más, el aparato elevador consistirá 
en dos puntos de elevación con eslingas y una estructura de distribución de carga en la parte superior. Una grúa 
de pedestal es más flexible en el sentido de que puede levantar la embarcación colocándose a lo largo del punto de 
amarre normal, pero es menos flexible en cuanto a la variedad de naves que puede levantar.

Las páginas siguientes contienen notas importantes que serán útiles si usted va a estar presente durante el 
levantamiento de la embarcación.
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MANTENIMIENTO GENERAL 
ANTES DEL LEVANTAMIENTO

El yate debe tener defensas en ambos costados y a menudo es necesario tener estachas de amarre en cada esquina. 
Los motores, el generador, la calefacción, el aire acondicionado y todos los sistemas deben estar apagados. 

Si es usted quien ha atracado o ha colaborado en atracar el yate en el muelle de elevación, se le pedirá que 
salga antes de que comience la izada, pero normalmente no tendrá que hacerlo hasta que las eslingas se hayan 
enrollado y tensado alrededor del casco.

Antes de abandonar el yate, debe asegurarse de que todos los sistemas estén apagados y los grifos de fondo 
estén cerrados. 

Nota: Si se cierra los grifos de fondo antes de izar el yate, ello contribuirá a mantener los sistemas cebados con agua de mar. 
Sin embargo, en climas muy fríos, sería preferible drenar los sistemas como precaución contra la congelación. Le recomendamos 
que lo consulte con su distribuidor de Fairline.



M.10

COLOCACIÓN DE LAS ESLINGAS DE IZADO

Es vital que las eslingas se coloquen correctamente. Su yate Fairline tiene indicadores, un par en la proa 
y otro par en la popa, a ambos lados, que muestran dónde se deben colocar las eslingas. Es importante 
asegurarse de que estén colocadas en el lugar correcto. 



M.11

MANTENIMIENTO GENERAL –  
INTERRUPTOR DE DERIVACIÓN DE PUESTA A TIERRA



M.12

INTERRUPTOR DE DERIVACIÓN DE PUESTA A TIERRA

Si el yate está equipado con un “Isolation Transformer” (transformador aislador) opcional, es 
muy importante utilizar el interruptor de “Earth Bypass” (derivación de puesta a tierra) cuando la 
embarcación esté atracada en el muelle. Esto sirve para protegerse ante el riesgo de descarga eléctrica 
proveniente de los ejes y otros elementos metálicos si la embarcación está conectada al suministro 
eléctrico de tierra. Consulte la documentación sobre “Isolation Transformer” (transformador aislador) 
o diríjase a su concesionario Fairline para obtener más información al respecto.
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