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DESIGNING THE FUTURE



traves de la pasión

Excelencia a 

1 DISEÑO

Con un diseño de líneas depuradas y una total simbiosis entre sus 

distintos elementos de proporciones armoniosas, aporta un estilo 

inconfundible, deportivo y minimalista.

El UX se ha diseñado con unas proporciones elegantes y un estilo 

deportivo atemporal a lo que hay que sumar un rendimiento y 

manejo insuperable.
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#LIGHTYACHTS
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El light-art es una forma de arte que surge a través de la manipulación de luces, colores y 

sombras.

La incisión de la luz sobre el casco fluye con el movimiento libre de la embarcación y hace que 

parezca verdaderamente viva.

Este efecto se obtiene mediante la creación de líneas puras, imponentes y refinadas eliminando 

lo superfluo y dejando lo meramente esencial que dan como resultado una simplicidad y 

sofisticación implicitas en nuestro ADN único.

2 #LIGHTYACHTS
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POWERFUL



Opciones de motorización

Dentro-fuera borda

Fueraborda

Potencia sin límites

3 PROPULSION

Además de las versiones diesel y gasolina podrá elegir una versión 

eléctrica con las que disfrutar del silencio y mínimas vibraciones.

Con un casco diseñado para alcanzar velocidades superiores de mas 

de 45 nudos podrá elegir entre 2 tipos de propulsión, dentro-

fueraborda en la cual obtendrá un espacio de plataforma sin igual y 

fueraborda con el que conseguirá el rendimiento máximo con una 

estética mas deportiva.
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Escalera de acceso lateral

4 DETALLES

El modelo UX cuenta con infinidad de detalles que lo hacen único y 

que hará que su estancia en el mar sea confortable.

Ha sido diseñado con todo lujo de detalles premiando siempre la 

habitabilidad y comodidad.
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Escalera de acceso a plataforma de bañoSistema de toldo retractil

Solarium para 3 personasSistema de sonido HI-FI 4.1

Hard-Top de fibra de carbono



5 ENERGÍA SOLAR
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La sostenibilidad no es 
una opción

En Titan Yachts apoyamos firmemente el uso de energías renovables 

y sistemas de propulsión eléctricos, con ello mantendremos los 

mares y aire mas limpio.

Equipado con un módulo fotovoltaico de 305 Wp. de ultima 

generación, no solo podrás mantener las baterías cargadas durante 

toda la jornada si no que además, si eliges un sistema de propulsión 

eléctrica, le aportará energía límpia y gratuita para cargar las baterías 

de motor.



TOP VIEW

REAR VIEW

ESPECIFICACIONES
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6 ESPECIFICACIONES

Ambas zonas pueden ser cubiertas por un 

to ldo  de  protecc ión so lar  según las 

necesidades. 

Con una eslora de 9 m. y 2,9 m. de manga se 

han creado 2 espacios diferenciados, una zona 

en popa con un solarium y plataforma de 

baño para el disfrute del mar y por otro lado 

separados por la cocina y consola central, una 

d in ette  con espa c io  com odo para  7 

comensales.  
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7 EQUIPAMIENTO DE SERIE Y EXTRAS
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EQUIPAMIENTO DE SERIE

Casco colores GEL COAT (Elegir entre básicos*)

CUBIERTA

CONFORT

MULTIMEDIA

COCINA 

* Propulsión no incluida en el precio base.

Sistema de sonido estereo bluetooth (Fusion Marine)

Vitroceramica o Grill, Lavamanos, Encimera,

Soporte para actividades deportivas

Cubierta de teca sintetica.

Plataforma de baño de 1 m. 

Escalera de baño

Tapicería Silvertex (varios colores)

Soportes para defensas 

Tomas de aguas y combustible 

Baño completo (incluye w.c. eléctrico)

Ducha en cubierta

Solarium de popa 

Wi onboard

Basura y refrigerador de 50 L.

Dinette en proa

Luces de navegación LED

Compas

Volante deportivo

NAVEGACIÓN Y SEGURIDAD

Bocina eléctrica

2 X Bombas de achique automaticas

6 Cornamusas

2 Baterías de (AGM) Arranque + Servicio (Victron Energy) 

1 x Enchufe 12 v. en cubierta

4 x puntos de carga para móvil en tapicería

Luces decorativas y de servicio LED RGB

Cuadro eléctrico completo

ELECTRICIDAD

Inversor-cargador 12V/3000W/120-16 (Victron Energy)

Toma de puerto 

FONDEO

Molinete de ancla eléctrico (Lewmar)

15 m. de cadena y 23 m. de cabo

6 defensas + fundas

Puntera de ancla ja 

Sound+

CUBIERTA Y CONFORT

HARD TOP SOLAR

Boat cinema

LIGHT YACHTS

ELECTRICIDAD

Sistema de sonido: Fusion MS-RA770 Smart Tv Samsung de 55¨ en cubierta

Iluminación LED RGB secuencial

Cristal tintado frontal de protección 

Iluminación LED subacuatica

Soporte Smart Tv

- Módulo fotovoltaico monocristalino (305 Wp.)

- Regulador de carga solar

- Estructura de bra de carbono

Toldo solarium proa

Fundas de protección de bloques

Toldo solarium popa

Batería AGM 12V/220AH *extra

Amplicador: Fusion SG-DA51600

4 x Altavoces + Subwoofer: Fusión FM Series

ELECTRÓNICA

VHF Garmin 710i y Antena

Sonda de profundidad

Sistema de navegación Garmin 9¨

300 Hp // Mercury Mercruiser 6.2L 300 ECT - Bravo 3 (Gasolina - dentro fueraborda)  

100 kW // Torqueedo Deep Blue 100i 2500 + BMW i3 Batterie (intraborda eje) 

380 Hp // Mercury Mercruiser 8.2 MAG  DTS ECT - Bravo X3 (Gasolina - dentro fueraborda)   

250 Hp // Mercury Mercruiser 4.5L 250 ECT - Bravo 3 (Gasolina - dentro fueraborda) 

160 Hp // 2 x Torqueedo Deep Blue 50 + BMW i3 Batterie (fuerabordas)** 

260 Hp // Mercury TDI3.0-260 - Bravo 3X (Diesel - dentro fueraborda)  

370 Hp // Mercury TDI4.2-370 - Bravo 3X (Diesel - dentro fueraborda)  

430 Hp // Mercury Mercruiser 8.2 MAG H.O. DTS ECT - Bravo X3 (Gasolina - dentro fueraborda)   

600 Hp // Mercury Racing - 300R  SM. + Joystick (2 x 300 Hp) (Gasolina - fueraborda)**    

HÉLICE DE PROA

ESTABILIZADOR 360º  
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COLORES ESPECIALES TECA FLEXIBLE (FLEXITEEK)

COLORES TAPICERÍA (SILVERTEX)

8 PERSONALIZACIÓN

Exclusive

Un Titan se puede configurar de muchas formas, sin embargo, para 

aquellos interesados   en una experiencia verdaderamente única, le 

ofrecemos nuestro programa Exclusive.

Siéntese con los diseñadores y constructores de su futura 

embarcación para crear una unidad única y a con su estilo propio.

Desde la conceptualización hasta el diseño y la fabricación, le 

asignaremos un asistente personal que le proporcionará 

conocimientos y experiencia inigualables de principio a fin. 

Todo lo que necesita proporcionar es su visión; Nosotros nos 

encargamos de hacerlo realidad. Tenemos una amplia gama de colores especiales, solo haganoslo 

saber y obtendrá el resultado deseado.

Aurora blueLantana purple

Rosso corsa

Burton blue

mclaren orangeAmaranth redVermillion red

Kingfisher

Khamun

Glaciar blue

Onyx black Storm grey Sylver

Lizard green Apple green Signal Yellow

Podrá elegir el color de la goma entre negro, blanco o gris.

BLEACHED SCRUBBED TEAK WEATHERED GREY



www.titanyachts.com

Ribera del Marlin

Puerto de Sotogrande, C.P.: 11310 - Cádiz (España)

IG: @Titan_yachts

FB: @Titanyachts

T I TAN YACH TS


