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AM37 , un Aston Martin para el mar

En un marco exclusivo para un barco diferente. El Salón Náutico de Mónaco 2016 fue el escenario
para presentación oficial del Aston Martin AM37, la primera embarcación de la firma automovilística
en la industria de la náutica. La nueva embarcación deportiva, que se ofrece en dos versiones en su
fase inicial, alcanza hasta 50 nudos de velocidad en el agua.

Tras dos años de investigación y desarrollo, los ingenieros de Aston Martin daban el visto bueno al
primer prototipo del AM37 que tiene trazos de automóviles de la firma de Reino Unido. En concreto
de los modelos One-77, Vulcan y el nuevo DB11.
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“El equipo de diseño ha trabajado en todas las fases de creación y fabricación del modelo con el
estudio de Mulder Yachts, responsable final del proyecto, para crear una embarcación innovadora en
este segmento deportivo. Su diseño resulta tan completo y bello como atemporal. Como lo son
nuestros automóviles”, destaca el vicepresidente ejecutivo y director de Aston Martin, Marek
Reichman.

Pensado como un day boat, la embarcación también permite pernoctar a bordo habilitando como
litera la mesa de cartas. La cabina está equipada con aire acondicionado, nevera, horno microondas,
máquina de café y un lavabo independiente.

El confort a bordo es una de las consignas más representativas de este modelo en su interior donde
muchas de las terminaciones están fabricadas a mano, al estilo de sus automóviles, como la tapicería
de cuero.

El puesto de mando recrea todo un vehículo de altas prestaciones como es también Aston Martin.
Incluye cuero fino con características funcionales en el volante, mandos del acelerador y joystick con
metales pulidos.

En el exterior del casco del AM37, destaca el envolvente parabrisas de una sola pieza que protege del
viento y el agua de la afilada proa. Pero este sistema de protección también se puede extender, al
estilo de un descapotable, al resto de la embarcación con solo apretar un botón.

En cubierta, destacan el sistema de bimini empotrado en el casco para cuando no se emplea o el fácil
acceso al mar desde la zona de popa.

“Estamos muy orgullosos de presentar AM37, un barco exclusivo para el mundo del náutica. Con este
proyecto de Aston Martin, el icono de estilo e innovación tecnológica, confirman su lugar como una
marca de lujo superior. El Aston Martin es una forma de vida que captura la esencia de la marca
Aston Martin y AM37 es un buen ejemplo de esta filosofía”, destaca la directora de diseño, Katia
Bassi.

El modelo de 37 pies está disponible en dos versiones: AM37, con una velocidad máxima estimada
de 45 nudos (dos motores diesel de 370 hp Mercury) o dos motores de gasolina de 430 Hp Mercury.
Y la versión de AM37S con una velocidad estimada de 50 nudos emplea dos motores de gasolina 520
HP Mercury.
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