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El primer barco de Aston Martin, el AM37,
hace su debut en los Estados Unidos

El primer barco de Aston Martin, el AM37, hace su debut en los Estados Unidos . Después de hacer
su estreno mundial en Mónaco el pasado septiembre, el prototipo Aston Martin AM37 boat se
mostrará por primera vez en Estados Unidos en los Yachts Miami Beach en Collins Avenue (febrero
16-20). Entrando en su 29 año, la exposición es el hogar de la mayor colección mega-yate en el
mundo y la presentación del primer barco de Aston Martin está dispuesto a ser uno de los mejores
momentos de la serie.
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El Aston Martin AM37 desafía el status quo del mundo de la náutica y ofrece una traducción pura de
ADN de la marca en un concepto totalmente nuevo marítima, que combina la tecnología innovadora y
artesanía a medida con un equilibrio perfecto entre diseño e ingeniería, rendimiento y confort, lujo y
funcionalidad .

El AM37 - que puede transportar hasta ocho personas - es el último día de crucero, diseñado y
elaborado con una meticulosa atención al detalle, los niveles superiores de la mano de obra y un
increíble grado de sofisticación. Los barcos se construyen en los locales del Reino Unido de
Quintessence Yates a un nivel extremadamente alto.

La platina de deslizamiento se beneficia de la tecnología única, que permite a los propietarios para
cubrir por completo y descubrir la cabina del barco en el toque de un botón. El parabrisas envolvente
está hecho de una única pieza de vidrio esculpida de manera fluida cubierta sobre la cubierta de proa
de la AM37. Con su doble curvatura extrema, el parabrisas establece un nuevo estándar de la
industria.
Una fibra de carbono bimini electro-hidráulico estibado por encima de la escotilla del motor cuando
no esté en uso y una plataforma de baño que se extiende desde la cubierta de popa permite un fácil
acceso al agua. En el timón, tablero de fibra de carbono de la AM37 se hace eco de los elementos de
diseño de los coches deportivos más avanzados de Aston Martin. Incluye los mejores de cuero con
características funcionales, tales como el volante, manijas del acelerador y palanca de mando en
metal pulido.
Además de ser un impresionante crucero de día, el AM37 también se puede utilizar durante la noche
mediante la conversión de la tabla en una cómoda cama doble. La cabina está bien equipada con
iluminación ambiental y aire acondicionado. Un refrigerador, horno de microondas, máquina de café
espresso y retrete a bordo significan que la comodidad absoluta está asegurada. Los materiales
utilizados como el cuero, metal, vidrio y madera son todos auténticos y con un acabado exquisito.
El modelo de 37 pies está disponible en dos versiones - la AM37 con una velocidad máxima estimada
de 45 nudos y una selección de dos Diesel de 370 CV Mercury o dos motores de gasolina de 430 CV
Mercury, y la versión AM37S con un estimado de 50 nudos derivado de su gemelas 520 hp motores
de gasolina de mercurio.

CEO Quintessence Yates Mariella Mengozzi comentó: "A medida que los constructores exclusivos de
las embarcaciones a motor Aston Martin, Quintessence Yates se traduce en el diseño y la
funcionalidad de la tecnología para mejorar la experiencia del cliente. Yates Miami Beach es un
evento estratégico para nosotros llegar a nuestros clientes y estamos orgullosos de presentar el AM37,
un barco que representa un concepto totalmente nuevo para el mundo de las regatas. Estamos muy
satisfechos por el gran interés en nuestro yate antes de la exposición de barcos y este es el momento
adecuado para presentarlo a un público estadounidense expectante ".
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