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a Bordo

Básica y muy social
Marlin Dynamic 790

La gama Dynamic de Marlin Boats nos ofrece tres modelos 
más básicos que el resto de la colección, pero de calidad 

suficiente y muy recomendadas para la iniciación náutica. 
La 790 es la mayor de ellas, con una configuración 

eminentemente social y niveles de acabados adecuados 
que la convierten en un buen ejemplar para disfrutar de la 

navegación costera y nuestro mejor entorno litoral.
Por Miguel Sánchez

   Programa semirrígida
 Eslora total 7,90 m
 Eslora casco 6,99 m
 Manga 3,07 m
 Eslora interior 6,50 m
 Manga interior 1,91 m
 Calado 0,30 m
 Peso 960 kg
 Tipo de flotador (cónico/redondo)
 Tejido de flotador neopreno - hypalón  
  1.300 dtex
 Diámetro flotador 0,52 m
 Nº cámaras independientes 5
 Nº de redanes por banda 5
 Interior de casco vacío
 Capacidad combustible 270 l
 Capacidad agua 80 l
 Potencia admitida 1 x 200 - 2 x 150 HP
 Motorización en prueba 1 x Mercury Verado  
  200 XL (200 HP)
 Velocidad   
 máxima en prueba 36,7 nudos
 Pasaje homologado 12 personas
 Astillero Marlin Boat

www.rioiberica.com

Precio sin motor 35.350 € 
(Impuestos y transportes no incluidos)

Marlin DynaMic 790
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N acida como marca a me-
diados de los años 80, la 
factoría cuenta con más 
de 30 años de experien-

cia en la concepción y fabricación 
de semirrígidas en el concurrido 
mercado transalpino. Con algunos 
importantes premios y reconoci-
mientos a sus espaldas e interesan-
tes ideas que incorporan a la pro-
ducción, la marca es hoy por hoy 
una buena referencia en su sector.

Navegación
El día de nuestro test encontramos 
creciente marejadilla para acabar na-
vegando casi con marejada. El fuera-
borda instalado era un Mercury Ve-
rado de 200 HP, si bien la embarca-
ción admite montajes bimotor has-
ta 300 HP. Dos fuimos las personas 
embarcadas, con el combustible a 
la mitad y vacíos de agua.

La velocidad mínima al ralentí 
es de 1,2 nudos. Fuera del puerto 
pudimos imprimir toda la potencia 
del excelente motor para entrar en 
el planeo tan sólo a los 4-5 segundos 
desde la arrancada. A partir de ahí 
aumentamos cómodamente nuestra 
navegación hasta un ritmo de crucero 
sobre los 25 nudos en nuestras con-
diciones, a 4.500 rpm. Trimando lo 
mejor que supimos, alcanzamos una 
cota superior que rozó los 37 nudos. 
Desde parado, tardamos algo menos 
de 10 segundos en situarnos en esta 
cota máxima de velocidad.

Los giros y contragiros fueron 
efectivos e hicieron honor a la re-
conocida navegación, seguridad, 
agilidad y dotes marineras de esta 
tipología de embarcación. c

Un pequeño pozo de anclas permite 
mantener buen orden para la 
maniobra de fondeo, ya sea recogida 
o echada al mar.

También en proa contamos con un 
buen cofre de estiba, destacando 
esta capacidad a bordo.

Bajo el asiento en C de bañera 
descubrimos un enorme cofre de 
estiba, donde se ubican también 
baterías y bombas. La tapa de gran 
tamaño cuenta con dos pistones.

en detalle

Alcanzamos el planeo sobre los 4-5 

segundos para a continuación poder 

acomodar nuestro mejor ritmo de 

crucero. Navegaremos hasta los 25 

nudos con plena comodidad

La configuración básica en proa ofrece un solárium útil también como banco curvo 
y un asiento individual o doble sobre el frontal de la consola. Una pieza acolchada 
intermedia puede hacer crecer la superficie para tomar el sol.

Bajo el módulo doble de asiento de piloto y asiento hacia 
popa encontramos un buen espacio de estiba. El respaldo 
pivota para ofrecer el apoyo según el momento.

Un gran toldo bimini podrá dar 
sombra a toda la bañera desde 
la consola hasta el respaldo del 

asiento de popa.
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1. Mercury corredera | 2. Mercury tacómetro | 3. VDO combustible | 4. Mando electrónico

Distribución exterior
Sorprenden gratamente y vislum-
bran buenas posibilidades dos pla-
taformas de baño ampliadas que 
nos reciben por popa. La escalera 
de baño telescópica en inox queda 
encastrada en la plataforma de ba-
bor, mientras un paso entre ambas 
las une de forma práctica y poco 
convencional.

Alcanzamos la bañera por enci-
ma de un solárium o asiento en C, 
según el momento y la configuración. 
Normalmente tendremos montado el 
asiento en C por delante del espejo de 
popa que podrá transformarse en un 
buen solárium al bascular el respaldo 
hacia popa.

Por delante del mismo se ha situa-
do un módulo que alberga doblemente 
un asiento hacia popa y otro hacia 
proa para piloto y copiloto, que no se-
rá cómodo utilizar simultáneamente. 
En los momentos de relax y reunión 
en popa adelantaremos el respaldo pa-
ra acomodarnos en el asiento hacia la 
zona más social, pero en navegación 
normalmente optaremos por bascular 
este respaldo hacia popa. En pilotaje 
alzado podremos utilizar el respal-

1 2
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4
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 Condiciones 
 Cielo despejado
 Mar rizada
 Viento 15 nudos
 Personas a bordo 2
 Depósito de combustible 50%
 Depósito de agua vacío
 Estado del casco limpio sin patente
 Localización Empuriabrava
 Motorización instalada 
 Tipo fueraborda
 Marca Mercury
 Modelo Verado 200 XL
 Nº motores 1
 Combustible gasolina
 Potencia 200 HP
 Peso 231 kg
 www.touron-nautica.com

Velocidades Régimen
Nudos rpm
36,7 6.400
33,7 6.000
27,5 5.000
19 4.000
12,5 3.000
6,8 2.000
3,9 1.000
1,2 Ralent (embragado) 650

 Régimen
 Régimen máximo motor 5.800 - 6.400 rpm
 Régimen    
 máximo alcanzado 6.400 rpm
 Aceleración 
 Tiempo de planeo 4 s
 Tiempo para    
 velocidad máxima 9 s

la prueba

  Instrumentación 
 Relojería motores Mercury: corredera  
  y tacómetro; VDO:   
  combustible
 Compás no
 VHF no
 Superficie adicional sí, panel   
  plástico gris
 Asientos 
 Plazas 2
 Tipo fijo sobre módulo
 Regulable altura no
 Regulable proa/popa no, respaldo   
  abatible para apoyo  
  pilotaje alzado
 Cofres inferiores sí, por popa
 Equipamiento 
 Puntos de apoyo sí, pasamanos   
  lateral parabrisas
 Volante regulable no
 Dirección electro hidráulica
 Mando de motor mecánico
 Guantera sí, abierta
 Reposapiés sí, en fibra

pueSTO De GObiernO

También el respaldo de 
popa bascula en diferentes 

posiciones, logrando 
ampliar la superficie de 

solárium a popa.

La mayor área social se encuentra 
en popa, con asiendo en C 

transformable en solárium frente 
al asiento trasero de la consola.

Normalmente tendremos 
montado el asiento en 
C por delante del espejo 
de popa quE PodRá 
tRANsfoRMARsE EN 
uN buEN soláRIuM 
Al bAsCulAR El 
REsPAldo hACIA PoPA

en detalle

La consola acoge en su frontal un 
asiento que puede levantarse para 
ofrecer un destacado espacio interior. 
Instalando un inodoro eléctrico 
aumentaremos las posibilidades   
a bordo.

La plataforma es contenida pero 

podemos montar una sobredimensionada 

pieza adicional que la hará realmente 

destacada. Además, ambos costados 

quedan unidos por un pequeño y muy 

práctico paso tras el espejo
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do como rulo abatible. El asiento del 
piloto puede acomodar también al co-
piloto, si bien estarán algo apretados. 
La consola no peca de sobredimensio-
namiento y contamos con un práctico 
parabrisas que nos protege del chorro 
de aire en navegación.

Los pasos son iguales a ambos 
costados, anchos y con buena suje-
ción aprovechando el perímetro en 
tubo inox que bordea el parabrisas. En 
proa se ha montado un asiento en el 
frontal de la consola que puede abrirse 
para sorprendernos con un destacado 
espacio de estiba o baño, según si de-
jamos el volumen libre o montamos 
un inodoro.

Por delante contamos con una 
gran zona acolchada que puede crecer 
con una pieza adicional. En punta pue-
de alzar la correspondiente porción 
de colchoneta para descubrir el pozo 
de anclas, con fondeo manual y bien 
resuelta sobre el botalón, incluso con 
recorte en la colchoneta para liberar el 
camino del cabo hasta el pozo. 

La estiba queda sobresaliente-
mente resuelta, con un gran cofre en 
popa, otro en el interior del asiento de 
pilotaje, el volumen de la consola co-
mo almacén y otro gran cofre en proa 
bajo el solárium.

Será interesante adquirir una mesa 
amovible que nos pueda dar servicio 
en proa y popa y que aumentará nues-
tras posibilidades a bordo.

     
   

 Plataforma de baño 
 Dimensiones 0,42 x 0,28 m con paso  
  comunicación 0,18 cm
 Dimensiones pieza añadida 0,52 x 0,48 m
 Escalera sí, telescópica sobre  
  encaste plataforma babor
 bañera 
 Dimensiones 2,68 / 1,85 x 1,98 m
 Prebañera sí
 Solarium sí, de 1,88 x 1,72 m con  
  ampliación respaldo  
  de 0,25 m
 Asiento popa en C sí, de 1,32 / 0,60 x 1,72 m
 Asientos piloto 0,26 x 1,01 m
 Asientos tras piloto 0,35 x 0,90 m
 Cofres inferiores asientos sí
 Cofres bajo cubierta no
 Ducha de popa sí, opcional
 Mesa no, amovible en opción
 Posavasos no
 Puntos de apoyo no
 Francobordo 0,63 m
 Proa 
 Ancho de paso 0,42 m
 Asiento integrado en consola sí, de 0,36 x 0,82 m
 Solarium sí, de 1,44 x 1,70 m  
  ampliable a 2,26 x 1,70 m
 Posavasos no
 Asientos sí, frontal y solárium
 Mesa no, amovible en opción

eXTeriOreS

Ancla 5 kg, cadena y cabo (serie) • Asas/guirnaldas (sí, 6 tipo cincha) • Asas de transpor-
te (no) • Bomba de achique (serie) • Cánacamos amarre (3) (serie) • Cánacamos botadura 
(4) (serie) • Cofre frigorífico 30 l (1.000 €) • Colchonetas solárium proa (serie) • Conjunto 
tapicería, asientos y respaldos  (serie) • Cornamusas amarre (3) (serie) • Delfinera con 
cornamusa (serie) • Depósito combustible inox (serie) • Ducha exterior con sistema presión 
agua y depósito (80 l) (serie) • Extensión solárium popa (650 €) • Extensión solárium proa 
(650 €) • Inodoro marino completo con depósito aguas negras y portillo en consola (1.900 €) 
• Kit cables de suspensión (230 €) • Kit instalación eléctrica (serie) • Kit reparación flotado-
res (serie) • Lona fondeo completa (1.200 €) • Lona transporte (750 €) • Luz todo horizonte 
LED (serie) • Mesa teca y soporte (490 €) • Molinete eléctrico (2.000 €) • Perfil protector 
(sí, goma) • Plataformas de baño con escalera inox (serie) • Pozo de anclas (serie) • Roll 
bar inox con luces navegación LED  (1.250 €) • Roldana (serie) • Toldo bimini aluminio (470 
€) • Toldo bimini inox para rollbar (640 €) • Válvulas de sobrepesión (sí, 5)

Motorizaciones 
1 x Mercury Verado 200 XL (68.760 €)

eQuipaMienTO

  Antideslizante sí, grabado diamante
 Tapas de cofres    
 con amortiguador sí, tipo pistón
 Cierres de cofre sí
 Interiores de cofres pintados
 Interior consola    
 y asiento estanco sí, apto para WC

acabaDOS

Faltan elementos 
como asideros, 
posavasos y asas / 
cornamusas goma

Solvente 
navegación, 

enorme capacidad 
estiba, paso entre 

plataformas

Los giros y contragiros, como 

corresponde a esta tipología de 

embarcación, fueron ágiles, 

seguros, rápidos y con un 

importante espíritu deportivo


