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CATAVIENTO

conducción suave en caso de cierto oleaje; mientras que las
secciones de popa cuentan con una “V” un poco más pro-
funda. Además, decidieron alargar las líneas de agua tanto
como fue posible, para reducir la resistencia y aumentar la ve-
locidad de la línea recta. 

INTERIOR INNOVADOR
Mientras que el exterior presenta un enfoque sin conce-

siones sobre la dinámica, la cabina muestra la diversidad del
diseño. Esta incluye varias innovaciones muy prácticas que au-
mentan la facilidad de uso a un nivel hasta ahora desconocido
para los pequeños cruceros de día de alto rendimiento. 

Desde la plataforma de baño, en la popa, los huéspedes
pueden llegar a la principal zona de cabina a través de la pa-
sarela, sin tener que caminar sobre los cojines. La principal
zona de cabina cuenta con un banco en forma de “L” con dos

E
s la nueva sensación en el mundo de las embarca-
ciones. Su nombre “Mirage” (747 Mirage) se refiere
a un fenómeno óptico, así como a los aviones de
alto rendimiento, lo que le confiere al barco un

aura misteriosa. Este nuevo modelo está diseñado por el es-
tudio KISKA y sigue el enfoque iniciado por Frauscher con el
858 Fantom. Sus características son, sin embargo, más radicales.
Sugieren un diseño más deportivo, haciendo hincapié en la he-
rencia de carreras de la casa austriaca.

El 747 Mirage presenta una mayor sofisticación y fuerza, al
tiempo que muestra un vínculo muy claro con    la automoción
de diseño. Dividido en forma de “Z”, este modelo posee líneas
más exageradas, un morro aparentemente más bajo y tomas
de aire laterales, lo que proporciona algunas ventajas en tér-
minos de rendimiento. Las líneas del casco tienen un arco ver-
tical con las secciones en forma de “V” profunda, para una

UNA NUEVA 
DIMENSIÓN 

7 4 7  M I R A G E

Frauscher reinventa
una vez más el sector
de los yates de día 
con la presentación 
de su último y 
flamante modelo, el
747 Mirage.  Atractivo,
fuerte, coqueto… 
La nueva embarcación
estrella de la marca
austriaca pisa fuerte 
y llega dispuesto 
a conquistar los 
siete mares

JAVIER A. EZQUERRA
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respaldos plegables. El respaldo del acompañante
puede abatirse para crear un asiento más largo y am-
plio. El barco cuenta también con una terraza frente
a la cabina, ideal para tomar el sol.

La nueva joya de Frauscher incluye un sistema
de audio bluetooth, así como una nevera para re-
frescar algunas bebidas. Además, los clientes pue-
den elegir entre una amplia gama de colores
exteriores e interiores. Por si fuera poco, el carac-
terístico diseño bajo la mampara le da al conductor
una gran vista frontal, independientemente de la
velocidad. Disponible con tres motores de gasolina
Mercruiser diferentes y una opción de Volvo Penta
D4 Diesel, que van desde 220 hp hasta 430 hp. 

El rendimiento del 747 Mirage coincide con su
aspecto, llegando a alcanzar 56 nudos. Su depósito de
250 litros permite a los clientes realizar viajes más lar-
gos, si lo desean.

Al igual que con todos los barcos
Frauscher, el 747 Mirage se 
produce en el astillero Frauscher
en Ohlsdorf (Austria), 
inaugurado en 2012. Su estreno
mundial fue en Cannes (Francia)
del 9 al 14 de septiembre. Está
previsto que las prmeras 
unidades se entreguen 
a los clientes a principios de 2015
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