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La habitabilidad en la espaciosa cubierta de esta Sea Ray, ahora presentada en versión
fueraborda, la convierte en una interesante opción de daycruiser deportivo 

que se adaptará bien a la navegación familiar.

SEA RAY SDX 250 OB
Espaciosa y versátil

test Sea Ray SDX 250 OB:maqueta  10/21/21  1:59 PM  Página 2

74 SKIPPER

Visto en

nº 468

http://www.marinamarbella.net


EEn esta ocasión Sea Ray, siguiendo las ten-
dencias del mercado, presenta una versión
con fueraborda del modelo SDX 250 OB,
que ya tuvo en su momento una gran aco-
gida por sus soluciones de acomodamiento

Un detalle que vale la pena recordar es que esta SDX
250 OB que tuvimos la oportunidad de probar es una
de las primeras construidas en Polonia, con el fin de
sortear los elevados aranceles a que están sometidas las
embarcaciones norteamericanas en el mercado euro-
peo, consiguiendo de este modo un precio más asequi-
ble. El resultado, una propuesta más atractiva con un
nivel de calidad de acabados similar a la serie original.

En cubierta
Para cumplir con su enfoque como deportivo daycrui-
ser de última generación, el astillero ha magnificado
los espacios que disfrutan de buena independencia y fa-
cilidad para su adaptación a diversas necesidades.
Sobre una proa de pronunciada V, se ha buscado apro-
vechar al máximo la habitabilidad de cubierta con un
contorno bastante cuadrado que forma en la parte de-
lantera un espacio al estilo Bowrider de última genera-
ción, es decir, en el que el acceso se realiza por un pa-
sillo lateral que atraviesa el parabrisas, para independizar
una aprovechada zona de asiento que pude configurarse
como dinette o como solárium.
La bañera disfruta de buena protección para los pasaje-
ros, gracias también a la opción de montar un elevado
arco tubular que soporta unos toldos, un anclaje para el
arrastre o incluso soportes laterales para tablas de wake.
A pesar de tratarse de una embarcación con motor fue-
raborda, cuenta con una gran plataforma de baño que

A pesar del fueraborda
disfruta de una plataforma
de baño espaciosa.
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además se puede ampliar gracias a una sección de ar-
cón de estiba que se desplaza sobre carriles.
Sobre este, se forma un asiento o un solárium gra-
cias a un respaldo reversible, integrándose también
en la dinette que se consigue mediante una mesa des-
montable.
En la banda de estribor se sitúa el pasillo de entrada y
un asiento que se puede convertir en chaise lounge gra-
cias también a otro respaldo reversible que forma par-
te del asiento practicable del piloto.
El puesto de gobierno apuesta por una nueva estética de
tipo europeo basada en el equipamiento electrónico en
vez del analógico, tan americano, con buena disposición,

El asiento del piloto es
reversible para ganar
un sofá lateral.

La mesa de anclaje
lateral crea una
práctica dinette.

CARACTERÍSTICAS

Eslora total 8,38 m
Manga 2,59 m
Calado 56/91 cm
Desplazamiento 2.521 Kg
Capacidad de combustible 238 l
Capacidad de agua 38 l
Tanque séptico Si
Material de construcción PRV
Tipo de casco V
Nº de sprays 6

HABITABILIDAD

Plazas homologadas 14
Asientos en bañera 12
Camarotes 1
Personas en litera 2
Dimensiones solárium proa 1,40x1,92 m
Dimensiones solárium popa 1,19x1,60 m
Molinete Si

MOTORIZACIÓN

Modelo Mercury Verado 300
Ciclo 4T
Potencia en cigüeñal 300 CV
Régimen máx. recomendado 6.000 r.p.m.
Nº de cilindros V8
Cilindrada 4.6 l
Peso 272 kg
Nº de motores 1
Tipo de combustible Gasolina
Tipo de transmisión Fueraborda

PRESTACIONES

Velocidad máx. ensayo (GPS) 40,5 nudos
Velocidad crucero (GPS) 23/28 nudos
Velocidad mínima ralentí 2,7 nudos
Aceleración Planeo en 5 segundos
Relación potencia/peso 120 CV/t
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DESTACABLE 
� Asiento corredero popa
� Cubierta amplia
� Doble solárium
� Volumen estiba
� Capacidad asiento

MEJORABLE 
� Pasamanos
� Peso mesa
� Estiba suplementos
� Ventilación cabina

El puesto de gobierno se decanta por moderna
electrónica digital.

La ancha proa abierta permite contar
con zonas de vida independientes.

PUESTO GOBIERNO PRINCIPAL

Situación Estribor
Plazas 1+1/2
Practicable Si
Reposapiés Si
Guantera No
Portacartas No
Volante Regulable
Pasamanos No
Visibilidad piloto Buena
Acceso mandos Bueno
Mandos motores Electrónicos
Ventilación Buena
Protección Normal

PLATAFORMA DE BAÑO

Tipo Integrada
Forro teca No
Estiba escalera Interior
Pasarela No
Portadefensas No
Cofres No
Ducha Si

CONDICIONES PRUEBA
Lugar: Mandelieu-la-Napoule
(Francia)
Mar: Rizada/Estelas
Viento: 8 nudos
Personas: 5
Combustible: 1/2
Agua: Reserva
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Es posible
crear una 
segunda 
dinette en
proa si 
montamos 
la mesa.

Sea Ray SDX 250 OB

Constructor: Sea Ray (EEUU)
Importador: Marina Marbella
www.marinamarbella.net

Precio básico aproximado: Desde 77.000 € + impuestos

reservándola parte central bajo el parabrisas para una
puerta corredera que cierra una cabina.
Bajo cubierta ofrece un habitáculo con buena capaci-
dad de estiba y hueco bajo los asientos para montar un
inodoro de emergencia.

Navegando
La proverbial navegación suave y deportiva de la gama
Sea Ray se mantiene en modelos como esta SDX 250
OB, que gracias a un casco de profunda V adapta bien la
gran potencia de un fueraborda Mercury de 300 CV para
alcanzar los 40 nudos de máxima sin mucho esfuerzo.
La navegación no fue especialmente tranquila en unas
condiciones de mar revuelta y con muchas estelas que,
a pesar de todo, pudimos sortear sin problemas, sobre
todo a un régimen de crucero entre 23 y 28 nudos, man-
teniendo la cubierta seca.� R. Masabeu

La propuesta de Sea Ray con la SDX 250 OB es la
de ofrecer un crucero familiar espacioso y versátil
diseñado para entretener, con unos rendimientos
animados para diversas actividades.
En este caso, el diseño de casco y el potente motor,
combinado con una cubierta muy amplia, le permi-
ten convertirse en una buena propuesta deportiva y
familiar, disfrutando de una impresionante capaci-
dad de asientos, abundante espacio de almacena-
miento y una apariencia elegante propia de la pres-
tigiosa gama Sea Ray.
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