
 

 

        

 

RIVIERA 4800 Sport Yacht SERIES II / ESPECIFICACIONES 
                                     PLATINUM EDITION                    Eastern - 212 

ESPECIFICACIONES 

Eslora total (inc. plataforma de baño y púlpito) 15,51 m 50’11" 

Eslora casco (Lh a ISO8666) 13,93 m 45’8" 

Manga (inc. regala) 4,61 m 15’1" 

Calado máximo (incluido hélices) 1,25 m 4’1" 

Peso en seco (aprox. depende de extras) 18.565 kg 40,929 lbs 

Capacidad combustible  2.100 L 555 US gal. 

Capacidad agua  400 L 106 US gal. 

Capacidad depósito aguas negras  151 L 40 US gal. 

Literas  5 personas  

Motorización STD 2 x Volvo Penta IPS 800 D8 442kW 600 hp c/u 

Generador Onan EQD 11kW/50Hz  
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CONSTRUCCIÓN 
Casco y cubierta en fibra de vidrio moldeada a mano con sandwich 
de espuma en cubiertas y hardtop cerrado 

Casco dividido en secciones mediante mamparos 

Compartimientos independientes en el casco 
Exterior con gelcoat Isophthalic (blanco) 

Quilla y pantoque en GRP macizo 

Resina vinilester en primera capa exterior del casco 

Mamparo hermético anticolisión a proa 
Ventanas corridas a babor y estribor a lo largo del casco 

 
ESPECIFICACIONES GENERALES 

Acastillaje exterior en inox Grado marino 316 c/ acabado espejo y 
soldaduras invisibles 

Antifouling: 2 capas inferiores epoxy, 2 capas antifouling, capa 
Propspeed en hélices y sistema IPS 

Defensas x 4, cabos x 4 y bichero  

Extintores portátiles x 4  

Gelcoat - 1 litro puesto a bordo 

Manual propietario – de alta calidad, exhaustivo 

Etiquetas seguridad – idioma inglés 

 
MECÁNICA 

Aislamiento acústico y térmico en sala de máquinas 

Unidades aire acondicionado 36000 + 24000 + 12000 (BTU) 

Pasacascos en o bajo línea de flotación con válvulas de bola, 
todos los tubos con doble abrazadera 

Bombas sentina, automáticas / manuales x 3 

Bancadas motores anti-vibración 

Iluminación Led en sala de máquinas (DC) 

Filtros de mar externos e internos tomas principales de agua 
salada, motores, generador y aire acondicionado 

Sistema escape generador Aqualift en fibra con separador 
agua/combustible 

Sistema extinción de incendios sala de máquinas con controles 
automáticos / manuales 

Calentador de agua dulce AC 

Sistema presión agua dulce, capacidad total de 400 L (106 US 
gal) con indicador en C-Zone 

Tubos de combustible prensados 

Válvulas corte de combustible 

Depósito combustible GRP cubierto por capa ignífuga, 2100 L 
(555 US gal) con indicador en display Volvo Glass Bridge 

Depósito aguas negras 151 L (40 US gal) 

Flaps Sistema Volvo Trim Assist 

Sistema sanitario con interruptor en patronera descarga 
fueraborda y salida para descarga a muelle 

Sistema ventilación Venting Dorade sala de máquinas 

Sistema Activo anticorrosión Volvo ACP 

Cortacabos Volvo IPS entre hélices 

 

SUPERESTRUCTURA 
Hardtop cerrado GRP doble moldeado, 4 lados de cristal reforzado 
con ventanas laterales correderas, mamparo practicable a popa 
para acceso al exterior 

Targa en hartop pintado en Riviera Platinum con todo el hardware 
de la electrónica en color negro donde fuere posible 

Techo solar eléctrico Webasto con paneles en GRP  

Techos solares eléctricos x2 en cristal tintado sobre bañera operados 
independientemente 

Hardtop pintado en Riviera Platinum 

 
ELECTRICIDAD 

Alternadores – alternador a babor carga banco de arranque a babor. 
Alternador a estribor carga banco arranque a estribor y alternadores 
tercero y cuarto designados cargan banco servicios y banco auxiliar 

Baterías (sin mantenimiento) – Arranque babor y estribor 
independientes (total 2), servicios (x2) y auxiliares (x2) (Total 214AHr 
capacidad uso 107AHr) 

Bancos baterías con aislamiento individual  

Cargador de baterías (24V) para bancos arranque y auxiliar 

Cargador de baterías / convertidor (60amps/2.5kW) Cargador para 
banco de servicios, convertidor para televisores y un tomacorriente 
en cocina, sistema audio y máquina de hielo (si instalados) 

Sistema paralelo baterías para arranque emergencia motores 

Aislador galvánico para piezas metálicas del casco bajo la línea 
de flotación con ánodos de zinc  

Iluminación bañera incluye tira luces Led bajo sofá y en escalones 
(azules). Focos superiores (x5) c/ colores cambiantes 

Sistema CZone AC/DC control circuitos, tanque agua, baterías, 
conexión a tierra y monitor generador. Pantalla digital 10” en 
patronera. Bombas de achique conectadas a térmicos. 

Monitores motores con instrumentación, alarmas y relojes horas 

Generador - Onan EQD 11kW/50Hz con silenciador, refrigeración 
por agua dulce, aislamiento acústico, diagnóstico arranque/parada 
remoto, reloj horas 

Iluminación Led en todo el barco donde fuere posible 

Luces Navegación (estándar internacional) 

Cables eléctricos codificados, numerados y agrupados donde 
fuere posible 

 
EQUIPO AUDIO/VISUAL 

Salón inferior, estribor - TV LED 24’’ y estéreo Fusion Apollo 670 
con FM, Bluetooth, Airplay y Partybus y 2 altavoces Fusion 

Cabina armador– TV Led 24” y estéreo Fusion Apollo 670 con 
FM, Bluetooth, Airplay y Partybus y 2 altavoces Fusion 

Salón – TV Led 32” c/ accionamiento eléctrico, estéreo Fusion 
Apollo 770 con FM, Bluetooth, Airplay,y Partybus, 4 altavoces 
Fusion con amplficador Fusion 4 canales y subwoofer en salón y 2 
altavoces Fusion y remoto en bañera (TV alimentado por inverter) 

 
ESPECIFICACIONES EUROPA/ORIENTE MEDIO 

Tomacorrientes dobles AC en todas las cabinas, baños, cocina, 
salón, bañera y sala de máquinas 

Protección RCD (corriente residual) en todos los circuitos AC 

Sistema embarcación AC 230V/50Hz 

 
CUBIERTA 

Ancla (galvanizada) 27kg (60lb) ultra, cadena galvanizada 50m 
(162ft) 10mm (3/8’’)  

Placa protectora en proa 

Pozo ancla para cabo/cadena c/ acceso en cubierta mediante 2 
escotillas 

Fijación ancla 

Molinete ancla vertical para cabo/cadena con térmico, interruptores 
arriba/abajo en remoto enchufable y cuenta cadenas en patronera 
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Barandilla proa inox (grado marino 316, brillo) con cable a 
mediación y mástil bandera 

Rodillo de proa inox auto-enrollable alta capacidad 

Cornamusas inox 11” (x8)  

Cintón - PVC (blanco) resistente rayos UV con inserción inox 

Faro pirata en hardtop con control remoto en patronera 

Colchonetas solárium en vinilo blanco con respaldo abatible, 
portavasos y funda blanca (integrados en cubierta c/ drenaje) 

Conexiones rápidas para baldeo agua salada y dulce 

Lona parabrisas exterior Breezeway color negro con presillas  

 

BAÑERA 
Tambucho estiba y conexión baldeo c/ tapa en espejo de popa  

Escotillas x2 con cierres inox reforzados 

Fundas sofás salón (blancas) 

Bomba sentina manual de acción doble para sala de máquinas 

Tambuchos GRP con cierres inox 

Ducha manual fría y caliente (agua dulce) 

Escotilla acceso sala de máquinas con escalera y pistón a gas 

Iluminación – superior y luces Led cortesía (DC) 

Asiento en espejo de popa mirando a proa tapizado en 
Sunbrella con hielera/estiba debajo 

Sofá en L a estribor proa tapizado en Sunbrella con hielera/estiba 
debajo 

Panel desconectador general baterías 

Bañera auto-vaciante a popa 

Puerta corredera inox y ventana practicable, pistones a gas y 
cerradura  

Escalones a babor y estribor para acceso a pasillos laterales 

Mesa en teka/wengué barnizada sobre pedestal fijo con funda 
blanca 

Garaje auxiliar con apertura eléctrica y estiba defensas 

Barandilla inox en puerta garaje 

2 puertas inox en espejo de popa 

Triángulos en Strataglass en laterales bañera con asas 
adicionales 

Conexiones rápidas para baldeo agua salada y dulce 

Wet Bar Riviera Platinum con encimera, frigorífico, máquina de 
hielo, fregadero c/ grifo plegable agua caliente/fría, 2 grills 
eléctricos, extractores y tapa con apagado automático de seguridad 

 

PLATAFORMA DE BAÑO / GARAJE 
Garaje para auxiliar de 2,7m (8’8”) (dependiendo de la marca), 
incluye guías para facilitar botadura y recogida 

Plataforma de baño hidráulica (250kg max) con escalera de baño 
inox incorporada con tapa 

Winch eléctrico para recogida auxiliar 

 
SALÓN / COCINA 

Aire acondicionado ciclo reversible 18000 + 18000 BTU salón/cocina 
con salidas en patronera y parabrisas 

Luces cortesía en escalera a cabinas 

Armarios cocina superiores empotrados con cierre con bloqueo 

Extractor en cocina 

Horno microondas / convección en cocina 

Encimera maciza con fregadero inox y grifo, cocina eléctrica 2 fuegos 
y cubo basura incorporado 

Armarios y cajoneras en cocina 

Frigorífico doble cajón y congelador  

Mueble bar c/ estiba botellas, cajones para copas y estiba bajo tapa cn 
madera maciza y pistón a gas 

Sofá en forma de U tapizado en piel primera marca y mesa Dinette 

 

CABINA ARMADOR A PROA 
Puerta privada acceso a baño en suite con seguro 

Aire acondicionado 12000BTU c/ ciclo reversible (split baño) 

Moqueta con capa inferior 

Ventanas tintadas fijas en casco a babor y estribor con persianas 
enrollables a juego con la selección del salón 

Armario c/ barral revestido en cedro c/ iluminación automática Led 
(DC) a estribor y armario revestido en cedro a babor con baldas 

Escotilla blanca con mosquitera y persiana 

Cabecero tapizado 

Revestimientos en vinilo acolchado 

Puerta acceso independiente 

Cama tipo isla con colchón de muelles y estiba debajo con cajones 
y pistones a gas 

Luces de lectura e iluminación superior Led (DC) 

Armarios con cierre con bloqueo  

 
SALÓN INFERIOR A ESTRIBOR 

Aire acondicionado c/ ciclo reversible (Split cabina a popa) 

Estiba DVDs y revistas bajo TV 

Escotilla blanca con mosquitera y cortina 

Revestimientos en vinilo acolchado 

Ventana tintada fija en casco con persiana enrollable manual 

Sofá en forma de L con otomano, tapizado en piel o Sunbrella con 
estiba debajo y respaldo desmontable para convertir en cama 
individual 

Acceso superior a equipo estéreo/DVD con cierre de bloqueo 

Iluminación superior Led (DC) 

 
BAÑO ARMADOR  

Encimera maciza de diseño contemporáneo con lavabo superior y grifo 
mezclador de alta calidad 

Extractor 

Suelo Corian a juego con encimera con motivo ladrillos 

Escotilla blanca con mosquitera y cortina 

Indicador tanque aguas negras 

Espejo 

Iluminación superior y en espejo (DC) 

Puerta de entrada privada 

Compartimiento ducha con puerta de cristal sin marco, bomba 
desagote automática y alcachofa ducha sobre barra deslizante 

Mueble debajo de lavabo con baldas 

Portarrollos, toallero y accesorios 

WC Vac-U-Flush agua dulce 

Botiquín 

 
CABINA A POPA 

Aire acondicionado 16000 + 8000 BTU ciclo reversible, split cabina a 
popa, baño de diario y salón inferior a estribor 

Cama individual a estribor con ropa de cama 

2 camas individuales a través, convertibles en cama grande mediante 
sistema eléctrico, 2 juegos ropa cama individual + 1 bajera cama 
grande (colchas individuales con cremallera) 
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Mueble tipo arcón para estiba ropa de cama 

Moqueta con capa inferior 

Ventanas grandes fijas de cristal tintado a babor y estribor con 
cortinas enrollables a juego con salón, 2 ojos de buey inox 
practicables con mosquiteras y alarma en patronera  

Armario revestido en cedro con barral e iluminación automática Led 
(DC), cajoneras  

Cabecero tapizado 

Revestimientos en vinilo acolchado 

Armarios superiores con cierres de bloqueo 

Puerta entrada privada 

Luces de lectura e iluminación superior Led (DC) 

Armario bajo escaleras 

 
BAÑO BABOR  

Encimera maciza de diseño contemporáneo con lavabo semi-
encastrado y grifo mezclador alta calidad 

Entrada desde pasillo  

Extractor 

Suelo Corian a juego con encimera con motivo ladrillos 

Armario ropa blanca (u opcional lavadora/secadora) 

Espejo 

Iluminación superior y en espejo (DC) 

Ojo de buey inox practicable, cristal opaco, con mosquitera y 
alarma en patronera 

Compartimiento ducha con puerta de cristal sin marco, bomba 
desagote automática y alcachofa ducha sobre barra deslizante 

Armario debajo de lavabo  

Portarrollos, toallero y accesorios 

WC Vac-U-Flush agua dulce 

Botiquín

 
PATRONERA - SALÓN 

Cuenta cadenas ancla 

Compás, 4.75’’ iluminado 

Display digital CZone 10” monitores y controles embarcación 

Salidas aire acondicionado en patronera (direccionales) y en 
parabrisas 

Controles electrónicos dobles para motores + Joystick 

Display multifunción motores Volvo Glass Bridge 7” 

Consola de diseño ergonómico con portavasos y bandeja estiba 

Asientos patronera DeLuxe ajustables (asiento capitán eléctrico) 

Navegación – 2 x Display Multifunción Volvo Glass Bridge 8616 
con GPS / Plotter  

Navegación – Sonda Garmin GSD 26 CHIRP prof/temp c/ 
transductor 1kW LH prof/temp 

Piloto automático Volvo / Garmin integrado en Glass Bridge 

Volante deportivo en cuero 

Radio VHF c/ antena 

Parabrisas transparente con 2 limpia/lava parabrisas tipo 
pantógrafo conectados al sistema de agua dulce 

 

ELECTRÓNICA 
Existe una complete gama de packs de electrónica y demás, 
como fish finders y luces submarinas, consulte con su 
distribuidor  

 

TRANSPORTE 
FOB Brisbane – Cuna exportación, plastificado, materiales 
transporte, transporte a Brisbane, inspección sujeciones, travel lift y 
varadero 

Nota: Gastos adicionales en el caso de buques que zarpen de 
otros puertos. 

 

GARANTÍA 
Riviera, a su discreción, y sujeto a los términos y las condiciones 
expuestos en la Garantía Riviera, reemplazará o reparará defectos 
causados por fallos de fabricación o de materiales durante los 
primeros 12 meses, o 5 años en el caso del casco, desde la fecha 
de compra. 

   Los barcos con motorización Volvo incluyen una garantía limitada 
Volvo de 5 años. 


