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Modelos
SEABOB F5

SEABOB F5 S

SEABOB F5 SR

MSRP ***
Colores de la serie Basic con superficie resistente, equipado con el Black Package de serie.

US$

9,980.00

Con el Sistema SEABOB Cam.*

US$

11,030.00

Colores de la serie Basic con superficie resistente, anillo de pantalla y trasero en cromo mate o en negro.

US$ 13,450.00

Con el Sistema SEABOB Cam.*

US$ 14,500.00

Elección de todos los sistemas de pintura seleccionables. Chrome Package de serie o Black Package como opción.

US$

Con el Sistema SEABOB Cam.*

US$ 18,830.00

17,780.00

* 2 cámaras Full HD, una cámara en la parte delantera del SEABOB y una Action Selfie Cam en la pantalla de información, tecnología Wi-Fi integrada para transmitir las imágenes a dispositivos móviles.
Credit card payments are subject to a 2% surMSRP
charge.

Equipamientos

***

Special Color **

Exclusivos colores brillantes, con un sistema de revestimiento multicapa.

US$

575.00

Bright Color **

Exclusivos colores brillantes en intensos tonos fluorescentes, con un sistema de revestimiento multicapa.

US$

650.00

Bicolor **

Dos colores brillantes con un sistema de revestimiento multicapa.

US$

820.00

Black Package

Parte trasera, anillo trasero, consola de pantalla y anillo de pantalla en negro mate.

US$

0.00

Chrome Package**

Parte trasera y consola de pantalla en cromo mate, anillo trasero y anillo de pantalla en cromo brillante.

US$

440.00

** Equipamiento de serie del SEABOB F5 SR

Accesorios

MSRP ***

Quick Charger SEABOB F5

Para unos tiempos de carga cortos.

US$

1,715.00

Quick Charger SEABOB F5 S / SR

Para unos tiempos de carga cortos.

US$

2,025.00

SEABOB Bag

Bolsa de transporte para desplazamientos y viajes.

US$

345.00

SEABOB Rack

El soporte de pared y suelo seguro para el SEABOB.

US$

320.00

SEABOB Weight

Para conseguir un equilibrio óptimo en la sustentación del vehículo al realizar actividades de buceo profesional.

US$

580.00

SEABOB Cart

Para un transporte sencillo del SEABOB sobre ruedas.

US$

590.00

SEABOB All-Terrain Cart

Para un transporte sencillo del SEABOB sobre ruedas terreno accidentado.

US$

690.00

Pilot Belt System (size S, M, L or XL)

Sistema di imbracatura per dare sollievo ai muscoli del braccio durante la guida sportiva con spinta elevata.

US$

230.00

SEABOB Cover

Para proteger el SEABOB del polvo y la luz solar.

US$

78.00

SEABOB Lifting Dock

Estación de aparcamiento flotante. Para bajar o elevar un SEABOB en o fuera del agua con un pescante.

US$

1,050.00

*** Precio de venta sugerido por el fabricante. Todos los precios son ex fábrica.
Los pagos con tarjeta de crédito están sujetos a un recargo del 2%.

