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A
unque pueda parecer que el elemento más
distintivo de esta Tempest 50 sea el gran
T-top que protege la zona central destinada
a la navegación, en realidad este modelo
aporta muchos detalles llamativos, desde la

posición adelantada de la consola o el toldo con másti-
les desmontables hasta una carena de gran eslora de flo-
tación, preparada para montar a bordo hasta cuatro po-
tentes motores fueraborda de 425 CV.
Con un gran diámetro de flotador, éste acaba en popa
integrado en la estructura de cubierta para formar dos
alargadas plataformas de baño que rodean los fuera-
bordas, con un ajustado pasillo transversal que los unen.
La espaciosa cubierta forma en popa un cómodo solá-
rium sobre un enorme cofre de estiba, creado en el es-
pacio que ocuparía una posible versión de motor interior.
Con una buena altura de respaldo, el sofá envolvente
de popa se acompaña de mesa de altura regulable, op-
cionalmente eléctrica, con la que formar un comedor
o un segundo solárium, completado con un asiento tri-
ple de respaldo reversible.
El mueble central aporta una cocina exterior protegi-
da por un gran T-Top, además de tres asientos practi-
cables para la navegación y una consola ancha, bastante
adelantada, que incluye el puesto de gobierno.
Unos pasillos escalonados suben por las bandas hacia
una cubierta de proa de tipo sundeck, totalmente acol-
chada para tomar el sol, que se completa con un cofre

Situada como el modelo de mayor
eslora de la gama de semirrígidas
Capelli, esta Tempest 50 muestra
toda la capacidad del astillero para
crear un moderno crucero deporti-
vo de grandes ambiciones y del
máximo confort.

CAPELLI
TEMPEST 50
Gran porte 
y sensaciones

Enrique Curt, fundador de la revista Skipper (izq.)
con Gregorio Morey (dcha.), coorganizador de la
prueba junto a Movilmotors.
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de fondeo de molinete interior y un elevado balcón con
asiento.
Bajo cubierta, esta Tempest 50 aprovecha su gran es-
lora por encima de los 14 metros para aprovechar un
gran volumen interior que se traduce en mayor confort
y habitabilidad.
Con cierta luminosidad, la cabina cuenta en proa con
una dinette de sofá triangular y mesa de altura regula-
ble que se puede transformar en cama doble, además
de un mueble auxiliar con asiento junto a la escalera
de entrada y un baño independiente realmente amplio,
con ducha separada por mampara.
También resulta interesante la amplia cama doble que
ocupa la popa, situada bajo la bañera y con un buen es-
pacio tanto para dormir una pareja como para aumen-
tar la capacidad de estiba.

La Tempest 50 cuenta con 
unos flotadores de gran diámetro.

Toda la cubierta de proa 
se reserva para tomar el sol.
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Los cuatro potentes
fuerabordas quedan bien
integrados en la popa.

El perfil de la
consola se ha
acolchado para
mejorar el confort.

CARACTERÍSTICAS

Eslora total 14,80 m
Manga 4,34 m
Desplazamiento 10.460
Capacidad de combustible 2.000 l
Capacidad de agua 230 l
Tanque séptico Si
Material de construcción PRV
Tipo de casco V
Nº de sprays 6

HABITABILIDAD

Plazas homologadas 20
Asientos en bañera 12
Camarotes 1
Personas en litera 4
Molinete Si

MOTORIZACIÓN

Modelo Suzuki DF350AT
Ciclo 4t
Potencia a la hélice 350 CV
Régimen máx. recomendado 6.300 r.p.m.
Nº de cilindros 6
Cilindrada 4.490 c.c.
Peso 330 kg
Nº de motores 4
Tipo de combustible Gasolina
Tipo de transmisión Fueraborda

El modelo de mayor potencia de esta
marca japonesa desarrollado sobre el
bloque del 300 hp pero con  un aumento
de cilindrada y múltiples avances tecnoló-
gicos como la admisión o el sistema de
escape, además de la revolucionaria
transmisión de doble hélice contra-rotato-
ria que mejora la aceleración y la estabili-
dad de rumbo.

PRESTACIONES

Velocidad máx. ensayo (GPS) 50 nudos
Velocidad máx. según astillero 50 nudos
Velocidad crucero (GPS) 23/30 nudos
Velocidad mínima ralentí 4 nudos
Aceleración Planeo en 7 segundos
Relación potencia/peso 134 CV/t

CONDICIONES PRUEBA
Lugar: Palma de Mallorca
Mar: Rizada
Viento: 5-8 nudos
Personas: 5
Combustible: 1/3
Agua: 1/2

Organizada por:
Movilmotors
movilmotors.com
Náutica Morey
nauticamorey.com
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Navegando
Una característica habitual de los cascos de Tempest,
es el confort de navegación y, sobre todo, la posibilidad
de disfrutar de una alta velocidad con una gran seguri-
dad y estabilidad.
En el caso de la Tempest 50 no podía ser menos este
rasgo, para lo que en esta ocasión se había montado a
bordo cuatro fuerabordas Suzuki de 350 CV con doble
hélice de contra-rotación, la marca que también im-

La dinette de
popa se pude
convertir en
comedor o
solárium.

Dispone de un ancho
puesto de gobierno y gran
frontal para pantallas.

PUESTO GOBIERNO PRINCIPAL

Situación Central
Plazas 3
Practicable Si
Reposapiés Si
Guantera Si
Portacartas No
Volante Regulable
Pasamanos Si
Visibilidad piloto Normal
Acceso mandos Normal
Mandos motores Electrónicos
Ventilación Buena
Protección Buena

PLATAFORMA DE BAÑO

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

INTERIORES

Luminosidad Normal
Escotillas practicables 3
Aseos 1
Neveras 2
Horno Opcional
Dimensiones litera principal 2,00x1,50 m
Asientos comedor 6

DESTACABLE 
◗ Triple solárium
◗ T-top
◗ Cubierta Sundeck
◗ Plataformas de baño
◗ Mesa eléctrica
◗ Cofre popa
◗ Espacio interior
◗ Dinettes transformables
◗ Aseo independiente

MEJORABLE 
◗ Escotilla popa
◗ Pasamanos
◗ Asiento comedor
◗ Equipo base

Elegir una semirrígida de gran eslora como un
exclusivo al crucero deportivo de grandes sensaciones,
solo está alcance de los más experimentados patrones
que saben valorar las ventajas de este tipo de

embarcaciones en cuanto a seguridad, capacidad y prestaciones.
La ventaja de la Tempest 50 de Capelli respecto a otras propuestas del mercado reside
principalmente en la habitabilidad conseguida en cubierta, el confort de los diferentes
espacios y la posibilidad de poder disfrutar de unos rendimientos remarcables con la
máxima seguridad.

SKIPPER
OPINA
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En cabina, el comedor
interior puede ser también
una cama doble.

El amplio espacio de popa puede
utilizarse para dormir o para estibar.

porta la empresa Movilmotors para el territorio español.
Teniendo en cuenta que se trata de una semirrígida de
gran porte, con un peso cercano a los 10.000 kg, pudi-
mos apreciar un buen equilibrio en la elección 1.400
CV para poder mantener unas reacciones deportivas,
que supusieron alcanzar una velocidad máxima esta-
ble de 50 nudos con la mayor tranquilidad.
Con mar rizada y cinco pasajeros a bordo la Tempest 50
permite mantener un ritmo de crucero elevado, entre
23 y 30 nudos, acomodados en cualquier lugar de a bor-
do, aunque el astillero indica que el régimen más equi-
librado en cuanto a rendimiento y consumo se situaría
a 4.000 r.p.m. sobre los 28 nudos. En cualquier caso, la
semirrígida se mostró fácil de gobernar y disfruta de un
buen asiento en los giros, sin que el agua llegue a sal-
picar la cubierta.❈ E. Curt. Fotos Alfred Farré

Capelli Tempest 50

Constructor: Capelli (Italia)
Importador: Movilmotors
www.movilmotors.com

PACK con motores Suzuki 
2 x 350AMDX + 2 x 350AMBDXX:
608.000 € + impuestos

Más info.
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