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Salimos a bordo del Astondoa 76 con una mar picada y molesta, que 
resultó ideal para comprobar el efecto sobre el balanceo del barco 
de los cuatro estabilizadores Quick MC2 X, modelo 16K, que su 

distribuidor, la empresa Pronautic, había instalado a bordo. 
La instalación consistía en cuatro unidades en línea de crujía, en la 

sentina, ya que el espacio disponible no había permitido montar la 
unidad grande que el Astondoa 76 GLX hubiese requerido por eslora, 
desplazamiento, superestructura, etc… El efecto era en realidad el 
mismo ya que las cuatro unidades podían trabajar sumando el efecto de 
cada una de ellas (16.350 N-m de par cada una) en parejas, los cuatro 
actuando a la vez o individualmente.  

El máximo 
CONFORT

La instalación de estabilizadores a bordo es cada día más habitual. Pese a su elevado precio y a veces la complejidad de 
la instalación, su efectividad ha aumentado la demanda en todo tipo de embarcaciones a motor de forma que estamos 
convencidos que lo que hoy es todavía una rareza no tardará en ser un equipamiento común. Tuvimos ocasión de probar su 
funcionamiento a bordo del Astondoa 76 GLX Sweet y el resultado nos dejó realmente sorprendidos. 

 Estabilizadores Quick MC2 X

Quick propone 
modelos de 
estabilizadores 
MC2 X para 
barcos de 7 a 
40 metros de 
eslora y de 5 a 
200 toneladas 
de peso. En la 
foto, el menor 
y el mayor 
de la gama 
y el 16K que 
probamos.

Con el barco situado del través 
a la mar y un balanceo realmente 
incómodo y desagradable, capaz 
de marear a cualquiera, con 
escoras de hasta 18 grados a banda 
y banda, una vez alcanzada la 
velocidad de giro de los volantes 
de inercia al 100 % (desde que se 
pone en marcha el sistema tarda 
unos 20 minutos en girar a pleno 
rendimiento de 5.000 rpm) ya 
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ventajas que el sistema aporta, por 
ejemplo, en un fondeo, en términos 
de confort.  Si tiene la oportunidad 
de probarlo, no la desaproveche.

Mientras tanto, veamos cómo 
funcionan los estabilizadores 
Quick.

EFICIENCIA Y SENCILLEZ
Los MC2 X de Quick —empresa 
italiana con la factoría en 
Ravena y almacenes en EE.UU. 
y Reino Unido, especializada en 
la fabricación de equipamiento 

náutico— son estabilizadores 
giroscópicos antibalanceo que, 
como hemos podido comprobar, 
proporcionan una estabilización 
de hasta un 95% y garantizan el 
confort tanto en navegación como 
en fondeo ya que funcionan tanto 
con el barco en marcha como 
parado. Recordemos, sin embargo, 
que actúan sobre la escora y no 
sobre el cabeceo del barco. 

A diferencia de otros giroscopios 
estabilizadores que están 
encerrados en una carcasa al vacío 

Montaje en línea de las cuatro 
unidades MC2 X 16K en un 

Astondoa 76 GLX. 

La innovación del sistema 
MC2 X es que la masa 
gira en vertical y no en 
horizontal, con lo que el 
peso se distribuye en dos 
cojinetes y no en uno, 
resultando en menos 
esfuerzos, menos rpm y 
una estabilización más 
rápida. 

estábamos en condiciones de 
iniciar la prueba. 

En la consola del puesto 
de mando, cuatro pantallas 
táctiles, una por cada unidad, 
proporcionan todos los datos 
que necesitamos conocer, 
así como los históricos de 
funcionamiento, temperatura, etc… 
Y, por supuesto, el botón táctil de 
conexión de los volantes de inercia 
de cada unidad. Recordemos que 
el volante de inercia está girando 
permanentemente pero que no 
actúa hasta que se conecta desde la 
pantalla.

Pues bien, conectamos los cuatro 
estabilizadores y… ¡el barco se clava, 
literalmente, en un segundo! Se 
acabaron los bandazos y la escora es, 
como mucho, de uno o dos grados. 
La sensación es la de un frenazo suave 
yendo en coche hasta detenerlo. Y 
eso en el puente de mando. En el 
flybridge, con el capitán activando 
y desactivando el sistema sin avisar, 
podíamos saber el segundo exacto 
en que conectaba o desconectaba las 
unidades por el balanceo del barco. 

Indiscutiblemente, hay que estar 
a bordo para darse cuenta de las 
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y están refrigerados por agua, los 
estabilizadores giroscópicos Quick 
están refrigerados por aire y no 
trabajan al vacío. Además, y esta 
es la gran diferencia tecnológica 
con otras marcas y su aspecto 
más revolucionario, la masa 
del MC2 X gira verticalmente 
y no horizontalmente.  Como 
gira verticalmente, el peso está 
soportado por dos cojinetes en 
vez de uno como en los modelos 
horizontales. Los beneficios de esto 
son que los esfuerzos se reducen a 
la mitad al igual que las rpm de 
giro de la masa, que se reducen 
también considerablemente, y 

modelo más pequeño, el 5K, hasta 
los 55.882 Newtons-m del modelo 
56K.  El precio de la unidad 
más pequeña es de 17.300 euros, 
mientras que la de la mayor es 
de 104.000 euros, sin impuestos. 
En el caso de la instalación que 
probamos, cada unidad del modelo 
16K costaba 29.200 euros. 

LOS COMPONENTES
El estabilizador giroscópico MC2 

X está formado por un volante 
giratorio que es el músculo que 
se opone al efecto de las olas 
y permite reducir el balanceo, 
montado sobre un eje y dos 
cojinetes y sendas placas inferior 
y superior. El volante gira en 
rotación vertical, pero se mueve 
horizontalmente gracias a un disco 
giratorio superior que permite el 
movimiento de rotación horizontal 
mediante un sistema de actuadores 
hidráulicos situado en la placa 
superior. El conjunto se asienta 
sobre un disco giratorio inferior 
montado sobre una placa de base.

Todo ello queda, lógicamente, 
encerrado en una carcasa y 
va montado sobre un sistema 
amortiguador para eliminar el 
ruido y las vibraciones.
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La pantalla de 
control mues-
tra, además 
de los menús 
para pasar de 
pantalla, el 
estado de giro 
de los volantes 
de inercia en 
porcentaje, 
el ángulo de 
rotación de 
la base y el 
accionador 
que activa o 
desactiva el 
sistema

En la imagen se observa el volante 
de inercia (blanco) y la placa superior 
con los pistones hidráulicos que diri-
gen el movimiento horizontal.

Las pantallas de control de los cuatro 
Quick MC2 X se han instalado a la 
izquierda de la consola del Astondoa. 

CONTROL DESDE LA APP MC2

Cada unidad se proporciona con su 
correspondiente pantalla táctil de 

control LCD disponible en 4” y 5” y el 
denominado Driver AC Control que es la 
unidad de control y gestión del giróscopo 
que guarda las características del 
estabilizador.

Pero además está disponible la App 
MC2 que permite registrar el aumento del 
confort y visualizar inmediatamente el resultado con el MC2 encendido 
o apagado. La App permite visualizar el porcentaje de reducción del 
balanceo y registrar vídeos del histórico de datos. 

      Los Quick MC2 X giran verticalmente sobre 
dos cojinetes y se refrigeran por aire. 

que el mantenimiento se reduce al 
engrase de los cojinetes cada dos 
mil horas 

La segunda ventaja es la 
generación de calor, que hace 
innecesaria la refrigeración por 
agua y el vaciado, si bien, en el 
caso del Astondoa que probamos, 
al haberse instalado cuatro 
unidades, fue necesario reforzar el 
aire acondicionado con una entrada 
propia de aire en la sentina.

La gama Quick esta formada por 
nueve modelos con un par que va 
desde los 5.560 Newtons-m del 




