
tiga, al contrarrestar muscularmente sin darnos cuenta el
vaivén del barco.
De forma simple, debemos saber que los estabilizadores giros-
cópicos se basan en un volante de inercia que gira de forma
multiaxial para contrarrestar el momento de inercia del balan-
ceo de una embarcación.
Con este sistema se consiguen reducir los balanceos en más de
un 40º, según los modelos y fabricantes, proporcionando a los
pasajeros una navegación más confortable, segura y descansada.
Existen diversas marcas que ofrecen soluciones de estabiliza-
ción giroscópica para embarcaciones profesionales de gran to-
nelaje o megayates, pero actualmente en nuestro mercado te-
nemos acceso a marcas, como Quick y Seakeeper, que ofrecen
modelos preparados también para las embarcaciones deporti-
vas de media y baja eslora.� R.M.

Estabilizadores giroscópicos
NAVEGAR SIN BALANCEO

Para evitar que una embarcación balancee excesivamente cuando estamos fondeados, con las

incomodidades que ello supone, el mercado ofrece uno de los sistemas más eficientes mediante

los estabilizadores giroscópicos, basados en un volante de inercia
que reduce el movimiento al mínimo.

T

Estabilizadores giroscópicos
NAVEGAR SIN BALANCEO

T
odas las embarcaciones se ven afectadas por el ba-
lanceo que provocan las olas, afectado por valo-
res como su posición respecto al mar y las corrien-
tes, al desplazamiento de pesos a bordo o a la altura
del centro de gravedad, o metacentro.

En este caso, los más afectados son los modelos de monocas-
cos que tengan una proporción de manga mucho menor res-
pecto a la eslora, los que tengan poca superficie de casco su-
mergida, así como los que tengan un centro de gravedad elevado
debido a su francobordo y altura, como los modelos que cuen-
tan con varias cubiertas o flybridge.
En estos casos, puede ser recomendable instalar a bordo al-
gún sistema para minimizar el balanceo, especialmente
cuando estemos parados, pues en caso contrario nos pode-
mos ver sometidos a inconvenientes, como el mareo o la fa-
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Puerto de Badalona

VIVE EL PUERTO
DE BADALONA

VELA

KAYAK

QUECHE

CIUTAT BADALONA

PÁDEL

SURF

MOTOS

DE AGUA
REMO

FLYBOARD

EL PUERTO URBANO DE UNA 
CIUDAD MARINERA

AMARRES DE 8 A 30M
RAMPA PÚBLICA — WIFI

MARINA SECA Y ATRAQUE EN SECO (con remolque)
GASOLINERA — HIELO — LAVANDERÍA — VIGILANCIA 24H
SERVICIO TÉCNICO — ACADEMIAS NÁUTICAS — CHÁRTER

RESTAURACIÓN PARA TODOS LOS GUSTOS Y OCASIONES
AMPLIACIÓN 200 AMARRES DE 8 A 10M EN CANAL (consultar)
DEPORTES Y EXPERIENCIAS NÁUTICAS. ESCUELA DE VELA

DRAGON

BOATS

https://www.pronautic.net/web/
http://www.marinabadalona.cat/


LLa gama de estabilizadores anti balanceo
MC²X de Quick aseguran un alto rendi-
miento en la estabilización de la embarca-
ción, proporcionando una rápida y efecti-
va estabilización en cualquier tipo de barco.

Los datos técnicos indicados por la marca, aseguran una
estabilización de hasta un 95% superior y garantizan
unas altas prestaciones, tanto durante la navegación
como en el fondeo.
Uno de los puntos interesantes de Quick de cara al sec-
tor de la náutica deportiva, es que en la actualidad la
gama de giroscopios estabilizadores MC²X ofrece en
su catálogo hasta 9 modelos, que pueden ser instalados
en embarcaciones desde los 7 metros hasta más de 40
metros de eslora, con la posibilidad de montar a bordo
uno o varios equipos, según las necesidades y el espa-
cio disponible.

navegar sin balanceoe s t a b i l i z a d o r e s  g i r o s c ó p i c o s

ESTABILIZADORES
QUICK

La marca italiana Quick dispone de una

gama de estabilizadores giroscópicos de

gran eficiencia que apuestan por la simplici-

dad en el mantenimiento y posibilidad de

instalación también en pequeñas esloras.
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Para saber cuál es la combinación más conveniente en
cada caso, la empresa Pronautic como importador de
Quick para España, dispone de una sencilla ficha de
configuración con la que elegir rápidamente lo más in-
dicado en cada embarcación.

Simple y efectiva
El concepto del Quick MC²X es poder estabilizar la
embarcación mediante un producto sólido, silencioso
y seguro y para ello apuesta por una concepción singu-
lar en el que el pesado volante de inercia gira vertical-
mente y no horizontalmente, como la mayoría de equi-
pos del mercado.
Esta concepción permite que el peso sea soportado por
dos cojinetes en vez de uno, como en el caso de los mo-
delos horizontales, consiguiendo grandes beneficios en
cuanto a simplicidad de mantenimiento y fiabilidad.
Por una parte, con este sistema los esfuerzos de la es-
tructura del giroestabilizador se reducen a la mitad,
mientras que el número de giros de la masa se reduce
considerablemente, disminuyendo el desgaste del ma-
terial. Además, la generación de calor se reduce drás-
ticamente, por lo que la refrigeración por agua y el pro-
ceso de vaciado característicos de otras marcas no son
necesarios, facilitando tanto la instalación como el cui-
dado de sus componentes.
En este sentido, al contar con refrigeración por aire, se
evitan montar sistemas de bombas de agua y los inconve-
nientes propios de su contacto con el mar. En cuanto al
uso sin necesidad de cámara de vacío, permite disipar más
rápidamente el exceso de temperatura y facilita su man-
tenimiento (solo engrasar los cojinetes cada 2.000 horas).
Como resultado de estos beneficios es un eficiente y
sencillo producto, fácil de instalar y de usar, que respon-
de perfectamente tanto fondeados como en navegación.

Fácil instalación
Para montar uno o varios equipos Quick MC²X, solo
es necesario seguir las indicaciones del fabricante so-
bre el modelo y el lugar donde instalarlo a bordo y dis-
poner de una toma de corriente alterna de 220 voltios,
proveniente del generador de a bordo. Próximamente
anuncian la presentación de algún modelo de 12 vol-
tios para embarcaciones pequeñas, que puedan funcio-
nar mediante baterías o con el alternador del motor.
Una vez montado en su lugar, la instalación se acom-
paña con un panel táctil de control remoto que se
coloca en el puesto de gobierno de la embarcación
y se complementa con una útil App que se descarga
en el Smartphone y permite un total control, en tiem-
po real, de los parámetros de uso del sistema y de la
embarcación.

Una prueba veraz
Para comprobar el funcionamiento del sistema Quick
MC²X, estuvimos junto a responsables de Pronautic,
su importador para España, que nos permitieron reali-
zar diversas pruebas de navegación a bordo de una em-
barcación Astondoa 76, con flybridge, a la que se ha-
bía instalado a posteriori cuatro equipos Quick MC²X
del modelo 16K, que suministra  un momento angular
de 5.325 Nms, con una velocidad de giro de 5.000 rpm.
Unos 20 minutos antes de zarpar pusimos en marcha
el sistema para que el volante de inercia alcanzara su
máximo régimen para ser totalmente efectivo.
Al salir del puerto nos encontramos con unas condicio-
nes interesantes para la prueba, con ligera marejadilla
y viento racheado, que nos permitió comprobar cómo
parados con el mar de través, se inició un balanceo bas-
tante acusado, superior a los 15º en ocasiones, que se
detenía casi al completo al activar el sistema Quick
MC²X, minimizando hasta oscilaciones entre 2 y 4º.
También cabe destacar que el control de balanceo tam-
bién era muy evidente durante la navegación, incluso
en los giros cerrados.�
www.quicknauticalequipment.com
www.pronautic.net
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