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NUEVA QUICKSILVER ACTIV 555 BOWRIDER: ESPONTÁNEA, DEPORTIVA, IRRESISTIBLE

Esta nueva versión de la Activ 555 Bowrider, con su elegancia y carácter únicos, ha sido
concebida para impresionar. Con una potencia máxima de 115 CV proporcionada por
Mercury, hasta 6 apasionados de la navegación podrán disfrutar de esta ágil y
deportiva bowrider. El confort a bordo está asegurado gracias a la dirección hidráulica
estándar, la versatilidad de la proa y la bañera, los diferentes espacios para la estiba de
objetos y el depósito de combustible más grande de su clase (110L). Estas características
hacen que la nueva Activ 555 Bowrider sobresalga por el encima del resto de
embarcaciones en el rango de 5 metros. También puedes equiparla con un mástil de
esquí para disfrutar plenamente de los deportes náuticos con la familia y los amigos.
La Activ 555 Bowrider cuenta con una gran variedad de características:
• Zona versátil en proa convertible en solárium, el lugar ideal para disfrutar de las vistas
mientras navegas o te relajas tomando el sol.
• Una experiencia segura gracias a la bañera profunda, el alto francobordo, los
elegantes pasamanos de proa y el práctico paso en el puente de motor. Niños y
adultos siempre se sentirán seguros ya estén sentados o moviéndose a bordo de la
embarcación, con una zona de paso claramente definida para garantizar un
acceso cómodo y sencillo desde y hacia tierra.
• Puesto de gobierno ergonómico con instrumentación y espacio para montar un
GPS/Plotter de 7”, para aquellos que buscan un rendimiento óptimo y automatizado
del motor.
• Amplias plataformas de baño con espacio para estiba del ancla y otros objetos, y
escalera de baño.
• Mástil de esquí elegante para la práctica de deportes náuticos.
• Gran cantidad de compartimentos convenientemente ubicados por toda la
embarcación para la estiba de objetos: desde el amplio espacio de estiba que hay
bajo la zona de proa o bajo los asientos de popa, pasando por el espacio disponible
en la consola, hasta la práctica guantera para pequeños objetos en el lado del
acompañante.
• Una bañera que funciona perfectamente como zona social, para charlar o cenar
con toda la tripulación, complementada perfectamente por dos asientos
acolchados con base giratoria y una mesa de teca opcional. También se puede
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convertir fácilmente en un solárium gracias a un sencillo mecanismo abatible en la
parte posterior del banco.
• Una práctica capota con toldo completo que crea una zona cerrada y protegida
del mal tiempo.
• Distintas opciones de motorización con motores Mercury desde 80 hasta 115 CV.
La Activ 555 Bowrider está disponible con la Edición SMART, que incluye el solárium de
proa, el solárium de bañera, la mesa laminada de bañera y el toldo bimini. Además, la
Edición SMART dispone de tiempos de entrega más cortos y supone una media de
ahorro de un 10% en comparación con el precio de estas opciones pedidas por
separado. El Pack Electrónica incluye también un GPS/Plotter Simrad NSS evo3 de 7" y
un equipo estéreo Fusion.
La Activ 555 Bowrider será presentada en el salón náutico Grand Pavois de la La Rochelle
(Francia) del 18 al 23 de septiembre. Para obtener más detalles, consulta nuestro
calendario de eventos en www.quicksilver-boats.com.
Según Sylvain Perret, Director de Producto en Quicksilver “La nueva filosofía que hay
detrás de la Activ 555 Bowrider nace como resultado de la creciente popularidad de las
bowriders entre los aficionados y sus necesidades para poder disfrutar de este tipo de
embarcación. La combinación de un depósito de combustible más grande, un
aumento de la potencia del motor y un diseño más moderno hacen de la nueva
bowrider una embarcación de aspecto deportivo, ideal para navegar y practicar
deportes náuticos. El énfasis en la comodidad a bordo también está muy presente,
como se puede apreciar con las tumbonas fáciles de desplegar en la parte delantera y
trasera del barco. Es un barco que los aficionados realmente disfrutarán”.
Especificaciones generales
• Eslora total (M)
• Manga máxima (M)
• Peso (Kg)
• Depósito combustible (L)
• Categoría de diseño CE
• Número máx. de personas
• Potencia máxima (CV)

5,23
2,17
746
110
C
8
115
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Equipamiento opcional

Edición SMART

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arco de esquí
Suelo en teca sintética blanda
Flexiteek
Color de casco (gris oscuro)
Tacómetro/velocímetro
SmartCraft
Interfaz digital VesselView
Sistema Active Trim
Estéreo Fusion con 2 altavoces
Kit estéreo DAB con antena
Colchonetas solarium de bañera
Mesa de bañera con superficie
laminada
Refrigerador
Kit de amarre
Limpiaparabrisas estribor
Lona de fondeo
Toldo bimini
Toldo bimini con cerramiento
completo

•

Solarium de proa
Colchonetas solarium de bañera
Mesa de bañera con superficie
laminada
Toldo bimini

Packs Opcionales

•
•
•

Pack Electrónica
GPS/Plotter/Sonda 7” Simrad
NSS evo 3 con transductor HDI
Estéreo Fusion con 2 altavoces

Como empresa comprometida con la mejora continua de sus productos, las
especificaciones están sujetas a cambios.
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Acerca de Brunswick Marine in EMEA:
Brunswick Marine in EMEA, con oficinas centrales en Bélgica, es una unidad de Brunswick
Corporation para el suministro en los mercados de Europa, África y Oriente Medio de las marcas
de motores fueraborda Mercury y Mariner; dentro-fuerabordas e interiores Mercury MerCruiser y
Mercury Diesel; eléctricos MotorGuide; piezas y accesorios Quicksilver y Attwood, y las marcas de
embarcaciones Quicksilver, Bayliner, Valiant, Black Fin, Mercury Neumáticas, Sea Ray, Trophy y
Uttern. Más información disponible en www.brunswickmarineemea.com

Acerca de Mercury Marine:
Con oficinas centrales en Fond du Lac, Wis., Mercury Marine es líder mundial en fabricación de
motores marinos para náutica de recreo. Como división de Brunswick Corporation, 2,6 billones$
(NYSE: BC), Mercury suministra motores, embarcaciones, servicios, repuestos y accesorios para la
náutica de recreo, comercial y gubernamental a nivel mundial, propulsando a navegantes con
productos de fácil manejo, extremadamente fiables y respaldados por la red de servicio más
dedicada en el mundo. El porfolio de marcas líderes de la industria incluye los motores fueraborda
Mercury y Mariner; motores eléctricos MotorGuide; motores dentro-fueraborda e interiores
Mercury MerCruiser y Mercury Diesel; hélices Mercury; neumáticas Mercury; electrónica Mercury
SmartCraft; repuestos y accesorios Mercury y Quicksilver; accesorio náutico Attwood y Land N
Sea. Más información disponible en www.mercurymarine.com
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