a bordo

Quicksilver Activ 855 Cruiser

Carácter
universal

Los méritos del crucero de mayor eslora de la
firma americana van mucho más allá de sus nueve
metros de eslora, y es que la versatilidad de su
distribución y equipo será capaz de satisfacer a
los armadores de todo el mundo.
Por Helena Geis

Quicksilver Activ 855 Cruiser

Programa crucero
		 Eslora
total 8,91 m

Eslora de casco 7,99 m
Manga 2,98 m
Calado 0,63 m
Peso 2.713 kg
Potencia admitida 400 CV
Capacidad combustible 400 l
Capacidad de 		
agua potable (opcional) 100 l
Plazas en litera 6
Pasaje homologado 10 personas
Categoría de navegación B (hasta 60 M)
Motorización en prueba 2 x Mercury F150XL/
		 CXL Verado 150 CV
Velocidad máx. en prueba 33,8 nudos
Astillero www.quicksilver-boats.com
www.touron-nautica.com

Precio

embarcación probada

(impuestos y transporte no incluidos)

81.890 €

Con una eslora homologada
de 7,99 metros la unidad
está exenta de impuesto de
matriculación

Las colchonetas, incluidas en los packs
Cruise y Smart, convierten prácticamente
la proa entera en un solárium.

en detalle

La cabina incorpora dos pasamanos
en acero inoxidable como estos
para dar apoyo a la circulación entre
bañera y proa.

C

ontribuyen a ello hasta
seis paquetes opcionales,
presididos por la Edición
Smart, que añadirá los imprescindibles seleccionados con mayor frecuencia por los clientes de la
marca a un precio competitivo y con
cortos plazos de entrega. También la
posibilidad de elegir entre potencias
fueraborda simples o dobles de hasta
400 CV o bien dentro fueraborda,
gasolina o diesel, de hasta 221.
Asimismo, el diseño se permite
el lujo de guiñar un ojo al público
español, con una eslora homologada de 7,99 m que lo libera del impuesto de matriculación y se basa
en las cualidades que distinguen los
productos de Quicksilver: seguridad, confort, funcionalidad y estilo.

Navegación

Hereda también la estética del 705
Cruiser, Barco del Año 2013, elegante
y contemporánea, algo que comprobamos a primera vista en Rapallo, Italia, donde acudimos por invitación de
la marca y de su importador español
Touron. Probamos la primera unidad,
a la que todavía se tenían que realizar
algunas modificaciones. Las hélices
acopladas a los dos Mercury Verado
de 150 CV, por ejemplo, requerían uno
o dos pasos menos según nos indicaron los registros. De las 6.400 vueltas
admitidas por la motorización alcanzamos 5.400, aunque obteníamos una
punta cercana a los 34 nudos, más que
suficiente para disfrutar del 855 con
un buen confort.
c
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El pasillo de estribor es algo más
ancho que el de babor, aunque algo
más de 0,25 m se agradecería.

A pesar de que se orienta
especialmente al crucero, el 855 incluye
los tradicionales cañeros de la firma.

La forma de la mesa del
pack Comfort Bañera
contribuye a mantener la
fluidez de circulación en
la bañera.

Mientras que el cofre de anclas y
la roldana son de serie, el molinete
eléctrico se incorpora con el pack Cruise.

Un pistón a gas facilita la apertura del
generoso compartimento de estiba
instalado en el suelo de la bañera.
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Con seis personas a bordo y el
depósito de combustible al 50%,
esta velocidad máxima se alcanzaba
en 16 segundos y el planeo llegaba
en tan sólo seis. Estas prestaciones
se complementaron con un régimen
de crucero de unos 25 nudos, 4.000
rpm y un consumo estabilizado en
unos 28 l/h por motor, mientras que
la dirección hidráulica y el mando
de motores electrónico añadían precisión y sensibilidad a un pilotaje
que no requiere grandes esfuerzos.

en detalle

Gracias a sus dos
juegos de pies,
la mesa de
la dinette se
aprovecha
para crear un
solárium en la
bañera

La ducha opcional, escamoteable, se
sitúa junto al acceso a la bañera para
facilitar su uso tras el baño.

Distribución exterior

El conjunto ofreció también estabilidad a pesar de su notable volumen y
altura, cualidades que persiguen la optimización de los espacios y el confort.
Sobresale la cabina, dispuesta asimétricamente sobre la cubierta walkaround
para facilitar la circulación a través de
un pasillo de ancho algo justo (0,25
m) en estribor. Se comunican, así, los
dos extremos de la embarcación, presididos por una bañera que se podrá
adaptar a diferentes propósitos.
La dotación estándar no defrauda a los pescadores gracias a los c

El sofá frontal se desplaza fácilmente de forma longitudinal gracias a dos carros
metálicos enrasados en el suelo.

La instalación de los motores reserva
los laterales a una doble plataforma
de baño que podrá forrarse en teca
de forma opcional.

PUESTO DE GOBIERNO

GPS plotter Raymarine
Cuenta cadena Quick

Instrumentación
Relojería motores 2 cuentarevoluciones
		 y velocímetro Mercury
Compás no
VHF no
Electrónica adicional sí
Asientos
Plazas 1
Tipo envolvente y fijo
Regulable altura sí
Regulable proa/popa sí
Cofres inferiores no
Equipamiento
Puntos de apoyo pasamanos
Volante regulable no
Dirección hidráulica
Mando de motores electrónico
Guantera no
Reposapiés sí
Guardacartas no

El sillón de pilotaje es altamente
adaptable, dispone de dos posiciones
y puede regularse en altura y
profundidad.

la prueba

Hélice de proa Vetus

Velocímetro

Flaps Lenco

Cuentarrevoluciones

Cuentarrevoluciones

Condiciones
Cielo nublado
Mar llana
Viento 3 nudos
Personas a bordo 6
Depósito combustible 50%
Depósito de agua vacío
Estado del casco limpio sin patente
Motorización instalada
Tipo fueraborda
Modelo Mercury F150XL/
		 CXL Verado
Nº motores 2
Combustible gasolina
Potencia 2 x 150 CV
Régimen máximo 6.400 rpm
www.touron-nautica.com
Velocidades
Nudos
33,8
33
24,4
10
8
6,2
3

Régimen Sonoridad
rpm
db
5.400
58
5.000
58
4.000
27,6
3.000
17,6
2.000
7,2
1.000
2,4
600 (embragado) 1,4

Aceleración
Tiempo de planeo 6 s
Tiempo para 		
velocidad máxima 16 s
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Con los dos bancos orientados
a proa, hasta cuatro pasajeros
podrán disfrutar al máximo de la
navegación.

ldo
Asiento corredero con respa
reversible y mesa extraíble
d
son la base de la flexibilida
de la dinette
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La cama es extensible
icie
pudiendo ampliar su superf
s de
o conservar las dimensione
las áreas de paso

en detalle

Los fusibles quedan instalados en
el lateral de la base del sillón de
pilotaje tras una puerta transparente.

dos cañeros de las regalas e incorpora un sofá transversal trasero que
se desliza hacia proa para permitir
subir los motores. De esta forma se
maximiza el espacio disponible en
el área, que podrá equiparse de una
extensión lateral del asiento y una
mesa con dos pies para disfrutar o
de una dinette o de un solárium.
La proa podrá cubrirse también
por una superficie de solárium,
mientras que la apertura del espejo
de popa, en estribor, aportará seguridad para acceder a una pequeña
plataforma de baño y a su escalera
escamoteable. Los packs Cruise y
Smart, además, incorporarán la ducha de popa para un mayor confort.

La cabina principal queda escoltada
por dos guanteras perfectas para
guardar pequeños objetos.

El pack Comfort Cabina enriquece la dotación de la cabina con la nevera y el
microondas, con lo que quedan tres cajones para la estiba.

Incluso el camarote de popa, dotado de
una altura razonable, permite cubrir el
portillo, dotado de sección practicable, con
una cortina para oscurecerse y ofrecer así
un mayor confort a la hora de dormir.

Las cabeceras de la cama o camas
del camarote trasero ocultan dos
pequeños compartimentos de estiba.

Distribución interior

La posición descentrada de la cabina
también amplifica el volumen disponible en el interior, que presenta
una altura de 2,04 m. Su estructura
se rodea de superficies acristaladas
para ofrecer una visibilidad completa, una puerta corredera en popa
y otra en el lateral. Ambas, junto
con una ventana practicable y una
escotilla (sólo en ediciones Cruise
y Smart), garantizarán también una
excelente ventilación.
El puesto de gobierno, en estribor, acepta diferentes niveles de
equipamiento y destaca por su c
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El inodoro manual encabeza las
prestaciones de serie del aseo, que
cuenta con una estancia independiente
aunque de dimensiones justas.
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gran adaptabilidad. Ésta se debe a
su sillón envolvente y regulable y a
un doble reposapiés que permitirán
que todos los pilotos encuentren su
posición más cómoda. El patrón,
además, se integrará en la vida social de a bordo gracias a la zona de
asientos configurable de babor.
Dos bancos orientados a proa
para navegar, el frontal con el apoyo de un pasamanos que queda
algo alto y lejano; dos asientos
opuestos frente a una mesa para
disponer de una dinette o bien una
cama son las posibilidades que
ofrece el área. Al otro lado, la cocina se extiende longitudinal, basada en un voluminoso mueble que
aporta fregadero y dos quemadores
a gas de serie.
La cubierta inferior muestra de
nuevo los esfuerzos del astillero a la
hora de aprovechar el espacio disponible. El camarote de proa, por
ejemplo, presenta una buena altura
y se dota de una puerta corredera.
Su cama doble en isla es extensible
y cuenta con un generoso compartimento interior de apertura asistida
y dos cajones inferiores. La cabina
trasera permite disponer de una cama doble o dos individuales en un
alojamiento que se completa con
un pequeño aseo independiente con
inodoro marino de serie.

EXTERIORES
Tipo de cubierta walkaround
Plataforma de baño
Dimensiones 2 (0,54 x 0,55 m)
Integrada no
Teca sí
Escalera escamoteable
Cofres no
Portadefensas no
	Bañera
Dimensiones 1,24 x 1,96 m
Francobordo interior 0,72 m
Solárium 0,98 x 1,92 m
Asientos 6 plazas
Cofres inferiores asientos 3
Cofres bajo cubierta 2
Ducha de popa sí
Mesa 0,98 x 1,49 m
Cañeros 2
Pasillos laterales babor
Anchura 0,13 m
Altura interior francobordo 0,03 m
Altura candelero 0,40 m
Pasillos laterales estribor
Anchura 0,25 m
Altura interior francobordo 0,50 m
Altura candelero 0,38 m
Puntos de apoyocandelero y pasamanos
Proa
Solárium 1,49 x 1,61 m
Posavasos no
Pasamanos no
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INTERIORES

				
Tipo de suelo
Material tapicerías
Ventilación
		
		
Acceso
		
		
Plazas en litera
Cabinas independientes
Aseos
Cocina
Salón
Altura
Dimensiones
Capacidad de asientos
Mesa
Armarios
Dinette convertible
Camarote proa
Altura
Dimensiones
Dimensiones cama
Cofres inferiores cama
Cajones
Guanteras laterales
Armarios
Camarote popa
Altura
Dimensiones
Dimensiones cama
Cofres inferiores cama
Cajones
Guanteras laterales
Armarios
Aseo estribor
Altura
Dimensiones
Grifo lavamanos ducha
Suelo enjaretado
Armarios
Ducha independiente
Cocina
Altura
Dimensiones
Fregadero
Placas de cocción
Superficie de trabajo
Armarios

símil madera
textil
accesos popa y lateral,
escotilla y ventana
practicable babor
puerta corredera 3
batientes en popa y
puerta corredera lateral
4+2
2
1
sí

2,04 m
1,80 x 1,99 m
4
0,81 x 0,83 m
no
1,71 x 0,84 m
1,94
2,31 x 2,16
2,03 x 1,47
1
2
2
1
0,79 / 0,56
1,60 x 1,99
1,60 x 1,99 o 2(0,69 x 1,99)
2
no
no
1
1,96
0,99 x 0,92
sí
no
1
no
2,04 m
0,97 x 0,60 m
1 seno PRFV
2 a gas
sobre tapa
no

EQUIPAMIENTO
Navegación y maniobra
Cofre de anclas (serie) • Dirección hidráulica (serie) • Foco (310 €) • Indicador de
combustible (serie) • Indicador de trim (serie) • Limpiaparabrisas babor y estribor
(serie) • Molinete eléctrico (1.840 €) • Roldana de proa (serie) • Tacómetro /
velocímetro analógico (serie)
Habitabilidad exterior
Bañera forrada en teca (2.610 €) • Cañeros (serie) • Generador gasolina o diesel (8.730
€) • Toldo bimini (1.150 €) • Toldo bimini con cierre (1.990 €)
Confort interior
4 portillos (serie) • Aire acondicionado (3.060 €) • Calefacción gasolina o diesel (2.150
€) • Camas (serie) • Cocina con fregadero con grifo y hornillo LPG(serie) • Escotilla en
el techo (serie) • Radio con dos altavoces (620 €) • Toma de tierra (1.080 €) • Toma
eléctrica 12 V (serie)
Packs
Edición Smart: packs Comfort Cabina, Comfort Bañera, Cruise, calentador de agua y
toldo bimini (10.330 €) • Pack Comfort Bañera: extensión asientos babor, solárium
bañera y mesa bañera (2.150 €) • Pack Comfort Cabina: toma de tierra, nevera y
microondas (2.300 €) • Pack Cruise: cortina escotilla techo, escotilla techo, ducha de
popa, iluminación bañera, solárium proa, casco de color y molinete eléctrico (4.900 €) •
Pack Electrónica: GPS sonda 9” y equipo de música (3.830 €) • Pack Navegación:
hélice de proa y flaps eléctricos (3.370 €)
Motorizaciones
2 x F150 EFI 150 CV (76.990 €) • 2 x F200 Verado 200 CV (82.900 €) • F250XL Verado
250 CV (71.790 €) • F300XL Verado 300 CV (74.100 €) • Mercury Diesel TDI 3.0 260 CV
(88.500 €) • Mercury MerCruiser 350 Magnum 300 CV (70.950 €) • Mercury MerCruiser
5.0 MPI 260 CV (67.750 €)

ACABADOS
Antideslizante
Tapas de cofres
con amortiguador
Cierres de cofre
Interiores de cofres
		
Teca en cubierta
		

punta de diamante
cofre de anclas,suelo
bañera, cama de proa
cofres suelo bañera
pintados y 		
contramoldeados
plataformas de baño,
bañera y pasillos laterales

Flexibilidad equipo y Dimensiones aseo,
distribución, luminosidad anchura pasillos
interior laterales

