OPEN
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20

LA GAMA QUICKSILVER ACTIV SIEMPRE HA COMBINADO DE FORMA
PERFECTA LA DIVERSIÓN Y EL ESTILO CON LA PRACTICIDAD Y LA
SEGURIDAD.
La evolución de la gama Quicksilver Activ es el resultado de la estrecha
colaboración entre diseñadores, ingenieros y arquitectos navales de gran
experiencia del Grupo Brunswick, un equipo líder en el mundo de la
navegación. Una asociación sólida que ha creado una nueva gama de
embarcaciones de ocio con verdadera integridad y profundidad.
La gama Quicksilver Active logra un diseño moderno y un uso
innovador del espacio mediante la mejor proporción entre
eslora y manga de su categoría, aumentando la estabilidad
y confianza proporcionada por el diseño de casco en “V”
profunda para una navegación cómoda y eficiente. Es
el resultado de contar en el equipo de Quicksilver con
uno de los arquitectos navales más experimentados
de la industria.
Como puedes ver, nos tomamos muy en
serio tu seguridad. Bienvenido al estilo y a
la diversión.
Conoce nuestra gama completa
de embarcaciones y la red de
concesionarios en

www.quicksilver-boats.com
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BIENVENIDO A LA GAMA OPEN DE QUICKSILVER
En cuanto ves una Activ Open, ya sabes que es una embarcación creada
para la diversión.
Unas formas sólidas y al mismo tiempo fluidas, con líneas suaves
y contornos recortados que invitan a la acción. Diseños que
mantienen la esencia y el carácter de los bocetos originales con
esa chispa espontánea de inspiración. Creatividad basada en
la experiencia, el desarrollo y el conocimiento obtenido a
través de un proceso de investigación de las necesidades
y deseos de los propietarios de embarcaciones. El
resultado es una gama de embarcaciones que ofrecen
la verdadera libertad además de la tranquilidad que
transmite la integridad estructural del conjunto.
Todo ello respaldado por una comodidad y
versatilidad que te permitirán salir a pescar,
practicar deportes acuáticos o simplemente
navegar y tomar el sol con total
tranquilidad y facilidad.
Esto es Quicksilver Activ.
Fabricada con entendimiento.
Diseñada por ti.
Creada para escapar.
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EDICIÓN SMART
LA MEJOR MANERA DE TENER
LOS ACCESORIOS QUE NECESITAS
Cada persona es diferente,
así que, ¿por qué deben ser todas las embarcaciones iguales?
Hemos diseñado nuestras embarcaciones para un uso óptimo,
pero sabemos que cada persona tiene sus propias preferencias.
Por eso te presentamos la Edición Smart.
La Edición Smart te da lo que necesitas: la variedad de
accesorios más demandados por nuestros clientes.
Además, el plazo de entrega de la Edición Smart será rápido
ya que probablemente haya una disponible en tu concesionario.
Estarás navegando antes de lo imaginado.
ACTIV OPEN | 5

ACTIV
755 OPEN

DESCUBRE EL VERDADERO SIGNIFICADO DE LIBERTAD

Elegante, potente y muy versátil, la Activ 755 Open ofrece un nuevo nivel de rendimiento y seguridad mientras
disfrutas de una de las mejores experiencias dentro de la gama de los 7 metros de eslora. Veloz, con una
excelente manejabilidad y una gran variedad de equipamiento opcional y motorizaciones disponibles, es la
embarcación perfecta para practicar deportes náuticos, navegar o pasar la noche a bordo.

Eslora total (m)
7,23
Manga máxima (m)
2,55
Altura - sin toldo bimini (m)
2,19
Peso en seco (Kg)
1389
Capacidad depósito combustible (L)
280
Categoría diseño CE
C
Número máximo personas
8
Potencia máxima (CV/kW)
300/221
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Como empresa comprometida con la mejora continua de sus productos, las especificaciones pueden variar.

ACTIV 755 OPEN
SEGURIDAD

La seguridad y el rendimiento van de la mano en la embarcación Quicksilver Activ
755 Open. Con un casco sólido, una bañera profunda y segura y un sencillo acceso
a la zona de popa con dos plataformas de baño, esta embarcación es lo último
en seguridad y rendimiento en el agua. Con 300 CV de potencia suministrada por
el motor fueraborda Mercury, la Activ 755 Open no se queda atrás. Su excelente
manejabilidad, su diseño de casco y sus características inteligentes como por
ejemplo los flaps electrónicos la convierten en un placer para la práctica de
deportes náuticos y la navegación rápida.

DISEÑO

Fluidez, elegancia y estilo son las consignas que se han tenido en cuenta para el
diseño exterior de la Activ 755 Open, mientras que las características inteligentes a
bordo, tanto en el interior como en el exterior, hacen de esta estilosa embarcación
una experiencia que no te puedes perder. Desde su deportivo panel de
instrumentos hasta las diferentes configuraciones de asientos tanto en la bañera
como en la zona de proa, la Activ 755 Open cuenta con un diseño inteligente para
ofrecer el máximo de posibilidades.

COMODIDAD

En cubierta, tanto la proa como la cabina ofrecen múltiples configuraciones para
asientos, zona de estar, dinette, o deportes náuticos. La cabina cuenta con luz
natural que entra desde los portillos y la puerta de acceso, permitiendo así que
haya una buena ventilación. El inodoro marino se estiba cuando no está en uso,
dejando espacio para colchoneta y cama adicional o zona de juego para los más
pequeños. Además, cuenta con una cocina opcional en bañera que incluye lavabo,
agua y hornillo para más comodidad.

VERSATILIDAD

En un minuto puedes disponer de una mesa dinette con asientos en zona de proa.
Con un simple gesto se convierte en un espacioso solárium que ocupa toda la zona
de proa. La zona de asientos en bañera es espaciosa con dos configuraciones: un
asiento-banco practicable para poder pasar o pescar y asientos en forma de U con
mayor capacidad gracias a los asientos plegables.

EDICIÓN SMART

Asegúrate de tener lo que necesitas: la Edición Smart incluye las opciones de
equipamiento más demandadas por nuestros clientes. Además, obtienes una
media de ahorro de un 10% sobre el precio de estas opciones pedidas por
separado. La Edición Smart dispone de cortos plazos de entrega.
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ACTIV 755 OPEN
6

4&6

Zona de bañera
versátil con
configuración de
asiento-banco
estándar que se
puede abatir para un
fácil acceso a la popa,
para pescar o para
transformarlo en una
zona de estar con
asientos plegables*
en forma de U o de L

9

Puesto de gobierno ergonómico con instrumentación y GPS/
Plotter/Sonda 7” Simrad

8

Zona de bañera versátil
transformable en zona
dinette que se puede
abatir para un fácil acceso
a la popa o para pescar*

3

Puente en bañera del
motor: fácil acceso
desde ambos lados del
espejo de popa

Zona versátil de
asientos en proa con
espacio de estiba
y convertible en
mesa/dinette para
4 personas o en
solárium
8 | ACTIV OPEN

Nuevos colores en tapicería a partir de modelo 2020, no mostrados en catálogo

*

Asiento-respaldo con cocina que incluye fregadero
con grifo de acero inoxidable con tabla de cortar,
nevera y hornillo LPG

13

ACTIV 755 OPEN
13

11

Z ona versátil de asientos en proa con
espacio de estiba y convertible en zona
comedor/dinette para 4 personas, o en
solárium

La zona de asientos de cabina se
transforma en cama.

11

Cabina con
inodoro marino
oculto.

CARACTERÍSTICAS
1. 	Escalera de baño integrada
2. 	Doble plataforma de baño
3. 	Fácil acceso a la zona motor por ambas
partes del motor
4. 	Puerta de acceso a babor y estribor
5. 	Espacio de estiba bajo los asientos de
bañera
6. 	Zona de bañera versátil con configuración de asiento-banco estándar que se
puede abatir para un fácil acceso a la
popa, para pescar o para transformarlo
en una zona de estar con asientos plegables* en forma de U o de L
7. 	Asientos ergonómicos ajustables en altura con base practicable (asiento-respaldo opcional con o sin cocina). Nuevo
diseño de asiento disponible a partir de
modelo 2019 no mostrado en catálogo.
8. 	Asiento-respaldo con cocina que incluye
fregadero con grifo de acero inoxidable
con tabla de cortar, nevera y hornillo
LPG

14

11

13

9

9. 	Puesto de gobierno ergonómico con
instrumentación y GPS/Plotter/Sonda 7”
Simrad
10. 	Puerta corredera de acceso a la cabina
con cerradura
11. 	Cabina con inodoro marino oculto. La
zona de asientos de cabina se transforma
en cama.
12. 	Zona de acceso proa-popa con espacio
alrededor de la consola central para un
mejor acceso a proa
13. 	Zona versátil de asientos en proa con
espacio de estiba y convertible en zona
comedor/dinette para 4 personas, o en
solárium
14. 	Pozo de ancla/molinete

8

10

7

7

12

6

5

4

4

3

2

2

1
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ACTIV
675 OPEN

UN COMPLETO PACK

Sal a navegar con hasta 8 personas a bordo y explora las grandes características que te ofrece esta
embarcación. Un motor Mercury de hasta 225 CV te garantizará un arranque rápido y una navegación
segura. Además, podrás pedir tu Edición Smart que incluye las opciones de equipamiento más
demandadas a un precio mucho más atractivo.

Eslora total (m)
6,66
Manga máxima (m)
2,55
Altura - sin toldo bimini (m)
2,10
Peso en seco (Kg)
1084
Capacidad depósito combustible (L)
200
Categoría diseño CE
C
Número máximo personas
8
Potencia máxima (CV/kW)
225/165
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Como empresa comprometida con la mejora continua de sus
productos, las especificaciones pueden variar.

ACTIV 675 OPEN
SEGURIDAD

En el agua, un potente motor Mercury garantiza la seguridad y una navegación ágil.
En la embarcación, niños y adultos están seguros gracias al alto francobordo y a
la fácil circulación de proa a popa. Una gran variedad de opciones de seguridad
facilitan el fácil acceso al agua. Por ejemplo, el respaldo pivotante permite un
acceso a la plataforma de baño con escalera integrada. De esa forma, la entrada y
salida del agua es sencilla.

COMODIDAD

Los asientos del patrón y acompañante cuentan con una base practicable y
regulable, y el puesto de gobierno incluye porta bebidas integrados, una bandeja
de estiba y espacio para la instalación de un GPS/Plotter/Sonda 7” Simrad. En la
proa de la Activ 675 Open encontrarás un pozo de ancla con espacio de estiba para
los cabos, con molinete eléctrico opcional.

VERSATILIDAD

La Activ 675 Open ha sido diseñada teniendo en mente tus actividades al aire libre
favoritas. ¿Quieres navegar, pescar o practicar deportes acuáticos? Dale la orden
a tu embarcación y se encargará de todo. Su proa espaciosa se transforma en
solárium y zona dinette gracias a su mesa para 4 con porta bebidas integrados.
Los asientos pivotantes permiten socializar en la zona de la bañera. La cabina
compacta es perfecta para echarse una siesta y descansar.

ESTIBA

La Activ 675 Open cuenta con espacio de estiba bajo los asientos de proa. Además,
hay un espacio de estiba específico para el mástil de esquí, la luz de navegación
de popa y la extensión del solárium. Los efectos personales y otros artículos de
menor tamaño pueden estibarse de forma segura bajo los asientos de popa. Por
supuesto, la embarcación dispone de un pozo de ancla con espacio de estiba para
los cabos totalmente integrado.

EDICIÓN SMART

Asegúrate de tener lo que necesitas: la Edición Smart incluye las opciones de
equipamiento más demandadas por nuestros clientes. Además, obtienes una
media de ahorro de un 10% sobre el precio de estas opciones pedidas por
separado. La Edición Smart dispone de cortos plazos de entrega.
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ACTIV 675 OPEN
14

5

Cabina con capacidad para dormir para un
adulto/niño

11

Escalera de baño integrada
Mesa de bañera

3

1

Puesto de gobierno bicolor elegante y ergonómico con
portavasos integrados, bandeja para estiba de objetos y
espacio para un GPS/Plotter/Sonda 7” Simrad
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Zona de proa versátil
transformable en comedor
y en solárium, con
extensión de solárium
opcional. El solárium se
instala en pocos segundos
sin necesidad de utilizar
complicados accesorios.



Acceso libre y sencillo a
través de la plataforma de
baño gracias al respaldo
pivotante

2

ACTIV 675 OPEN
1

Zona de proa versátil transformable
en comedor y en solárium, con
extensión de solárium opcional. El
solárium se instala en pocos segundos
sin necesidad de utilizar complicados
accesorios.

6

CARACTERÍSTICAS
1.	Zona de proa versátil transformable en
comedor y en solárium, con extensión
de solárium opcional. El solárium se
instala en pocos segundos sin necesidad
de utilizar complicados accesorios.
2.	Acceso libre y sencillo a través de la
plataforma de baño gracias al respaldo
pivotante
3.	Puesto de gobierno bicolor elegante y
ergonómico con portavasos integrados,
bandeja para estiba de objetos y espacio
para un GPS/Plotter/Sonda 7” Simrad
4.	Fácil entrada a la cabina a través de una
puerta corredera semi transparente
5.	Cabina con capacidad para dormir para
un adulto/niño
6.	Diversos compartimentos de estiba

Diversos compartimentos de estiba

10

11 10 12

Gran plataforma de baño que ofrece un acceso
fácil y seguro para entrar y salir del agua

4

2

14

8

9

8

9

7.	Roldana con pozo de ancla integrado y
molinete eléctrico opcional
8.	Alto francobordo que garantiza la
seguridad de niños y adultos y facilita el
movimiento a bordo
9.	Asiento patrón con base practicable,
ajustable adelante/atrás y giratorio
(patrón y acompañante). Nuevo diseño
de asiento disponible a partir de modelo
2019 no mostrado en catálogo.
10.	Gran plataforma de baño que ofrece un
un acceso fácil y seguro para entrar y
salir del agua
11. Escalera de baño integrada
12. Ducha de bañera opcional
13. Configuración motor hasta 225 CV
14.  Mesa de bañera

4

5

1

6

7

F ácil entrada a la
cabina a través
de una puerta
corredera semi
transparente
13

10

2

6

3

1
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ACTIV
605 OPEN

EQUIPADA PARA LA DIVERSIÓN

La Activ 605 Open se ha diseñado teniendo muy en cuenta tu diversión. Con capacidad para hasta 7
personas podrás disfrutar sin límites con la familia y los amigos. Destaca su comodidad, ergonomía y
funcionalidad, siendo la embarcación perfecta para explorar la costa o disfrutar de la pesca. Un motor
fueraborda Mercury de hasta 150 CV garantiza una navegación segura y su amplia lista de equipamiento
disponible te permitirá disfrutar al máximo en el agua.

Eslora total (m)
5,95
Manga máxima (m)
2,40
Altura - sin toldo bimini (m)
2,00
Peso en seco (Kg)
904
Capacidad depósito combustible (L)
160
Categoría diseño CE
C
Número máximo personas
7
Potencia máxima (CV/kW)
150 / 110
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Como empresa comprometida con la mejora continua de sus productos, las especificaciones pueden variar.

ACTIV 605 OPEN
SEGURIDAD

La seguridad en esta embarcación está garantizada gracias al alto francobordo
y la facilidad de movimiento. Tanto niños como mayores pueden moverse
fácilmente por la embarcación. Además, el respaldo pivotante facilita el acceso
a la gran plataforma de baño con escalera integrada para que puedas bañarte
cómodamente. Así que tú decides si tirarte al agua directamente o ir entrando
poco a poco. Después del baño, el potente motor fueraborda Mercury de hasta 150
CV te llevará de vuelta a casa de forma segura.

COMODIDAD

La bañera está totalmente equipada. El asiento pivotante te permite un acceso
fácil y despejado a la plataforma de baño. Además, los asientos giratorios del
patrón y acompañante te permiten unirte a la conversación del resto del pasaje. La
ducha de bañera opcional te permite refrescarte después de un baño. El puesto de
mando bicolor y ergonómico integra porta bebidas y cuenta con una bandeja de
estiba y espacio para la instalación de un GPS/Plotter/Sonda 7” Simrad.

VERSATILIDAD

La espaciosa zona de proa se transforma en un amplio solárium en segundos.
Después de disfrutar del sol, una mesa con porta bebidas integrado convierte el
solárium en una zona dinette con capacidad para 4 adultos. En la popa, la bañera
es el sitio perfecto para socializar gracias a los asientos pivotantes del patrón y su
acompañante. Para los amantes de los deportes acuáticos, el mástil de esquí está
disponible para su instalación instantánea.

ESTIBA

La capacidad de estiba de la Activ 605 Open es inmensa. En la proa, la consola
cuenta con un espacio de estiba de acabado “Premium” para la mesa exterior y
las colchonetas. Los escalones de teca laminada de la consola permiten un fácil
acceso al espacio de estiba inferior. Además, existe un espacio de estiba específico
para otros accesorios como el mástil de esquí, la luz de navegación de popa y
las extensiones de solárium. Los cabos y otro tipo de artículos más pequeños se
pueden estibar de forma segura bajo los asientos.

EDICIÓN SMART

Asegúrate de tener lo que necesitas: la Edición Smart incluye las opciones de
equipamiento más demandadas por nuestros clientes. Además, obtienes una
media de ahorro de un 10% sobre el precio de estas opciones pedidas por
separado. La Edición Smart dispone de cortos plazos de entrega.
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ACTIV 605 OPEN
1

Zona de proa versátil
transformable en
comedor

1

Zona de proa versátil transformable en
solárium

1

2

Acceso libre y sencillo a través de la
plataforma de baño gracias al respaldo
pivotante del asiento

11

Zona de proa versátil transformable con
extensión de solárium opcional

Ducha de bañera
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Espacio para estiba en
el interior de la consola
y acabados “Premium”
en mesa de bañera y
colchonetas.
Diversos compartimentos de
estiba

4&5

ACTIV 605 OPEN
9

Gran plataforma de baño que
ofrece un acceso fácil y seguro al
agua

5

CARACTERÍSTICAS
1.

Zona de proa versátil transformable
en comedor y en solárium, con extensión
de solárium opcional. El solárium se
instala en pocos segundos sin necesidad
de utilizar complicados accesorios.
2.	Acceso libre y sencillo a través de la
plataforma de baño gracias al respaldo
pivotante del asiento
3.	Puesto de gobierno bicolor elegante y
ergonómico con portavasos integrados,
bandeja para estiba de objetos y espacio
para un GPS/Plotter/Sonda 7” Simrad
4.	Espacio para estiba en el interior de la
consola y acabados “Premium” en mesa
de bañera y colchonetas
5. Diversos compartimentos de estiba

6.	Roldana con pozo de ancla integrado y
molinete eléctrico
7.	Alto francobordo que garantiza la
seguridad de niños y adultos y facilita el
movimiento a bordo
8.	Asiento patrón con base practicable,
ajustable adelante/atrás y giratorio
(patrón y acompañante). Nuevo diseño de
asiento disponible a partir de modelo 2019
no mostrado en catálogo.
9.	Gran plataforma de baño que ofrece acceso
fácil y seguro al agua
10. Escalera de baño integrada
11. Ducha de bañera
12. Configuración motor hasta 150 CV

Diversos compartimentos de estiba
10 11 9

7

2

7

8

7

8

3

4

1

5

6

A lto francobordo que garantiza la seguridad de
niños y adultos y facilita el movimiento a bordo
P uesto de gobierno bicolor elegante y ergonómico con
portavasos integrados, bandeja para estiba de objetos y
espacio para un GPS/Plotter/Sonda 7” Simrad

12

3

9

5

5

1
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ACTIV
555 OPEN

UNA CAMPEONA EN EL AGUA

La Activ 555 Open es la embarcación para relajarse o salir a pescar. Tiene capacidad máxima de 6
personas y puede ir propulsada con motor Mercury de hasta 115 CV. Su elegante diseño y su inteligente
uso del espacio llamarán tu atención. Sal a pasear en familia con total seguridad y comodidad. Y todavía
más, la Edición Smart incluye las opciones de equipamiento más demandadas a un precio mucho más
atractivo.

Eslora total (m)
5,47
Manga máxima (m)
2,29
Altura - sin toldo bimini (m)
1,83
Peso en seco (Kg)
722
Capacidad depósito combustible (L)
110
Categoría diseño CE
C
Número máximo personas
6
Potencia máxima (CV/kW)
115 / 84,6
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Como empresa comprometida con la mejora continua de sus productos, las especificaciones pueden variar.

ACTIV 555 OPEN
SEGURIDAD

La seguridad empieza con una navegación ágil, y gracias a los motores fueraborda
Mercury (hasta 115 CV) la embarcación Activ 555 Open puede garantizarla. El
parabrisas ligeramente tintado ayuda al conductor a mantener una visibilidad
clara. El acceso a la embarcación y al agua es cómoda y segura. Los pasajeros
pueden entrar fácilmente por la proa y acceder al agua por la gran plataforma de
baño en la popa. En la embarcación, un diseño inteligente y un alto francobordo
permiten una circulación segura.

COMODIDAD

En la Activ 555 Open disfrutarás estando a los mandos. Tanto el patrón como el
acompañante cuentan con asientos de base practicable y regulable adelante/atrás.
El ergonómico puesto de gobierno bicolor integra porta bebidas, así como una
bandeja de estiba y espacio para montar un GPS/Plotter/Sonda 7” Simrad. También
incluye un reposapiés. En la popa de la embarcación, el asiento reclinable optimiza
el espacio de bañera al tiempo que permite la basculación completa del motor.

VERSATILIDAD

La Activ 555 Open es una embarcación versátil de proa a popa. El solárium de proa
se convierte en cuestión de segundos en una zona dinette que incluye una mesa
exterior. Una vez has apagado el motor de la embarcación podrás girar el asiento
del patrón y unirte al plan de la bañera. A no ser que prefieras disfrutar de los
deportes acuáticos, en cuyo caso no tendrás más que instalar el mástil de esquí y
empezar a disfrutar.

ESTIBA

La Activ 555 Open cuenta con espacio de estiba por toda la embarcación. Hay
un espacio específico para estibar el mástil de esquí, las luces de navegación de
popa y las extensiones laterales del solárium. Los efectos personales pueden
estibarse de forma segura bajo los asientos. En la proa puedes contar con acceso
permanente al espacio de estiba en consola, incluso cuando el solárium está
montado. El espacio de estiba cuenta con un interior de acabado “Premium” que
protege la mesa exterior y las colchonetas del solárium de las malas condiciones
climáticas.

EDICIÓN SMART

Asegúrate de tener lo que necesitas: la Edición Smart incluye las opciones de
equipamiento más demandadas por nuestros clientes. Además, obtienes una
media de ahorro de un 10% sobre el precio de estas opciones pedidas por
separado. La Edición Smart dispone de cortos plazos de entrega.
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ACTIV 555 OPEN
1

Zona de proa versátil
transformable en comedor

10

Gran plataforma de baño para garantizar un acceso
fácil y seguro al agua

3

Puesto de gobierno bicolor
elegante y ergonómico con
portavasos integrados, bandeja
para estiba de objetos y espacio
para un GPS/Plotter/Sonda 7”
Simrad

9

Asiento patrón y acompañante giratorios
con base practicable y ajustables adelante/
atrás. Nuevo diseño de asiento disponible
a partir de modelo 2019 no mostrado en
catálogo.

1

4&5

E spacio para estiba en el interior de la consola
y acabados “Premium” en mesa de bañera y
colchonetas.
Acceso permanente a la consola incluso cuando el
solárium de proa está montado
Zona de proa versátil transformable con extensión de solárium opcional
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ACTIV 555 OPEN
8

Alto francobordo que garantiza la
seguridad de niños y adultos, y facilita
el movimiento a bordo

2

 so optimizado del espacio de la
U
bañera gracias al asiento reclinable
de popa que garantiza el máximo
espacio permitiendo bascular el
motor de forma completa

CARACTERÍSTICAS
1. Zona de proa versátil transformable en
comedor y en solárium, con extensión de
solárium opcional. El solárium se instala en
pocos segundos sin necesidad de utilizar
complicados accesorios.
2.	Uso optimizado del espacio de la bañera
gracias al asiento reclinable de popa que
garantiza el máximo espacio permitiendo
bascular el motor de forma completa
3.	Puesto de gobierno bicolor elegante y
ergonómico con portavasos integrados,
bandeja para estiba de objetos y espacio para
un GPS/Plotter/Sonda 7” Simrad
4.	Espacio para estiba en el interior de la
consola y acabados “Premium” en mesa de
bañera y colchonetas

11

3

10

2

6

8

9

5.	Acceso permanente a la consola incluso
cuando el solárium de proa está montado
6. Diversos compartimentos de estiba
7. Roldana con pozo de ancla integrado
8. Alto francobordo que garantiza la seguridad
de niños y adultos, y facilita el movimiento
a bordo
9.	Asiento patrón y acompañante giratorios con
base practicable y ajustables adelante/atrás.
Nuevo diseño de asiento disponible a partir de
modelo 2019 no mostrado en catálogo.
10.	Gran plataforma de baño para garantizar un
acceso fácil y seguro al agua
11. Configuración motor hasta 115 CV

3

4

1

6

7

Zona de proa versátil transformable en
solárium

10

8

9

5

Puesto de gobierno bicolor elegante y ergonómico con
portavasos integrados, bandeja para estiba de objetos y
espacio para un GPS/Plotter/Sonda 7” Simrad

1

1
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ACTIV
505 OPEN

UNA BUENA RAZÓN PARA MADRUGAR

Con la Activ 505 Open apurarás los últimos rayos de sol de cada día. Dispone de un acabado exterior
deportivo y de un amplio espacio interior. ¿Quieres comprobarlo? Sube hasta un máximo de 5 personas a
bordo para disfrutar de su practicidad, ergonomía y comodidad. La Activ 505 Open dispone de la Edición
Smart que incluye el equipamiento opcional más demandado a un precio más económico.

Eslora total (m)
5,03
Manga máxima (m)
2,12
Altura - sin toldo biminia (m)
1,77
Peso en seco (Kg)
582
Capacidad depósito combustible (L)
90
Categoría diseño CE
C
Número máximo personas
5
Potencia máxima (CV/kW)
100 / 73,6
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Como empresa comprometida con la mejora continua de sus
productos, las especificaciones pueden variar.

ACTIV 505 OPEN
SEGURIDAD

Un motor fueraborda Mercury de hasta 100 CV aporta la potencia a la Activ 505
Open. En otras palabras, podrás disfrutar de una navegación segura y suave. El alto
francobordo y la facilidad para circular a bordo garantizan la seguridad a bordo
para niños y adultos. El fácil acceso desde la proa y la doble plataforma de baño
integrada permiten una actividad segura al entrar y salir del agua. El parabrisas
ligeramente tintado mejora la visibilidad del conductor en todo momento.

COMODIDAD

El asiento reclinable de popa optimiza el espacio de la bañera y permite la
basculación completa del motor. El puesto de gobierno bicolor es perfecto para
gobernar tanto de pie como sentado. Cuenta con porta bebidas integrado, una
bandeja de estiba y espacio para montar un GPS/Plotter/Sonda 7” Simrad. El
reposapiés incrementa todavía más la comodidad mientras conduces. Incluso con
el solárium montado, el acceso a la consola se mantiene totalmente despejado.

VERSATILIDAD

Cada sección de la Activ 505 Open puede cubrir múltiples propósitos. La zona de
solárium de proa se puede extender en cuestión de segundos. Y durante la cena,
puedes instalar la mesa de exterior rápidamente. En la bañera, el respaldo del
asiento es multi posición y se puede mover hacia adelante. De esa forma la bañera
se convierte en una zona para socializar donde el conductor queda enfrentado al
resto de los pasajeros. Y si prefieres un poco de acción, puedes montar el mástil de
esquí.

ESTIBA

En la proa cuenta con un espacio de estiba con un acabado premium que protege
la mesa exterior y las colchonetas de las malas condiciones climáticas. El acceso
a este espacio de estiba es permanente, incluso con el solárium montado. Los
artículos más pequeños pueden estibarse de forma segura bajo los asientos. La
Activ 505 Open cuenta también con espacio de estiba específico para el mástil de
esquí, la luz de navegación y las extensiones de solárium.

EDICIÓN SMART

Asegúrate de tener lo que necesitas: la Edición Smart incluye las opciones de
equipamiento más demandadas por nuestros clientes. Además, obtienes una
media de ahorro de un 10% sobre el precio de estas opciones pedidas por
separado. La Edición Smart dispone de cortos plazos de entrega.
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ACTIV 505 OPEN
1

Zona de proa versátil
transformable en comedor
Toldo bimini
Doble plataforma de baño integrada

1

Zona de proa versátil
transformable en
solárium




Espacio para estiba en el interior de la consola y acabados
“Premium” en mesa de bañera y colchonetas.
Gran capacidad de estiba en toda la embarcación

9

4&5
Puesto de gobierno bicolor elegante y ergonómico con portavasos
integrados, bandeja para estiba de objetos y espacio para un GPS/
Plotter/Sonda 7” Simrad
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3

ACTIV 505 OPEN
6

Alto francobordo que garantiza la
seguridad de niños y adultos y facilita
el movimiento a bordo

7

CARACTERÍSTICAS
1.

Zona de proa versátil transformable en
comedor y en solárium, con extensión de
solárium opcional. El solárium se instala
en pocos segundos sin necesidad de
utilizar complicados accesorios.
2.	Uso optimizado del espacio de la bañera
gracias al asiento reclinable de popa que
garantiza el máximo espacio permitiendo
bascular el motor de forma completa
3.	Puesto de gobierno bicolor elegante y
ergonómico con portavasos integrados,
bandeja para estiba de objetos y espacio
para un GPS/Plotter/Sonda 7” Simrad

Asientos bidireccionales en el puesto
de gobierno para un pilotaje más
cómodo y para crear una zona más
social
9

2&7

5

6

5

3

4

1

5

Zona de proa versátil transformable en
comedor y en solárium. El solárium se
instala en pocos segundos sin necesidad
de utilizar complicados accesorios.

10

Uso optimizado del espacio de la bañera gracias al asiento
reclinable de popa que garantiza el máximo espacio
permitiendo bascular el motor de forma completa.
Asientos bidireccionales en el puesto de gobierno para un
pilotaje más cómodo y para crear una zona más social

2

4.	Espacio para estiba en el interior de la
consola y acabados “Premium” en mesa
de bañera y colchonetas
5.	Gran capacidad de estiba en toda la
embarcación
6.	Alto francobordo que garantiza la
seguridad de niños y adultos y facilita el
movimiento a bordo
7.	Asientos bidireccionales en el puesto de
gobierno para un pilotaje más cómodo y
para crear una zona más social
8. Acceso sencillo desde la proa
9. Doble plataforma de baño integrada
10. Configuración motor hasta 100 CV

1

9

6

7

5

8

1
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ESPECIFICACIONES & PACKS
MERCURY. LA POTENCIA PARA ESCAPAR
Elige entre la extensa gama de modelos
fueraborda Mercury, el motor más apreciado
a lo largo de los tiempos. Tendrás la mejor
potencia y lo último en tecnología marina que
te permitirá llevar tu embarcación allá donde
tu quieras para disfrutar de las maravillas que
proporciona el agua.
Además, te beneficiarás de una extensa y
capacitada red de concesionarios y servicios a
nivel nacional e internacional. Podrás acceder
al programa de extensión de la garantía a
cinco años en todos los modelos aplicables*. El
programa se ofrece a los nuevos propietarios
de motores fueraborda Mercury**. La garantía
se aplica a las gamas de motores Mercury
Verado y FourStroke comprados en Europa,

Oriente Medio, África y región CIS.

OPCIONES MOTOR MERCURY
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605
OPEN

555
OPEN

Mercury F50

505
OPEN
x

Mercury F80

x

x

Mercury F100 / F100 CT

x

x

*

Mercury 300 V8 Verado

x

Mercury F60 / F60 CT

Aplicadas condiciones y exclusiones.

755
OPEN

675
OPEN

605
OPEN

555
OPEN

505
OPEN

Eslora total (m)

7,23

6,66

5,95

5,47

5,03

Eslora casco (m)

6,95

6,45

5,75

5,29

4,81

Manga máxima (m)

2,55

2,55

2,40

2,29

2,12

Altura - sin toldo bimini (m)

2,19

2,10

2,00

1,83

1,77

Peso en seco (Kg)

1389

1084

904

722

582

Calado con máx motor (m)

0,48

0,41

0,38

0,36

0,37

Capacidad depósito combustible (L)

280

200

160

110

90

C

C

C

C

C

8

8

7

6

5

Potencia máxima (CV)

300

225

150

115

100

84,6

73,6

L

L

Potencia máxima (kW)

221

165

110

80

45

45

Longitud del eje motor

XL

XL

XL

x

Mercury F150

** 	Siempre y cuando se cumplan las condiciones
de extensión de la garantía.

Capacidad depósito agua (L)

x

Mercury F115 / F115 CT

ESPECIFICACIONES MODELO

Número máximo personas

675
OPEN

La garantía de 5 años ofrecida directamente
por Mercury incluye mano de obra para
averías causadas por defectos del material. La
nueva garantía se puede transferir si el motor
es vendido dentro del periodo de los cinco
años. La garantía es aplicable a motores para
uso de recreo exclusivamente.

ESPECIFICACIONES MODELO

Categoría diseño CE

755
OPEN

x

Mercury 200 V6

x

x

Mercury 225 V6

x

x

Mercury 250 V8 Verado

x

x

x

EDICIONES Y PACKS
EDICIONES Y PACKS
EDICIÓN SMART
Toldo bimini

755
OPEN
x
x

Equipo estéreo Fusion con 2 altavoces y puerto USB
Equipo estéreo Fusion con 4 altavoces y puerto USB

675
OPEN
x

605
OPEN
x

555
OPEN
x

505
OPEN
x
x

x

x

x

x

x

x

x

Colchonetas de proa

x

Mesa de proa

x

Solárium convertible de proa

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Colchonetas de bañera
Mejora de mesa de bañera

x

Ducha de bañera
Relleno colchoneta cama

x

x

x

x

x

Mástil de esquí
Molinete eléctrico de proa

x

Puente en bañera del motor

x

Kit de amarre

x

x

x

x
x

x
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ESPECIFICACIONES & PACKS
EQUIPAMIENTO
Roldana de proa

755
OPEN
v

675
OPEN
v

605
OPEN
v

555
OPEN
v

505
OPEN
v

Escalera de baño

v

v

v

v

v

Asiento patrón giratorio con
base practicable

Luces de navegación

v

v

v

v

v

Banco puesto de gobierno

Pozo de ancla

v

v

v

v

v

Bañera autovaciante

v

v

v

v

Cañeros

v

v

v

v

Mástil de esquí

o

o/ED

o/ED

o/ED

o/ED

Plataforma de baño

v

v

v

v

v

o

CASCO & CUBIERTA

Extensión plataforma de baño

o

o

o

Suelo en teca sintética blanda Flexiteek

o

o

o

Color de Casco

o

o

o

Luces de cortesía LED

v

Puente en bañera del motor

o

755
OPEN

675
OPEN

605
OPEN

555
OPEN

v

v

v

v

Asiento copiloto

v

v

v

v

v

Respaldo-asiento

o1

o2

o2

o2

v

Banco de popa

v

v

v

v

v

Espacio para estiba bajo el
asiento de popa

v

v

v

v

v

v

v

o/ED

555
OPEN
o/ED

505
OPEN
o/ED

o

ED

675
OPEN

605
OPEN

v

v

v

v

Mejora de mesa de bañera

ED

o/ED

Ducha de bañera

o

o/ED

o/ED

Asiento plegable en estribor

o

Asiento plegable en babor

o

755
OPEN
o/ED

675
OPEN
o/ED

605
OPEN
o/ED

o

o

o

o

v

o/ED

o/ED

o/ED

o/ED

o/ED

o

o/ED

o/ED

o/ED

755
OPEN
1

675
OPEN
1

605
OPEN

555
OPEN

505
OPEN

Relleno colchoneta cama

ED

v

Inodoro marino

o

Luces de cabina

v

Portillos de ventilación

v

605
OPEN

555
OPEN

505
OPEN

v

v

o

o

Indicador de combustible

v3

v3

Colchonetas de proa

Indicador de Trim

v3

v3

Mesa de proa

Tacómetro/Velocímetro
SmartCraft

v

v

v

Volante regulable

v

Interfaz digital Vessel View

o

Sistema Active Trim

o

o

o

o

o

Toma de corriente 12V

v

v

v

v

v

o/ED

o/ED

o/ED

o

Equipo estéreo Fusion con
2 altavoces y puerto USB
Equipo estéreo Fusion con
4 altavoces y puerto USB
Kit de transmisión digital de audio
(DAB) con antena

o/ED
o

GPS/Plotter/Sonda Simrad
Cruise 7 con transductor HDI
Simrad GPS/Chart Plotter 7" NSS
evo 3 con transductor HDI
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o

o

o

o

o

o

o

o

o

v

Colchonetas de bañera

505
OPEN

Tacómetro/Velocímetro
Analógico

505
OPEN

Mesa de bañera/Dinette

555
OPEN

PUESTO DE GOBIERNO

755
OPEN

BAÑERA

PROA
Solárium de proa
Solárium convertible de proa

CABINA
Camas

COCINA
Fregadero con grifo

755
OPEN
o

Hornillo LPG

o

Refrigerador

o

675
OPEN

675
OPEN

605
OPEN

555
OPEN

505
OPEN

o/ED

o/ED

o/ED

o

o

Sistema de batería

v

v

v

v

v

Monitor de CO (Oxido de Carbono)

v

v

o/ED

o/ED

o

v

v

v

v

v

v

v

v

v

o

Soporte motor auxiliar

o

o

o

o

o

Flaps electrónicos

o

EQUIPAMIENTO
Sistema de aguas negras grises
Kit de fondeo*

Molinete eléctrico de proa
Extintor de incendios portátil

755
OPEN
o

Dirección mecánica
Dirección hidráulica

Bomba de achique eléctrica y manual

v

v

v

v

v

Pre-instalación Fueraborda

v

v

v

v

v

755
OPEN

675
OPEN

605
OPEN

555
OPEN

505
OPEN

LONAS Y TOLDOS
Lona de transporte

o

o

o

o

o

Lona consola y asientos

o

o

o

o

o

Lona consola y asiento/respaldo

o

o

o

o

Toldo parasol proa

o
o/ED

o/ED

o/ED

Toldo bimini
Toldo bimini con cerramiento completo

o/ED

o/ED

o

Fundas asientos

A

A

A

A

A

Fundas consola

A

A

A

A

A

Funda del asiento-respaldo

A

A

A

A

A

755
OPEN

675
OPEN

605
OPEN

555
OPEN

505
OPEN

o

o

o

o

o

PACKS
Edición SMART
*

v

Barcos < 7m: 4 defensas, (53x13 cm), 4 cubre-defensas con logo Quicksilver, 4 cabos de amarre para las defensas de 1,5 m. y 4 cabos de 7 m.
Barcos > 7m: 6 defensas, (61x16 cm), 6 cubre-defensas con logo Quicksilver, 6 cabos de amarre para las defensas de 2 m. y 4 cabos de 9 m.

1 Con o sin cocina (lavabo/hornillo/nevera/ducha)
2 Con nevera integrada de 12V
3 Sólo con instrumentación analógica

e = Estándar o = Opcional A = Accesorio ED = Parte de la Edición Smart
Como empresa comprometida con la mejora de sus productos, las especificaciones pueden variar.
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ES--Impreso
Impreso
en Bélgica.
Nº de
pieza # : 90-8M0096364
ES
en Bélgica.
Nº de pieza
# : 90-8M0096364

Conoce nuestra red de concesionarios en
www.quicksilver-boats.com

El sistema de calidad
de Brunswick Marine in EMEA
está certificado para ISO 9001:2008.

© 2020 Brunswick Marine in EMEA. Se reserean todos los derechos.
Brunswick Marine in EMEA explora continuamente formas de mejorar los productos que diseña, fabrica y distribuye. Hacemos todo lo
posible para producir folletos de ventas y servicio que estén actualizados. Los cambios en especificaciones de motores, embarcaciones
y accesorios son continuos. No debe considerarse que este folleto como una guía exacta sobre las últimas especificaciones. Este folleto
tampoco es una oferta de venta de ningún motor, embarcación o accesorio particular. Los distribuidores y concesionarios no son agentes
de Brunswick Marine in EMEA ni de ninguna de sus filiales y no tienen ninguna autoridad para obligar a Brunswick Marine in EMEA a
través de cualquier compromiso o representación expresa, lo cual incluye sin limitación representaciones de naturaleza de productos,
ventas, aplicaciones o servicios. No todos los productos están disponibles en todos los países y algunos solamente están disponibles en
cantidades limitadas. Algunos productos mostrados en este catálogo están equipados con accesorios opcionales. Por favor, consulta a tu
concesionario local.

www.quicksilver-boats.com

