Bienvenidos a la gama Captur de Quicksilver.
Captur te proporciona la libertad del mar, la libertad
para divertirte y la libertad de ser uno mismo.
Son embarcaciones perfectas para la navegación
con los amigos o para los pescadores más exigentes,
te sorprenderás de todo lo que te pueden llegar a ofrecer.
Desde los paseos de día hasta las pernoctaciones a bordo,
estas embarcaciones te permiten disfrutar de la vida en lugar
de verla pasar, para disfrutarla al máximo y sin preocupaciones.
Embarcaciones con toda la potencia, confort y practicidad
para que puedas disfrutar de lo que más te gusta.
Porque la vida es mucho más divertida cuando eliminas
los obstáculos. La vida es para vivirla, para recordarla.
Es un viaje.
Aprovecha el momento.
Explora nuestra gama completa de embarcaciones
y red de concesionarios en www.quicksilver-boats.com.
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Damos la bienvenida a la diversión.
Nueva gama Captur Pilothouse de
Quicksilver.
Claro… nuestras embarcaciones están diseñadas para
que la pesca sea una experiencia extraordinaria con
la familia y los amigos. Pero sabemos que también se
utilizan para disfrutar con la familia y amigos. Nuestra
nueva gama Pilothouse ha sido diseñada específicamente
para ofrecerte las mejores características para la pesca
y el ocio, con el estilo y la comodidad que esperas de
Quicksilver.
Este año tienes una gama de embarcaciones
completamente nueva donde elegir. La 755 Pilothouse
combina el auténtico confort con la bañera de pesca más
grande que nunca, propulsada con un motor de hasta 250
CV para obtener gran velocidad y lo último en tecnología
para pasarlo en grande en el agua. Y por último, la 605 y
555 Pilothouse a unos precios muy competitivos, con las
que tendrás una experiencia fantástica de navegación por
sus capacidades técnicas y de confort.
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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. De esta forma,
te aseguras obtener los accesorios que deseas para tu
embarcación con un ahorro de un 10%-15% sobre el
precio de estas opciones pedidas por separado. 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.
Conoce nuestra gama completa de embarcaciones y red de
concesionarios en www.quicksilver-boats.com.
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755 Pilothouse
Donde la pesca y la diversión en familia son el plan del día
Una jornada de pesca nunca va a resultar incómoda en esta nueva incorporación a la gama Pilothouse. Combinando el
mejor equipamiento de pesca con la comodidad de la doble cama interior, la 755 ofrece a los aficionados a la pesca un
verdadero toque de lujo junto con todos los detalles prácticos que el patrón más avezado esperaría. Con una amplia gama
de potencias a elegir, con un solo motor de hasta 250 CV estarás disfrutando de la velocidad y la potencia.

SEGURIDAD

ESTIBA

Además de las características estándar que esperarías
para navegar sin problemas, tales como las luces
de navegación, una sólida escalera de baño y unos
pasamanos bien situados, esta es la única embarcación
de su clase que ofrece un paquete electrónico para un
doble puente exterior con funda protectora, incluyendo
GPS/plotter. Un molinete eléctrico elimina la tensión
del ancla, mientras que la hélice de proa facilita las
maniobras de atraque. Siempre que quieras zabullirte
en el agua, las plataformas de baño proporcionan un
embarque y desembarque simple y seguro.

Además de los viveros para pescado, nuestros
experimentados diseñadores han integrado una gran
cantidad de detalles prácticos para facilitar la estiba de
todos los equipos de pesca y ocio.

COMODIDAD

Edición SMART

Nada se ha dejado al azar en cuanto a tu comodidad.
Incluso la cama doble mira seductoramente al final
de la dura jornada de pesca para ofrecer un completo
descanso. Mientras tanto, la puerta de acceso en
espejo de popa en combinación con el triple asiento
interior y el área de la cocina, aseguran gran facilidad
de movimiento a bordo. Un pack confort opcional
proporcionará grandes comodidades tales como las
colchonetas de proa, mesa, nevera y ducha de bañera.
Con las opciones adicionales de inodoro de agua
marina y las cortinas interiores en cabina tendrás todas
las comodidades necesarias para disfrutar de largas
jornadas a bordo.

Asegúrate de tener lo que necesitas: La Edición Smart
incluye las opciones más demandas por nuestros
clientes.
La 755 Pilothouse Edición Smart incluye opciones
adicionales de pesca: una zona para preparar el cebo,
manguera de baldeo de agua marina, cofre con bomba
de achique para el pescado y sistema para lavado del
parabrisas; confort adicional en cabina al añadir una
escotilla de gran tamaño en el techo, ventana lateral,
mesa para dinette, cortinas de cabina y nevera. En la
bañera, dos asientos plegables, una mesa y una ducha
de bañera y colchonetas de proa.
Además, obtienes una media de ahorro de un 10% sobre
el precio de estas opciones pedidas por separado y lo
más probable es que haya una Edición Smart disponible
en el concesionario local.

PESCA
Aquí es donde la 755 brilla con luz propia, ofreciendo
lo mejor como es el pack de pesca con un sistema de
vivero premium, bomba de achique en cofres de pesca,
portacañas adicionales y mucho más. La experiencia de
pesca se maximiza con una gran bañera, que permite
una conversión completa gracias al asiento abatible que
deja la zona despejada.

9|

| 10

755 Pilothouse

13
12

12

Especificaciones modelo
Eslora Total (M)
Manga Máxima (M)
Altura - sin Toldilla (M)
Peso en Seco (KG)

12

18 19

16

14

10

16

21

7

6
5

6
5

8

4
2

1

300
C
8
250/186

Características

16

9

Capacidad Depósito Combustible (L)
Categoría Diseño CE
Número Máximo Personas
Potencia Máxima (CV/kW)

17

11
15

7,39
2,79
2,83
1800

20

3

1.	Plataformas de baño a babor y estribor
opcionales
2. Vivero
3.	Zona para preparación de cebo y 2 cañeros
opcionales (con el Pack Fish)
4. Puerta en espejo de popa
5.	Anclajes para estiba de cañas (3 cañas por
banda)
6.	2 cofres de pesca con achique estándar y
bomba de achique opcional con el Pack Fish
7.	Estiba por debajo suelo bañera, acceso
batería y cofre servicio en bañera
8.	Asientos plegables en espejo popa y lateral
de babor, mesa y ducha bañera como parte
del Pack Comfort Bañera opcional
9. Puerta corredera de acceso a cabina
10.	Puerta lateral corredera acceso a puesto de
gobierno
11.	Acceso por pasillo a nivel de bañera a
cubierta de proa
12.	Asientos de proa con colchonetas opcionales
(con el Pack Comfort Bañera)

13.Pozo de ancla y roldana de proa en
acero inoxidable con molinete eléctrico
opcional
14.Cofres de estiba en el suelo de la cabina y
por debajo de los asientos
15.Cocina con fregadero, sistema de agua
dulce, fogón y nevera opcional
16.3 asientos de cabina giratorios y con
base practicable.
17.Puesto de gobierno integrado,
instrumentación SmartCraft, espacio
para montar un GPS 7”/sonda opcional,
equipo stereo y toma eléctrica 12v
18.Doble cama con colchonetas con espacio
para estiba por debajo de la cama
19.Inodoro marino opcional
20.Manguera baldeo agua marina opcional
(con el Pack Fish)
21.Puesto de gobierno en bañera opcional y
electrónica para segundo puesto opcional
(GPS 5”/Plotter conectado al sistema
primario) con lona protección

1

Como empresa comprometida con la mejora continua de sus productos, las especifi caciones pueden variar.

11 |

| 12

675 Pilothouse
Perfecta para pasar un día estupendo en el agua
¿Estás buscando un barco que ofrezca un gran rendimiento a un precio atractivo? La 675 Pilothouse dispone de
una bañera diseñada de forma inteligente para el confort y con el espacio perfecto para la pesca y el ocio. Con una
potencia máxima de hasta 200 CV podrás alcanzar con facilidad una velocidad de crucero de 25 nudos. Y tanto si
quieres relajarte con amigos como si quieres echar las líneas al agua, nuestra edición SMART combina la mezcla
perfecta de opciones de Cabina, Bañera y Pesca para tus necesidades – esta embarcación se adaptará perfectamente
a tu estilo de vida.

Seguridad

Pesca

La 675 Pilothouse es una embarcación diseñada
para pasarlo bien pero con la seguridad por delante.
Sus altos francobordos en la bañera, los asideros de
seguridad y el acceso sencillo por la proa, junto con
otras opciones de seguridad, te harán pasar un día en el
agua sin contratiempos. El puesto de mando ofrece una
visibilidad de 360º, plataformas de baño que permiten
a familiares y amigos entrar y salir del agua de forma
fácil y segura, y un molinete opcional ofrece control
adicional en las maniobras de atraque.

¿Buscas grandes experiencias de pesca? Prepara el cebo
en la mesa destinada a tal efecto con una tabla para
cortar. Localiza posteriormente la mejor zona de pesca
con tu GPS/plotter opcional. Una vez hayas llegado
a ese punto, coge tus cañas de los accesibles cañeros
y echa las líneas al agua desde la espaciosa bañera
o desde la zona de pesca a proa. Y cuando empiece a
picar el pescado, podrás mantener frescas las capturas
en el cofre para pescado con sistema opcional de
circulación/oxigenación del agua. La 675 Pilothouse ha
sido diseñada para mejorar tu experiencia de pesca, de
principio a fin.

Comodidad

Edición SMART

Tu comodidad es nuestro objetivo. El espacio en la
bañera totalmente configurable se puede convertir en
una dinette con el pack Comfort adicional. En la cabina
hay espacio para ir sentadas hasta cuatro personas,
además de una cama convertible para dos personas. Un
ancho pasillo a estribor permite un fácil acceso a la proa
y una puerta corredera en cabina ofrece cobijo y rápido
acceso al resto de la embarcación. La cocina dispone de
un fregadero y hornillo donde opcionalmente se puede
incluir agua dulce y nevera. También puedes equipar tu
embarcación con un doble puesto de gobierno, inodoro
marino y casco de color.

Asegúrate de tener lo que necesitas: la edición Smart
incluye las opciones más demandas por nuestros
clientes.
La edición Smart de la 675 Pilothouse dispone de
accesorios de pesca adicionales: vivero para mantener
el cebo, manguera de baldeo de agua marina, y 2
cañeros adicionales y cofre con bomba de achique;
comodidad adicional en la cabina con una escotilla
de gran tamaño en el techo, una cama y cortinas de
cabina, así como un confort extra en bañera con 2
asientos plegables y una mesa.
Además, obtienes una media de ahorro de un 15%
sobre el precio de estas opciones pedidas por separado
y lo más probable es que haya una Edición Smart
disponible en el concesionario local.

Estiba
La 675 Pilothouse combina el sentido de la amplitud y la
libertad sin sacrificar las opciones para estiba. Tus cañas
de pescar se estiban perfectamente en los cofres previstos
por debajo del suelo. Cofres en el suelo de cabina, amplio
espacio para guardar objetos en armarios bajo la cocina,
y espacio adicional por debajo de la cama y el banco/
asiento de bañera que proporcionan una gran variedad
de espacios seguros y accesibles para que puedas guardar
todo el equipamiento de pesca y demás accesorios para la
diversión en el agua.
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675 PILOTHOUSE
Especificaciones modelo
Eslora Total (M)
Manga Máxima (M)
Altura - sin Toldilla (M)
Peso en Seco (KG)

10

18

15

200
C
7
200/147

Características

19
8

9

17

3. Puerta espejo de popa

13.2 asientos giratorios y con base practicable

4.	Anclajes para estiba de cañas (3 cañas por
banda)

14.Puesto de gobierno integrado,
instrumentación SmartCraft, espacio para
montar un GPS 7”/sonda opcional, equipo
stereo y toma eléctrica 12v

5.	2 cofres de pesca con achique estándar y
bomba de achique opcional con el Pack
Fish
6.	Estiba por debajo suelo bañera, acceso
batería y cofre servicio en bañera

5
6

2. Vivero

12.Cocina con fregadero y sistema de agua
dulce opcional, fogón y nevera como parte
del Pack Cocina

1.	Plataformas de baño a estribor y babor
opcionales

13

11

12

4

Capacidad Depósito Combustible (L)
Categoría Diseño CE
Número Máximo Personas
Potencia Máxima (CV/kW)

14

16
13

6,55
2,54
2,79
1585

4

5

7

3

15.	Doble cama con colchonetas y espacio para
estiba por debajo de la cama
16. Inodoro marino opcional

8. Puerta corredera de acceso a cabina

17.	Puesto de gobierno en bañera opcional y
electrónica para segundo puesto opcional
(GPS 5”/Plotter conectado al sistema
primario) con lona protección

9. Acceso por pasillo a cubierta de proa

18. Zona a proa para pescar

10.Pozo de ancla con molinete eléctrico de
proa opcional

19.	Asiento doble con espacio para estiba en su
interior

7.	Asientos plegables en espejo de popa y
lateral de babor, y mesa de bañera como
parte del Pack Comfort Bañera opcional

11.Cofres de estiba en el suelo de la cabina y
por debajo de los asientos

2

1

1

Como empresa comprometida con la mejora continua de sus productos, las especifi caciones pueden variar.
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605 Pilothouse
Gran valor y mejor diversión
¿Eres un apasionado de la pesca? Nuestra 605 Pilothouse te proporcionará todo lo que necesitas. Con una potencia
de hasta 115 CV y una bañera más grande de lo habitual en este tipo de embarcación, las maniobras durante la
pesca serán muchos más sencillas. Lo hace incluso más fácil con la opción de un segundo puesto de gobierno con
electrónica. Y nuestra Edición Smart ahora combina las opciones de cabina, bañera y pesca para convertir a tu
embarcación en el perfecto compañero de pesca.

Seguridad

Estiba

La 605 Pilothouse te ofrece una experiencia tan buena
de pesca que ni si quiera te darás cuenta de lo segura
que es. Una puerta en espejo de popa ofrece acceso a
la bañera desde la plataforma de baño. Los pasillos a
babor y estribor proporcionan acceso rápido a todas las
áreas de la embarcación. Un molinete de proa permite
que las maniobras de fondeo sean más sencillas que
nunca. Un parabrisas de vidrio templado y un gran
ventanal de popa con visibilidad de 360º permite tener
un control sobre la situación y el cuadro de mandos
más amplio en su categoría ofrece espacio para la
instalación de instrumentación y electrónica.

La 605 Pilothouse es sobretodo amplios espacios y sentido
de libertad en el agua, no hay lugar para el desorden. Las
cañas y demás pertrechos caben perfectamente en las
zonas previstas para estiba por debajo del piso. El cebo
vivo y la pesca se mantendrán en perfecto estado en los
viveros y cofres previstos para ello. Y con la posibilidad de
estibar bajo el banco/asiento y los cofres en el suelo de la
bañera, dispondrás de mucho espacio libre para moverte
por la embarcación sin problemas.

Comodidad

Edición SMART

Protégete ante las inclemencias del tiempo en la cabina,
con asiento para dos personas. Además, la bañera se
convierte con extrema facilidad en una dinette, que te
da la posibilidad de relajarte al aire libre. Y después
de una pesca intensa, cierra las cortinas de la cabina
y échate una siesta en la cama para dos personas con
cómodas colchonetas.

Asegúrate de tener lo que necesitas: la Edición Smart
incluye las opciones más demandas por nuestros
clientes.
La Edición Smart de la 605 Pilothouse dispone de
accesorios de pesca adicionales: vivero para mantener
el cebo, manguera de baldeo de agua marina, y 2
cañeros adicionales; comodidad adicional en la cabina
con una escotilla de gran tamaño en el techo, una cama
y cortinas de cabina, así como tapicería en el banco/
asiento de bañera, una mesa y un asiento plegables a
babor.
Además, obtienes una media de ahorro de un 15% sobre
el precio de estas opciones pedidas por separado y lo
más probable es que haya una Edición Smart disponible
en el concesionario local.

Pesca
Dispondrás de espacios amplios en bañera para ti y los
acompañantes donde compartir divertidos momentos
de pesca. Podrás estibar hasta 6 cañas bajo la tapa de
regala o en cualquier cofre seguro bajo el piso de la
embarcación. Encuentra la mejor zona de pesca con el
pack opcional GPS y pesca desde la espaciosa bañera.
Después utiliza los cofres para preservar tu pesca
fresca hasta que llegue la hora de cocinarla. Es la 605
Pilothouse, perfecta para pescar con los amigos.
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605 Pilothouse
Especificaciones modelo
Eslora Total (M)
Manga Máxima (M)
Altura - sin Toldilla (M)
Peso en Seco (KG)

9

14

13

8
10

160
C
6
150/110

1. Vivero

10. 2 asientos giratorios y con base practicable

2. Asiento/banco con tapa motor

4. 2 cofres de pesca con achique estándar

11.	Puesto de gobierno integrado,
instrumentación SmartCraft, espacio para
montar un GPS /sonda opcional/equipo
stereo y toma eléctrica 12v

5.	Estiba por debajo suelo bañera, acceso
batería y cofre servicio en bañera

12.	Doble cama con colchonetas y espacio para
estiba por debajo de la cama

3.	Anclajes para estiba de cañas (3 cañas por
banda)

10

7

6.	Asiento plegable en lateral de babor y mesa 13.	Puesto de gobierno en bañera opcional y
electrónica para segundo puesto opcional
de bañera como parte del Pack Comfort
(GPS 5”/Plotter conectado al sistema
Bañera opcional
primario) con lona protección
7. Puerta corredera de acceso a cabina
14. Zona a proa para pescar
8. Acceso por pasillo a cubierta de proa
15.	Acceso por espejo de popa y asiento
9.	Pozo de ancla y roldana de proa en acero
extraíble
inoxidable con molinete eléctrico opcional

13

4

Capacidad Depósito Combustible (L)
Categoría Diseño CE
Número Máximo Personas
Potencia Máxima (CV/kW)

Características

11

12

5,75
2,54
2,70
1345

4
5

3
6

3

15
1

2

Como empresa comprometida con la mejora continua de sus productos, las especifi caciones pueden variar.
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555 Pilothouse
Donde lo mejor de la pesca empieza
Si quieres sacarle el mayor partido a la vida, te presentamos la mejor opción para hacerlo en el agua. Equipada con todas las opciones que todo
pescador experto pueda necesitar, esta compacta embarcación de pesca ofrece el tipo de diseño y características inteligentes que marcan la diferencia
en tu experiencia a bordo, convirtiendo tu tiempo en el agua en disfrute total. Con una bañera realmente bien proporcionada hay espacio suficiente
para la pesca mientras que la cabina ofrece protección contra las inclemencias meteorológicas durante todo el año. Nuestra edición Smart y los
diferentes packs opcionales garantizan que tengas la embarcación que quieres y necesitas.

Seguridad

Comodidad

PESCA

Estiba

La seguridad es algo que viene de serie
con todas las embarcaciones Quicksilver
y lo agradecerás en cuanto pongas el pie
en ellas. Enseguida te darás cuenta de la
sensación de estabilidad que proporciona
un alto francobordo así como de la facilidad
de movimiento hasta la proa gracias a la
disposición asimétrica del barco. Con una
visibilidad de 360 grados desde el puesto de
mando, además de poseer auténtico cristal
y limpia parabrisas, tendrás una vista clara
asegurada incluso en las peores condiciones
ambientales. Existen dos bombas de achique
automáticas para mantener limpio y seco las
condiciones a bordo. Además hemos dedicado
un espacio en el puesto de mando para un
GPS/Plotter de gran tamaño para que la
navegación sea lo más sencilla posible.

Disfrutarás del sentido del espacio que
hemos creado. Con este modelo te darás
cuenta de que hay mucho espacio para
cenar y relajarse. Los asientos interiores
pueden albergar de 2 a 3 personas y tienes
la opción de incluir un banco y una mesa
de bañera para incrementar el espacio
para sentarse. Verás como el diseño y la
disposición del equipamiento se ha propuesto
para proporcionar un movimiento sencillo
a bordo tanto para los niños como para los
adultos, además de un cómodo acceso a la
zona de proa. En la cabina tendrás protección
asegurada contra las inclemencias durante
todo el año y con el pack comfort, hasta 2
personas podrán disfrutar de plácidas noches
a bordo.

Con una zona de bañera más grande de
lo habitual y una plataforma de pesca
considerable en la proa, esta embarcación
ofrece espacio suficiente para realizar
cómodas maniobras de pesca. Podrás estibar
hasta 6 cañas de pescar y además, dispone
de dos cañeros con posibilidad de añadir
dos más. Sácale mayor partido a esta fisher
añadiendo un cofre para la pesca en contramolde con sistema de drenaje y bomba de
circulación a través del casco o un vivero con
sistema de suministro continuo de agua para
mantener el pescado fresco.

El poder disfrutar del espacio es esencial
mientras navegas. Hemos previsto todo
el material que puedas necesitar a bordo y
te sorprenderás de la cantidad de espacio
disponible tanto en la cabina como en la bañera
para estibar artículos de pesca y personales.
También existen compartimentos con
cerradura en la bañera para mayor seguridad y
tranquilidad.
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555 PILOTHOUSE
Edición Smart
Asegúrate de tener todo lo que necesitas: la edición Smart incluye las opciones más
demandadas por nuestros clientes.
La edición Smart de la 555 Pilothouse contiene opciones de pesca adicionales: sistema vivero,
manguera baldeo de agua marina y dos cañeros adicionales, confort adicional en cabina
añadiendo una escotilla de techo, una cama y cortinas, así como tapicería para el banco de
cabina, una mesa de cabina y difusor de luz.

Especificaciones modelo
Eslora Total (M)
Manga Máxima (M)
Altura - sin Toldilla (M)
Peso en Seco (KG)

5,31
2,40
2,58
1170

Capacidad Depósito Combustible (L)
Categoría Diseño CE
Número Máximo Personas
Potencia Máxima (CV/kW)

90
C
5
115/85

Además, obtienes una media de ahorro de un 15% sobre el precio de estas opciones pedidas por
separado y la Edición SMART dispone de cortos plazos de entrega.

4

Caracteristicas
1.	Tacómetro y velocímetro analógico y toma de 12v de serie en el panel de instrumentos. El
Pack Electrónica opcional se suministra con GPS/Sonda de profundidad/Equipo Stereo
2.	2 opciones para el asiento del copiloto: asiento estándar o asiento con base practicable
opcional
3. Colchoneta para el banco como parte del Pack Comfort Bañera
4.	2 soportes para estiba de cañas (3 cañas por cada lado) y dos cañeros adicionales con el
Pack Fish
5. Sistema de vivero opcional
6. Sistema de vivero con drenaje estándar como parte del Pack Fish
7.	Difusor de luz, colchoneta de proa y mesa de bañera opcional como parte del Pack Comfort
Bañera
8.	La zona de la bañera ofrece un amplio espacio de estiba bajo el piso, acceso a la batería y
cofre de servicio en bañera
9. Cama con tapicería, colchonetas y cortinas en cabina como parte del Pack Comfort Cabina
10. Manguera de baldeo de agua marina opcional como parte del Pack Fish

5

2
8
7

9
6

7

3

7
1

10

Como empresa comprometida con la mejora continua de sus productos, las especifi caciones pueden variar.
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Arvor
Esta es la elección natural para la pesca.
Una gama de embarcaciones que combinan fiabilidad,
practicidad y tecnología para convertir esas jornadas
de pesca en experiencias memorables.
Cuando se refiere a la potencia, tienes todo lo necesario
para llegar a los caladeros y regresar de forma cómoda y
segura. Motores diesel de alta cilindrada y sólida fabricación,
con los últimos avances para proporcionar un gran rendimiento
y excelentes capacidades de marcha lenta (trolling valve).
Una tecnología diesel superior, con un gran ahorro
en consumo de combustible y de bajas emisiones.
Para una comodidad aún mayor, su bajo centro de gravedad
proporciona una navegación más estable, mientras que la
puerta de acceso en popa y el alto francobordo aportan
un fácil acceso y circulación por la bañera. Y para que puedas
ir más lejos, la confortable cabina dispone de un área de
asientos que se convierten fácilmente en una cama.
También obtienes mayor espacio y facilidad para la pesca
en la popa, gracias a la posición de la hélice alejada por debajo
del barco. A esto súmale los cañeros, los tambuchos de pesca,
la tabla de cortar y el vivero como equipamiento de serie para
que no haya nada que se interponga en tu camino para pasar
un grandioso día de pesca.
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280 ARVOR

Lo último en lujo y funcionalidad
En el mundo de Arvor no hay nada dejado a la improvisación. Hemos
utilizado toda nuestra dilatada experiencia para proporcionarte el barco
de pesca perfecto en la eslora 280.
A bordo descubrirás todas las características de sencilla utilización y
toque de lujo de las que dispone para que tus jornadas de pesca sean lo
más placenteras posibles.
La comodidad viene proporcionada por la dirección hidráulica, la hélice
de proa, los estabilizadores de popa y parabrisas dual eléctrico. Además,
tres bombas eléctricas de achique, el dispositivo de marcha lenta (trolling
valve), un molinete eléctrico y una roldana de proa de alta calidad añaden
mayor confortabilidad a bordo.
Y para los pescadores más exigentes, la espaciosa bañera de la 280 Arvor
incluye a un vivero-acuario con circulación de agua, tambucho de pesca y
tres bancos practicables de madera para un cómodo asiento.
Si buscas lo mejor que un barco de pesca puede darte, acabas de
encontrarlo.
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280 ARVOR
Seguridad

Pesca

• Centro de gravedad bajo que asegura

• El dispositivo trolling valve integrado

una navegación firme y una posición estable
para la pesca..

•	Francobordo alto para la seguridad
de los pescadores.
•	Puerta en la popa para facilitar el acceso
de entrada y salida de la embarcación.
•	Tres bombas de achique eléctricas.

en la transmisión permite una marcha
extremadamente lenta durante horas sin riesgo
de dañar el motor o la transmisión.

•	Gracias al sistema de motorización interior,
el hilo de la caña se mantiene alejado sin riesgo
de engancharse con la hélice.

Especificaciones modelo
Eslora Total (M)

9,50

Capacidad Depósito Combustible (L)

390

Manga Máxima (M)

2,99

Categoría Diseño CE

B

Altura - sin Toldilla (M)

3,70

Número Máximo Personas

9

Peso en Seco (Incluido Motor) (KG)

3700

Potencia Máxima (CV/kW)

320/235

•	La vista en la popa se mantiene despejada
y sin obstrucciones para facilitar la pesca
por toda la bañera.
•	Gran parte de la equipación necesaria
para pescar esta incluida de serie: cañeros,
tambuchos para mantener la pesca, tabla para
cortar y vivero con bomba de circulación de
agua.

8

•	La 280 Arvor tiene una cabina muy espaciosa
con tres bancos de madera abatibles.

Comodidad

Estiba

•	Cuatro literas ofrecen el espacio suficiente
para pasar la noche a bordo.

• Gran cantidad de espacio disponible

•	Incluye un cuarto de baño y espacio
para la estiba del equipaje

•	Tambuchos en bañera para almacenar la pesca
fresca del día.

6

8

2
9

5

8
8

3
1

7

4

para estiba del equipo de pesca en la cabina.

•	La cocina dispone de un grifo y fregadero
así como fuegos y un espacio para despensa.
•	Cabina cómoda con asiento para el piloto.
•	El puesto de gobierno está equipado con
una completa instrumentación para el motor
y un panel de encendido eléctrico. Fácil acceso
a cabina gracias a la puerta corredera situada
a babor.
•	La dirección hidráulica convierte la conducción
y maniobrabilidad en un verdadero placer.
•	Molinete eléctrico de serie para un amarre
más fácil.
•	Hélice de proa de serie para un atraque más
sencillo.

Características
1.	Timonera asimétrica con un paso amplio
y seguro hacia la proa por estribor
2.	Cabina amplia y despejada para las actividades
de pesca
3.	Puesto de gobierno secundario opcional que
permite el gobierno desde la cubierta de bañera
4.	Cocina permanente con fogón y fregadero
para poder cocinar la pesca del día
5.	Cuarto de baño cerrado con inodoro químico
y lavabo incluido

6.	Literas individuales para poder pasar
la noche a bordo
7.	Puerta corredera situada a babor de la cabina
8.	La embarcación está totalmente equipada
para las actividades de pesca: vivero con bomba
circulación de agua, cañeros en tapa de regala
y tabla de cortar
9.	Puerta en la popa de la embarcación para facilitar la
entrada y salida de la misma

Como empresa comprometida con la mejora continua de sus productos, las especificaciones pueden variar.
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250 ARVOR

Disfrute de su pesca con espacio,
confort y estilo
La hélice de proa estándar facilita más que nunca la maniobra en el
puerto. Los flaps también estándar permite que sea más fácil ajustar su
barco a las diferentes cargas y condiciones del mar.
El equipo estándar adicional incluye el dispositivo de marcha lenta
(trolling valve) para cacea y un molinete eléctrico.
Una cocina con fregadero y mesa te permiten cocinar la pesca del día
directamente en el barco. El inodoro está discretamente situado bajo el
puesto de mando.
Una plataforma de popa estándar facilita el acceso y además incluye un
soporte para un motor fueraborda auxiliar.
El 250 Arvor está decorado con tapizados en vinilo, inserciones de
madera tropical en las puertas interiores y con laminado de teka en
suelos de cabina y puente de mando.
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250 ARVOR
Seguridad

Pesca

Especificaciones modelo

•	Centro de gravedad bajo que asegura
una navegación de la embarcación firme
así como una posición estable para la pesca.

•	El dispositivo trolling valve integrado
en la transmisión permite una marcha
extremadamente lenta durante horas sin riesgo
de dañar el motor o la transmisión.

Eslora Total (M)

8,30

Capacidad Depósito Combustible (L)

300

Manga Máxima (M)

2,93

Categoría Diseño CE

B

Altura - sin Toldilla (M)

3,40

Número Máximo Personas

8

Peso en Seco (Incluido Motor) (KG)

2775

Potencia Máxima (CV/kW)

220/161

•	Francobordo alto para la seguridad de los
pescadores.
•	Puerta en la popa para facilitar el acceso
de entrada y salida de la embarcación.

•	Gracias al sistema de motorización interior,
el hilo de la caña se mantiene alejado sin riesgo
de engancharse con la hélice.

•	Los flaps de serie simplifican el ajuste de la
embarcación bajo cargas y condiciones del mar
diferentes.

•	La vista en la popa se mantiene despejada
y sin obstrucciones para facilitar la pesca por
toda la bañera.
•	La cubierta grande y abierta, con bancos de
madera abatibles, ofrece un gran espacio para
moverse. El espejo de popa cuenta con un vivero
con bomba eléctrica para la circulación de agua
y una ventana-acuario convenientemente situada

Comodidad

Estiba

•	Cabina cómoda con asiento para el piloto
y copiloto. La zona para sentarse se convierte
en literas.

•	Gran cantidad de espacio disponible para estiba
del equipo de pesca en la cabina.

•	La dirección hidráulica convierte la conducción
y maniobrabilidad en un verdadero placer.

4

5

5

2

6
3
5

•	Tambuchos en bañera para almacenar la pesca
fresca del día.

1

•	Molinete eléctrico de serie para un amarre
más fácil.
•	Hélice de proa de serie para un atraque
más sencillo.
•	Un lavabo, una cocina y una mesa te permiten
cocinar y comer la pesca a bordo.
•	La cubierta amplia y abierta, con bancos de
madera abatibles, ofrece un gran espacio para
moverse.

Características
1.	Timonera asimétrica con un paso amplio
y seguro hacia la proa por estribor
2.	Cabina amplia y despejada para las actividades
de pesca

5.	La embarcación está totalmente equipada
para las actividades de pesca: vivero con bomba
circulación de agua, cañeros en tapa de regala
y tabla de cortar

3.	Puesto de gobierno secundario opcional que
permite el gobierno desde la cubierta de bañera

6.	Puerta en la popa de la embarcación para facilitar la
entrada y salida de la misma

4.	Cocina permanente con fogón y fregadero
para poder cocinar la pesca del día
Como empresa comprometida con la mejora continua de sus productos, las especificaciones pueden variar.
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230 ARVOR
Disfruta de más tiempo en el mar y mas pescado en el vivero

Especificaciones modelo

El 230 Arvor es la hermana pequeña de la famosa 250 Arvor. Dispone de una cabina
muy espaciosa provista de una litera en forma de V y un inodoro químico estándar.

Eslora Total (M)

Una cocina y una mesa en la cabina le permiten cocinar y saborear la pesca del día nada
más sacada del mar.
Para disfrutar de más confort en el mar, está provista de una hélice de proa,
un dispositivo de marcha lenta (trolling valve) y un molinete eléctrico.

7,30

Capacidad Depósito 
Combustible (L)

135 Standard / 200 Option
C

Manga Máxima (M)

2,78

Categoría Diseño CE

Altura - sin Toldilla (M)

3,03

Número Máximo Personas

6

Peso en Seco (Incluido Motor) (KG)

2005

Potencia Máxima (CV/kW)

150/110

También disponible en versión Deluxe con tapizados en vinilo, inserciones de madera tropical
en las puertas interiores y laminado de teka en suelo de cabina y puente de mando.

4

Seguridad

Pesca

•C
 entro de gravedad bajo que asegura una
navegación de la embarcación firme así
como una posición estable para la pesca.

•E
 l dispositivo trolling valve integrado
en la transmisión permite una marcha
extremadamente lenta durante horas sin riesgo
de dañar el motor o la transmisión.

•F
 rancobordo alto para la seguridad de los
pescadores.
•P
 uerta en la popa para facilitar el acceso
de entrada y salida de la embarcación.

•G
 racias al sistema de motorización interior, el
hilo de la caña se mantiene alejado sin riesgo de
engancharse con la hélice.

5
6

5

2

•L
 os flaps de serie simplifican el ajuste de la
embarcación bajo cargas y condiciones del mar
diferentes.

•L
 a vista en la popa se mantiene despejada y sin
obstrucciones para facilitar la pesca por toda la
bañera.

Comodidad

Estiba

Características

•C
 abina cómoda con asiento para el piloto y
copiloto. La zona para sentarse se convierte en
literas.

•G
 ran cantidad de espacio disponible para estiba
del equipo de pesca en la cabina.

1. T
 imonera asimétrica con un paso amplio
y seguro hacia la proa por estribor

•T
 ambuchos en bañera para almacenar la pesca
fresca del día.

2. C
 abina amplia y despejada para las actividades
de pesca

5. La embarcación está totalmente equipada
para las actividades de pesca: vivero con bomba
circulación de agua, cañeros en tapa de regala
y tabla de cortar

•M
 olinete eléctrico de serie para un amarre más
fácil.

3. P
 uesto de gobierno secundario opcional que
permite el gobierno desde la cubierta de bañera

6. Puerta en la popa de la embarcación para facilitar la
entrada y salida de la misma

•H
 élice de proa de serie para un atraque más
sencillo.

4. C
 ocina permanente con fogón y fregadero
para poder cocinar la pesca del día

•U
 na cocina y una mesa en la cabina permiten
cocinar y comer la pesca a bordo.

Como empresa comprometida con la mejora continua de sus productos, las especificaciones pueden variar.

•L
 a dirección hidráulica convierte la conducción y
maniobrabilidad en un verdadero placer.

3
5

1

•E
 l espejo de popa cuenta con un vivero con
bomba eléctrica para la circulación de agua y
una ventana-acuario convenientemente situada
para entretenimiento de los tripulantes. De serie
dispone de cañeros, rodillos laterales para red
en acero inoxidable e inserciones de madera en
la regala.

•L
 a versión Deluxe dispone de tapizados en vinilo,
inserciones de madera tropical en las puertas
interiores así como laminado de teka en la cabina
y en el suelo de la cabina.
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215 & 215 AS ARVOR
Diversión al aire libre, deportiva y gran confort

Especificaciones modelo

La 215 dispone de pasamanos en proa y alrededor de la cabina para proporcionar
un movimiento seguro en todo el barco. La 215AS mantiene los amplios espacios de estiba
por debajo de la cubierta y asegura una cómoda circulación gracias a su cabina desplazada.

Eslora Total (M)

6,88

Capacidad Depósito Combustible (L)

90

Manga Máxima (M)

2,54

Categoría Diseño CE

C

Altura - sin Toldilla (M)

2,90

Número Máximo Personas

6

Una puerta corredera permite un fácil acceso a la cabina de dos literas. Varios
compartimientos y armarios mantienen todo bien organizado y protegido de la humedad.

Peso en Seco
(Incluido Motor) (KG)

1600 / AS 1650

Potencia Máxima (CV/kW)

115/84,6

La escotilla en techo de cabina y un amplio parabrisas aseguran mucha luminosidad,
es un sitio perfecto de donde se puede disfrutar de una vista panorámica.
El confort en la pesca está garantizado con el dispositivo de marcha lenta para cacea (trolling
valve) y un molinete eléctrico estándar.
La escalera de baño, la plataforma de popa, la bomba de achique eléctrica, así como
el limpiaparabrisas eléctrico son otros de los equipos estándar de esta embarcación.

5
6
3
5

Seguridad

Pesca

•	Centro de gravedad bajo que asegura una
navegación de la embarcación firme así como
una posición estable para la pesca.

•	El dispositivo trolling valve integrado
en la transmisión permite una marcha
extremadamente lenta durante horas sin riesgo
de dañar el motor o la transmisión.

•	Francobordo alto para la seguridad de los
pescadores.
•	Puerta en la popa para facilitar el acceso de
entrada y salida de la embarcación.

5

•	Gracias al sistema de motorización interior, el
hilo de la caña se mantiene alejado sin riesgo de
engancharse con la hélice.
•	La vista en la popa se mantiene despejada y sin
obstrucciones para facilitar la pesca por toda la
bañera.

Comodidad

Estiba

•	Cabina cómoda con asiento para el piloto y
copiloto. La zona para sentarse se convierte en
literas.

•	Gran cantidad de espacio disponible para estiba
del equipo de pesca en la cabina.

•	Una puerta corredera permite un acceso fácil a la
cabina con dos literas.

•	Tambuchos y compartimentos para mantener la
embarcación ordenada y las pertenencias secas.

4

215 AS ARVOR

5
2

6

•	Gran parte de la equipación necesaria para
pescar esta incluida de serie: cañeros,
tambuchos para mantener la pesca, tabla para
cortar y vivero con bomba de circulación de
agua.

•	La dirección hidráulica convierte la conducción
y maniobrabilidad en un verdadero placer.

1

3

5

2

1
5

215 ARVOR

Características
1.	Timonera opcional que permite el gobierno desde
la cubierta de bañera
2.	Fácil movimiento alrededor de la bañera para
poder pescar desde cualquier parte de la
embarcación
3.	Cabina amplia y despejada para las actividades de
pesca

4.	Timonera asimétrica con un paso amplio y seguro
hacia la proa por estribor
5.	La embarcación está totalmente equipada para las
actividades de pesca: vivero con bomba circulación
de agua, cañeros en tapa de regala y tabla de cortar
6.	Puerta en la popa de la embarcación para facilitar la
entrada y salida de la misma

Como empresa comprometida con la mejora continua de sus productos, las especificaciones pueden variar.
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500 & 440 FISH
Ligera y duradera
Estas cuatro sencillas embarcaciones ofrecen bañeras abiertas, y son perfectas
para trabajar, pescar, e incluso simplemente, para disfrutar con la familia.
Gracias a su variada posibilidad de propulsión (remos, motor de arranque manual
o con mando a distancia), estos modelos son muy versátiles.

500 FISH:
Resistente y fabricada para durar

440 FISH:
Pasión por la pesca

La Quicksilver 500 Fish, de inspiración
Escandinava, aporta a la gama un toque de
tradición. Con una espaciosa y ancha bañera,
la 500 Fish puede embarcar hasta 6 personas.
Se le puede instalar un motor fueraborda
de hasta 60 caballos de potencia e incluye
de serie una consola de dirección.

La Quicksilver 440 Fish puede navegar propulsada
por un motor fueraborda, o gracias a su ligereza,
únicamente con los remos. Ofrece un gran
espacio de estiba y podría convertirse en tu mejor
compañera de pesca. La consola de dirección esta
disponible como opción para hacer la navegación
más cómoda.

Características:

Características:

Confort: Espacioso puesto de gobierno
con consola de piloto

Confort: Espacioso puesto de gobierno con bancos
laterales y cofres de estiba

Vida a bordo: Bancos laterales, espacios de estiba
frontal y lateral que incluyen un lugar para
almacenar la nevera opcional. Cofre de estiba,
chumaceras, escalera de baño y cornamusas
de acero inoxidable

Vida a bordo: Cornamusas de acero inoxidable,
asientos centrales, chumaceras, escalera de baño,
gran capacidad de estiba, compartimentos frontal
y lateral de estiba
Opcional: Consola de gobierno

Opcional: Parabrisas

Especificaciones modelo

Especificaciones modelo

Eslora Total (M)

5,15

Longitud Eje Motor

L

Eslora Total (M)

4,40

Longitud Eje Motor

L

Manga Máxima (M)
Altura - sin Toldilla (M)

2,05
1,55

Categoría Diseño CE
Número Máximo Personas

C
6

Manga Máxima (M)

1,78

Categoría Diseño CE

C

Altura - sin Toldilla (M)

1,04

Número Máximo Personas

4

Peso en Seco (KG)

415

Potencia Máxima (CV/kW)

60/44,1

Peso en Seco (KG)

280

Potencia Máxima (CV/kW)

30/22,1
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410 & 360 FISH

410 FISH:
Más fácil que nunca

360 FISH: La mejor manera para
iniciarse en el mundo de la navegación

La Quicksilver 410 Fish es una embarcación
abierta y apropiada para la pesca. Puede navegar
propulsada por un motor fueraborda de hasta
20 caballos, o gracias a su ligereza, únicamente con
los remos. La consola de dirección existe
como opción.

La Quicksilver 360 Fish completa esta familia
de embarcaciones para la pesca. Puede navegar
propulsada por un motor fueraborda,
o gracias a su ligereza, únicamente con los remos.

Características:

Características:

Confort: Asientos centrales y pasamanos

Confort:: Bancos centrales

Vida a bordo: Escalera de baño, cofres de estiba,
chumaceras y cornamusas de acero inoxidable

Vida a bordo: escalera de baño, cofres para estiba y
chumaceras

Opcional: Consola de gobierno

Especificaciones modelo

Especificaciones modelo

Eslora Total (M)

4,12

Longitud Eje Motor

L

Eslora Total (M)

3,78

Longitud Eje Motor

S

Manga Máxima (M)

1,85

Categoría Diseño CE

C

Manga Máxima (M)

1,71

Categoría Diseño CE

D

Altura - sin Toldilla (M)

0,93

Número Máximo Personas

4

Altura - sin Toldilla (M)

0,72

Número Máximo Personas

3

Peso en Seco (KG)

215

Potencia Máxima (CV/kW)

20/14,7

Peso en Seco (KG)

140

Potencia Máxima (CV/kW)

10/7,36
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Edición SMART y Packs
675 Pilothouse
Edición SMART

•
•
•
•

• Pack Comfort Cabina
• Pack Comfort Bañera
• Pack Fish

Pack Comfort Bañera

Pack Electrónica Doble Puesto
de Gobierno

• Asiento Plegable Popa
• Asiento Plegable Babor
• Mesa de Bañera

• GPS 7”
• Equipo Stereo
• GPS 5” 2º Puesto de Gobierno

o

o

XL

o

605 Pilothouse

5,75/18,86

5,5/18,04

2,54

2,70

1345

0,46

160

C

6

150

110

0

XL

555 Pilothouse

5,31/17,42

5,1/16,73

2,40

2,58

1170

0,40

90

C

5

115

85

0

L

280 Arvor

9,50/31,17

8,48/27,82

2,99

3,7

3700

0,95

390

B

9

320

235

137

NA

o

e

e

e

250 Arvor

8,30/27,23

7,49/24,57

2,93

3,4

2775

0,88

300

B

8

220

161

80

NA

o

e

e

230 Arvor

7,30/23,95

6,70/21,98

2,78

3,03

2005

0,86

135

C

6

150

110

50

NA

o

e

e

215 AS Arvor

6,88/22,57

6,36/20,87

2,54

2,9

1650

0,75

90

C

6

115

84,6

0

NA

o

215 Arvor

6,88/22,57

6,33/20,77

2,54

2,9

1600

0,75

90

C

6

115

84,6

0

NA

o

500 Fish

5,15/16,90

5/16,40

2,05

1,55

415

0,35

NA

C

6

60

44,1

0

L

e

440 Fish

4,4/14,44

4,32/14,17

1,78

1,04

280

0,27

NA

C

4

30

22,1

0

L

e

410 Fish

4,12/13,52

3,95/12,96

1,85

0,93

215

0,3

NA

C

4

20

14,7

0

L

e

360 Fish

3,78/12,40

3,62/11,88

1,71

0,72

140

0,15

NA

D

3

10

7,36

0

S

e

o

e

o

o

e

e

o

o

o

e

e

e

o

o

e

o

o

e

e

o

o

o

e

e

o

o

o

o

e

o

o

o

e

e

o

o

o

e

o

e

o

o

e

o

o

o

e

Indicador de Combustible

XL

32

Tacómetro/Velocímetro Smartcraft

82

147

Tacómetro/Velocímetro Analógico

Hélice de Proa

186

200

Limpia Parabrisas Babor

Casco de Color

250

7

Limpia Parabrisas Estribor

Longitud Eje Motor

8

C

Sistema Antirrobo

Capacidad Depósito Agua
Opcional (L)

C

200

Molinete Eléctrico de Popa

Potencia Máxima (kW)

300

0,53

Molinete Eléctrico de Proa

Potencia Máxima (CV)

0,5

1585

Pozo de Ancla

Número Máximo Personas

1800

2,79

Roldana de Proa

Categoría Diseño CE

2,83

2,54

Soporte Motor Auxiliar

Capacidad Depósito Combustible
(L)

2,79

6,3/20,67

Plataforma de Baño

Calado con Máx. Motor (M)

6,99/22,93

6,55/21,49

Escalera de Baño

Eslora Casco (M/ft)

7,39/24,25

PUESTO DE MANDO

Flaps Eléctricos

Eslora Total (M/ft)

CASCO & CUBIERTA

675 Pilothouse

Peso en Seco (KG)

• GPS 5”
• Equipo Stereo
• GPS 5” 2º Puesto de Gobierno

• Vivero
• Manguera Baldeo Agua Marina

755 Pilothouse

Altura - sin Toldilla (M)

Pack Electrónica Doble Puesto
de Gobierno

Pack Fish

ESPECIFICACIONES MODELO

Manga Máxima (M)

• GPS 5”
• Equipo Stereo

Toldo Parasol

Asiento Plegable Popa
Asiento Plegable Babor
Mesa de Bañera
Ducha de Bañera
Colchonetas de Proa

Pack Electrónica Único Puesto
de Gobierno

Toldo Cerramiento

•
•
•
•
•

• Escotilla en Techo
• Colchonetas en Cama
• Cortinas de Cabina

• GPS 7”
• Equipo Stereo

Pack Comfort Bañera

• Fogón Gas Butano Portátil
• Nevera
• Sistema de Agua Presurizada

Pack Comfort Cabina

Pack Electrónica Único Puesto
de Gobierno

Escotilla en Techo
Ventana Delantera
Mesa Dinette
Nevera
Cortinas de Cabina

Pack Cocina

Toldilla Bimini

•
•
•
•
•

• 2 Cañeros adicionales
• Cofre Pesca con Bomba de Achique

Luces de Navegación

Pack Comfort Cabina

Manguera Baldeo Agua Marina
Cofre de Pesca con Bomba de Achique
Tabla Preparado Cebo
Limpia Parabrisas

Toma de Corriente 12V

Pack Fish

• Pack Comfort Cabina
• Pack Comfort Bañera
• Pack Fish

Dirección Hidráulica

Edición SMART

Indicador de Trim

755 Pilothouse

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

o

e

e

o

e

e

o

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e = Estándar | o = Opcional | 1 Asiento en L para tres personas | 2 Asiento con respaldo estándar o asiento con base practicable opcional
Como empresa comprometida con la mejora continua de sus productos, las especificaciones pueden variar.

e

e

e

e

e

o

e

e

e

e

e

e

e

e

e

605 Pilothouse

555 Pilothouse
Pack Fish

Edición SMART

Pack Fish

Edición SMART

• Pack Comfort Cabina
• Pack Comfort Bañera
• Pack Fish

• Vivero
• Manguera Baldeo de Agua Marina
• 2 Cañeros adicionales

• Pack Comfort Cabina
• Pack Comfort Bañera
• Pack Fish

Pack Comfort Cabina

Pack Electrónica Único Puesto
de Gobierno

Pack Comfort Cabina
•
•
•
•
•
•

• GPS 5”
• Equipo Stereo

Pack Comfort Bañera

Pack Electrónica Doble Puesto
de Gobierno

• Banco/asiento con Colchonetas
• Mesa de Bañera
• Asiento Abatible Babor

Vivero
Manguera Baldeo de Agua Marina
2 Cañeros adicionales
Sistema Vivero

Pack Electrónica Único Puesto
de Gobierno

Escotilla en Techo
Colchonetas en Cama
Cortinas de Cabina
Tapicería en Cabina
Asiento Copiloto con Base Practicable
Colchoneta Asiento de Cabina

• GPS 5”
• Equipo Stereo

Pack Comfort Bañera

• GPS 5”
• Equipo Stereo
• GPS 5” 2º Puesto de Gobierno

•
•
•
•

Escotillas Laterales

Luces de Cabina

Inodoro Marino

Extintor Fuego

Bomba de Achique Eléctrica

Toma de Tierra

Sistema de Batería Doble

Pre-instalación Fueraborda

Pack Edición Smart

Pack Comfort Cabina

Pack Comfort Bañera

Pack Electrónica Doble Puesto
Gobierno

Pack Electrónica Único Puesto de
Gobierno

Pack Fish

e
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e

e
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e
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e

2

o

e

e

e

e

e

e

4

o

e

e

e

e

e

e

o

e

e
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e
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e

o

e

e

e

e

e

e

o

e

e

e

e

e

e
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o
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e2

e

e

e1

e

2

e

e

e

e

2

o

e

e

e

2

e

e

2

e

e

e

e
e

Marcha Lenta (Trolling Valve)

Puerta de Entrada Cabina a Estribor

e

2

Inodoro Químico

Escotilla en Techo

2

e

Fogón Gas Butano Portátil

Ventana Lateral Corrediza

e

o

Fogón LPG

Colchonetas Cabina

e

e

Sistema de Presión de Agua Dulce

Asiento Copiloto

o

e

Terminación Interior Deluxe

Bañera Autovaciante

e

e

Camas

Vivero

e

e

Consola de Gobierno

Tabla de Cortar Cebo

e

o

o

Parabrisas Consola de Pesca

Cañeros

o

o

GPS/Plotter 5”

o

o

Equipo Stereo

Portacañas en Bañera

PACKS

Cofres de Pesca

EQUIPAMIENTO

Doble Puesto Gobierno

CABINA

GPS/Plotter 7”

BAÑERA

Tapicería en Bañera
Colchonetas de Proa
Difusor de Luz
Mesa de Bañera

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e
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e
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e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

Pack Cocina

• Escotilla en Techo
• Colchonetas en Cama
• Cortinas de Cabina

•
•
•
•

o

© 2014 Brunswick Marine in EMEA. Se reservan todos los derechos.

El sistema de calidad
de Brunswick Marine in EMEA
está certificado para ISO 9001:2000.

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.

ES - Impreso en Bélgica. Nº de pieza: 90-8M0085440

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

