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LA GAMA QUICKSILVER ACTIV SIEMPRE HA COMBINADO DE FORMA
PERFECTA LA DIVERSIÓN Y EL ESTILO CON LA PRACTICIDAD Y
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.
Se logra un diseño 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 la diversión.
Conoce nuestra gama completa de
embarcaciones y la red de concesionarios
en

www.quicksilver-boats.com

2 | ACTIV BOWRIDER

CONTENIDO
Introducción
Edición Smart

_____________________________________________________________

___________________________________________________________

ACTIV 755 BOWRIDER
ACTIV 675 BOWRIDER
ACTIV 605 BOWRIDER
Ĉê Ĕ

_________________________________________________

_________________________________________________

________________________________________________

_______________________________________________________

4
5
6
10
14
18

ACTIV BOWRIDER | 3

BIENVENIDO A LA GAMA BOWRIDER DE QUICKSILVER
En cuanto ves la imagen de una Quicksilver Activ intuyes que se ha
creado para la pura 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 y técnica 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 BOWRIDER | 5

ACTIV
755 BOWRIDER

MÁXIMA LIBERTAD EN EL AGUA
La Activ 755 Bowrider es la embarcación estrella de la gama Bowrider. Esta deportiva y
espaciosa Bowrider combina la comodidad con el estilo y el rendimiento. Es una elección
inteligente si lo que quieres es pasar un día maravilloso en el agua con tus amigos o familia.
La Activ 755 Bowrider tiene una capacidad máxima hasta 8 personas y puede equipar motores
Mercury de 150 CV hasta 300 CV, asegurando una navegación potente y segura en todo
momento.

Eslora total (m)
6,99
Eslora casco (m)
6,91
Altura – sin toldo (m)
2,03
Peso en seco (kg)
1446
Capacidad depósito combustible (L)
280
Categoría diseño CE
C
Número máximo personas
8
Potencia máxima (cv)
300 / 221
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Como empresa comprometida con la mejora de sus productos, las
Ĉê Ĕ Ĕê7ê7

ACTIV 755 BOWRIDER
SEGURIDAD
Las características de accesibilidad incluyen una amplia entrada en la bañera,
pasamanos colocados de forma inteligente por toda la embarcación, fácil acceso
para caminar de proa a popa y plataformas de baño para la entrada y salida
del agua. La bañera profunda permite llevar niños a bordo de forma segura. Un
parabrisas completo con limpiaparabrisas integrado añade mayor protección
contra la intemperie.

DISEÑO
Las líneas distintivas exteriores se suman al aspecto elegante y deportivo de la
Activ 755 Bowrider. El casco bicolor, el volante deportivo y el parabrisas tintado te
ayudarán a la vez a tener una buena visibilidad, y a navegar de forma segura.
Otras características están igualmente integradas por toda la embarcación, como
los cómodos reposabrazos, los portabebidas con Luces LED o el suelo laminado en
teca. Otras opciones de mejora, como el módulo de cocina, te permitirán vivir una
experiencia más lujosa.

COMODIDAD
El asiento del patrón es acolchado, giratorio y ajustable. Al lado, la Activ 755
Bowrider cuenta con un asiento de copiloto doble y bidereccional. Esto significa
que hay espacio para que 2 personas miren las aguas inexploradas que tienen
delante o bien para ampliar la zona del comedor o del solárium de bañera. Y si
te apetece tomar el sol, puedes convertir la zona de proa en un amplio solárium
también. El puesto de gobierno cuenta con parabrisas tintado, instrumentación
SmartCraft y un GPS/Plotter Simrad de 9” opcional. Encontrarás un compartimento
para la estiba de artículos frente al asiento del acompañante, así como en todos
rincones de esta embarcación.

VERSATILIDAD
La versatilidad de la Activ 755 Bowrider se aprecia sobre todo en la zona de bañera.
Su configuración predeterminada proporciona un amplio espacio para socializar
o comer, con la mesa de teca extraíble. El toldo con cerramiento completo te
mantendrá seco y cálido en los días lluviosos. Y con buen tiempo, disfruta de
la configuración de asientos en chaise lounge. Elige entre leer o relajarte en los
asientos con respaldo reclinable de 120°. Y cuando el sol salga, convierte la bañera
en un solárium extra grande.

EDICIÓN SMART
Asegúrate de tener lo que necesitas: La Edición Smart incluye las opciones más
demandas por nuestros clientes. Además, obtienes una media de ahorro de un 10%
sobre el precio de estas opciones pedidas por separado y la Edición Smart dispone
de cortos plazos de entrega.
ACTIV BOWRIDER | 7

ACTIV 755 BOWRIDER
1&2

Área de bañera verátil ideal para 1) Navegar
o comer, 2) Relajarse o leer en los asientos
reclinables, 3) Tomar el sol en su solárium
extra grande, con fácil acceso al agua
Asiento doble de acompañante con respaldo
bidireccional y espacio para la estiba bajo el
mismo

Compartimento integrado para la estiba
de lonas/toldos
Módulo de cocina
con fregadero, tabla de cortar
y hornillo LPG

10

3
2

Asiento doble de
acompañante con
respaldo bidireccional
y espacio para la estiba
bajo el mismo

Amplios espacios para estibar objetos
por toda la embarcación

Extensiones de plataforma de baño

11
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1

Área de bañera verátil ideal para 1) Navegar o comer, 2)
Relajarse o leer en los asientos reclinables, 3) Tomar el sol en
su solárium extra grande, con fácil acceso al agua

ACTIV 755 BOWRIDER
MODEL FEATURES

4

Sistema exclusivo de drenaje
que evita que el agua se
acumule y entre dentro la
bañera

1.

2.

3.
4.

17
Puesto de gobierno ergonómico con
instrumentación SmartCraft y espacio
para montar un GPS/Plotter de 9”

5.

15 & 16

Espacio para la estiba bajo los asientos y
compartimento dedicado para la mesa de
bañera / Guantera frente al asiento del
acompañante para la estiba de pequeños
objetos

6.

7.

Área de bañera verátil ideal para 1)
Navegar o comer, 2) Relajarse o leer en
los asientos reclinables, 3) Tomar el sol
en su solárium extra grande, con fácil
acceso al agua
Asiento doble de acompañante con
respaldo bidireccional y espacio para la
estiba bajo el mismo
Módulo de cocina con fregadero, tabla
de cortar y hornillo LPG
Puesto de gobierno ergonómico con
instrumentación SmartCraft y espacio
para montar un GPS/Plotter de 9"
Reposabrazos integrados en babor y
estribor con portabebidas y luces
LED azules
Espacio para la estiba bajo los asientos
y compartimento dedicado para la
mesa de bañera
Guantera frente al asiento del
acompañante para la estiba de
pequeños objetos

11

6&7

Zona de proa espaciosa para relajarse o socializar,
convertible en solárium.
Cómodos asientos en proa con reposabrazos integrados y
portabebidas con luces LED azules

12 11

6

10 9

1

6

8

3

5

2

13 5

7

4

8.
9.
10.
11.
RÔ
13.

14.
15.
16.

17.

Bañera profunda para una navegación
más segura y seca.
Amplio acceso desde popa a bañera
Compartimento integrado para la
estiba de lonas/toldos
Extensiones de plataforma de baño
8 ĔĈ37êĔ Ĕ  7  R×S
CV hasta un máximo de 300 CV
Cómodos asientos de patrón y
acompañante ajustables adelante/atrás
y giratorios
Pozo de ancla/Parabrisas
Zona de proa espaciosa para relajarse o
socializar, convertible en solárium.
Cómodos asientos en proa con
reposabrazos integrados y
portabebidas con luces LED azules
Sistema exclusivo de drenaje que evita
que el agua se acumule y entre dentro
la bañera

16 15 6

17 16 6

1

14

15
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ACTIV
675 BOWRIDER

EN CONTACTO CON EL AGUA
La Activ 675 Bowrider es una gran embarcación para estar en contacto con el agua. Hasta 7
personas pueden acomodarse en el área de proa o en la bañera. No queda un solo centímetro
de superficie en cubierta sin usar y, sin embargo, nuestros diseñadores encontraron la manera de
integrar una cabina compacta y funcional.

Eslora total (m)
6,48
Manga máxima (m
2,46
Altura – sin toldo (m)
1,83
Peso en seco (kg)
1274
Capacidad depósito combustible (L)
230
Categoría diseño CE
C
Peso máximo del motor (kg)
7
Potencia máxima (cv)
225 / 165
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Como empresa comprometida con la mejora de sus productos, las
Ĉê Ĕ Ĕê7ê7

ACTIV 675 BOWRIDER
SEGURIDAD
La seguridad comienza en el puesto de mando. Cuenta con un amplio espacio para la
instrumentación opcional dedicada a la navegación y el hardware del motor, como el
GPS/Plotter, Mercury VesselView Link, Active Trim y Zipwake Dynamic Trim Control. Este
equipo te ayudará a conseguir una conducción cómoda y obtener el mejor rendimiento
a la vez que reduces el consumo. El motor Mercury asegura una navegación deportiva
y fiable desde 115 hasta 225 CV. Además, su bañera profunda y su alto francobordo en
la proa permitirán a niños y adultos sentarse y moverse en la embarcación con total
seguridad.

COMODIDAD
La proa está separada del resto de la Activ 675 Bowrider por una puerta de
acceso con un sistema de drenaje que mantiene la bañera seca. Un paso a
babor convenientemente diseñado facilita que puedas caminar de popa a proa
y viceversa. No hay diferencia de nivel entre ambas áreas y toda la superficie
permanece a tu disposición en todo momento. La comodidad de pilotaje es
un hecho gracias a los asientos gemelos sobre pedestal de poliéster y los dos
portavasos integrados. ¡A vuestra salud!

VERSATILIDAD
¿Has navegado hasta tu lugar favorito? ¿O simplemente te apetece un pequeño
descanso? ¡Buena idea! Opción 1: cambia la posición del respaldo para mirar al
mar cuando te quieras relajar en el asiento de popa. Opción 2: monta la mesa para
comer. Opción 3: convierte el área de bañera y/o proa en un enorme solárium. Y en
la cabina, tú decides qué quieres equipar: un inodoro extraíble, un fregadero, un
cajón refrigerador… o todo lo anterior.

ESTIBA
La Activ 675 Bowrider cuenta con espacio para la estiba por debajo de la
plataforma de baño, del asiento de popa y de los asientos de bañera. Todo ese
espacio está disponible para lo que quieras llevar a bordo. ¿También quieres un
toldo bimini con cerramiento? Si es así, no hay necesidad de preguntarse dónde
van estas cosas: existe espacio específico integrado para facilitarte un rápido
montaje.

EDICIÓN SMART
Asegúrate de tener lo que necesitas: La Edición Smart incluye las opciones más
demandas por nuestros clientes. Además, obtienes una media de ahorro de un 10%
sobre el precio de estas opciones pedidas por separado y la Edición Smart dispone
de cortos plazos de entrega.
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ACTIV 675 BOWRIDER
8

12

Área de bañera versátil
ideal para 1) Navegar y
comer, 2) Relajarse o leer
en los asientos con respaldo
reclinable, 3) Solárium y
extension de solárium con
fácil acceso al agua

15 & 16

Amplias plataformas de baño y pasarela alrededor
del motor para un fácil acceso desde ambos lados
del espejo de popa
Escalera de baño

4

Bañera profunda para mayor seguridad
de los niños y adultos cuando se mueven
a bordo.

21

Sistema de drenaje para impedir la
acumulación del agua

Refrigerador opcional

Fácil acceso de proa a popa
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ACTIV 675 BOWRIDER
1

MODEL FEATURES

Área de proa sociable convertible
en solárium.

1.
2.

15

3.
4.
5.

Amplias plataformas de baño y
pasarela alrededor del motor para
un fácil acceso desde ambos lados
del espejo de popa
Puesto de gobierno ergonómico con parabrisas
deportivo. Con instrumentación y espacio para
montar un GPS/Plotter/Sonda de 9”
Reposabrazos y posavasos integrados

Amplios espacios para estibar objetos
por toda la embarcación

6.
7.
8.

9.

17

15 13 14 8 12

16 15

5&6

10.
11.

Área de proa sociable convertible en
solárium.
Pozo de ancla y paso de salida a través
de la proa
Fácil acceso de proa a popa
Sistema de drenaje para impedir la
acumulación del agua
Puesto de gobierno ergonómico
con parabrisas deportivo. Con
instrumentación y espacio para montar
un GPS/Plotter/Sonda de 9”
Reposabrazos y posavasos integrados
Puerta corredera semi-transparente
Área de bañera versátil ideal para 1)
Navegar y comer, 2) Relajarse o leer en
los asientos con respaldo reclinable, 3)
Solárium y extension de solárium con
fácil acceso al agua
Asientos con posavasos integrados.
Los asientos están montados sobre
pedestal para minimizar vibraciones
mientras se navega

10 11

9

9

3

6

7

5

Espacio dedicado para las defensas
Tapa en suelo de bañera para un acceso
más fácil a los componentes
Bañera profunda para mayor seguridad
de los niños y adultos cuando se
mueven a bordo.
ê Ĉ Ĕ 37ê ê7ê2
toldo bimini
Amplios espacios para estibar objetos
por toda la embarcación
Amplias plataformas de baño y pasarela
alrededor del motor para un fácil acceso
desde ambos lados del espejo de popa
Escalera de baño
8 ĔĈ37êĔ Ĕ  7 ê ê
225 CV
Cabina con inodoro marino extraíble
opcional
Portillo de luz practicable
Lavabo opcional
Refrigerador opcional

12.

RÕ
14.
15.

16.
RÙ
18.
19.
20.
21.

4

1

2

14

18

19

21 20

14
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ACTIV
605 BOWRIDER

LA ESCAPADA IDEAL
No tendrás problemas para rodearte de amigos y familia en esta deportiva y bien
proporcionada embarcación Bowrider. La Activ 605 Bowrider tiene una amplia zona de proa
con una espaciosa zona de asientos en U, convertible en un solárium, para crear el ambiente
perfecto para una tranquila travesía familiar o un día deportivo con amigos.

Eslora total (m)
5,73
Manga máxima (m
2,29
Altura – sin toldo (m)
1,85
Peso en seco (kg)
895
Capacidad depósito combustible (L)
110
Categoría diseño CE
C
Número máximo personas
6
Potencia máxima (cv)
150 / 110
14 | ACTIV BOWRIDER

Como empresa comprometida con la mejora de sus productos, las
Ĉê Ĕ Ĕê7ê7

ACTIV 605 BOWRIDER
SEGURIDAD
El talento especial de Quicksilver para desarrollar características prácticas se
manifiesta en su sistema de drenaje de agua; de popa a bañera se incorpora
una puerta de sellado y un sistema de drenaje en proa. El diseño optimizado
de la embarcación combina una bañera profunda con un fácil acceso al agua,
proporcionando una gran sensación de seguridad.

COMODIDAD
Con una gran cantidad de características que no se encuentran entre los
competidores equivalentes, la Activ 605 Bowrider te ofrece una combinación
envidiable de espacio, estilo, practicidad y comodidad, para pasar unos agradables
días en el agua. La zona de bañera es ideal para comer y la nevera de 12V es
una opción bienvenida para muchos, manteniendo la comida y las bebidas
deliciosamente frescas en los días más largos y calurosos.

VERSATILIDAD
Entre la oferta de su amplia gama de innovaciones prácticas, la Activ 605 Bowrider
se convierte fácilmente en uno de los solárium más grandes de su clase. Y eso
es sólo el comienzo de la diversión. Cuenta también con un mástil de esquí para
cuando te apetezca practicar deportes y, cuando realmente quieras refrescarte,
una popa ancha crea una zona más grande para facilitar el acceso al agua.

ESTIBA
Como siempre, el uso inteligente del espacio es una característica clave, por lo
que los compartimentos de estiba integrados incluyen una zona de estiba de uso
múltiple para equipos deportivos voluminosos, como el mástil de esquí, pero
también para la estiba específica de las lonas y toldos. Además, es también la
única embarcación con 4 compartimentos alrededor del espejo de popa, lo que
permite guardar fácilmente los equipos y accesorios de buceo, pesca o esquí
acuático, y la comida.

EDICIÓN SMART
Asegúrate de tener lo que necesitas: La Edición Smart incluye las opciones más
demandas por nuestros clientes. Además, obtienes una media de ahorro de un 10%
sobre el precio de estas opciones pedidas por separado y la Edición Smart dispone
de cortos plazos de entrega.
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ACTIV 605 BOWRIDER
12

Cómodos asientos en proa
con espacio para la estiba
bajo los mismos

4

Espacio de estiba bajo el banco de popa y
compartimento dedicado para la mesa de bañera
y una nevera de 12V

5

1

Área versátil de bañera convertible en zona
de comedor con mesa de teca real abatible

3

Guantera frente al asiento del
acompañante para la estiba de pequeños
objetos
Puesto de gobierno
ergonómico con
instrumentación SmartCraft
y espacio para montar un
GPS/Plotter de 9”

Escalera de baño integrada y
ducha de bañera opcional
Amplia plataforma de baño
para un acceso al agua más
seguro y cómodo
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7&8

ACTIV 605 BOWRIDER
9

Espacio para la estiba de toldo integrado

MODEL FEATURES
1.

2.

13
3.

4.

5.
Sistema exclusivo de drenaje que
evita que el agua se acumule y entre
dentro la bañera

6.

7.

Área versátil de bañera convertible en
zona de comedor con mesa de teca real
abatible
Cómodos asientos de patrón y
acompañante ajustables adelante/atrás
y giratorios
Puesto de gobierno ergonómico con
instrumentación SmartCraft y espacio
para montar un GPS/Plotter de 9”
Espacio de estiba bajo el banco de popa
y compartimento dedicado para la
mesa de bañera y una nevera de 12V
Guantera frente al asiento del
acompañante para la estiba de
pequeños objetos
Bañera profunda para una navegación
más segura y seca

Escalera de baño integrada y ducha de
bañera opcional

7

8

1

8.
9.
10.
11.

12.
13.

2

Escalera de baño integrada y ducha de
bañera opcional
Amplia plataforma de baño para un
acceso al agua más seguro y cómodo
Espacio para la estiba de toldo
integrado
8 ĔĈ37êĔ Ĕ  7 ØSêRSS8#
Zona de proa versátil para relajarse
o socializar, convertible en un amplio
solárium.
Cómodos asientos en proa con espacio
para la estiba bajo los mismos
Sistema exclusivo de drenaje que evita
que el agua se acumule y entre dentro
la bañera

5

13

11

12

Cómodos asientos en proa con espacio para la
estiba bajo los mismos

10

8

9

4

4

2

6

3

12

12

7
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ESPECIFICACIONES
ESPECIFICACIONES MOTOR

ESPECIFICACIONES MODELO

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.
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.
*

Aplicadas condiciones y exclusiones.

**

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

OPCIONES MOTOR MERCURY

755

ACTIV BOWRIDER
675

605

Mercury F100 / F100 CT

x

Mercury F115 / F115 CT

x

Mercury F150

x

x

ESPECIFICACIONES MODELO
Eslora total (m)

ESPECIFICACIONES & PACKS

755

ACTIV BOWRIDER
675

605

6,99

6,48

5,73

PACKS Y EDICIONES

675

605

EDICIÓN SMART

X

X

X

Pack Comfort Bañera

x

Pack Electrónica

x

Eslora casco (m)

6,91

6,20

5,65

Manga máxima (m

2,55

2,46

2,29

Altura – sin toldo (m)

2,03

1,83

1,85

Solárium de proa

Peso en seco (kg)

1446

1274

895

Ducha de bañera

Calado (m)

0,55

0,46

0,43

Capacidad depósito combustible (L)

280

230

110

C

C

C

Categoría diseño CE
Número máximo personas

8

7

6

Potencia máxima (cv)

300

225

150

Potencia máxima (kW)

221

165

110

Depósito de agua (L)

80

45

32

Longitud del eje motor

XL

XL

XL

Máxima carga (Kg)

960

840

695

ACTIV BOWRIDER
755

x
x

Toldo bimini

x
x

Luces de cortesía LED

x

Colchonetas solárium de bañera

x

Mesa de bañera en teca real

x

Asiento plegable en estribor

x

Refrigerador

x

PACKS Y EDICIONES
PACK COMFORT BAÑERA

ACTIV BOWRIDER
755
x

Refrigerador

x

Ducha de bañera

x

Cocina (fregadero con agua
a presión y hornillo LPG)

x

Solárium de proa

x

Limpiaparabrisas babor

x

Mesa de bañera en teca real

x

Posavasos con luces LED azules
+ luces LED de cortesía

x

x

x

Mercury 200 V6

x

x

Mercury 225 V6

x

x

Mercury 250 V8 Verado

x

PACKS Y EDICIONES

Mercury 300 V8 Verado

x

PACK ELECTRÓNICA

675

ACTIV BOWRIDER
755

675

X

X

605
X

x

GPS/Plotter/Sonda 7” Simrad NSS evo 3
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605

X

Colchonetas solárium de bañera

Mercury 175 V6

x
x

Mástil de esquí

GPS/Plotter/Sonda 9” Simrad NSS evo 3

x

x

Equipo estéreo Fusion con altavoces

x

x

x

Interfaz digital Vessel View

x

x

x

EQUIPAMIENTO & OPCIONALES
CASCO Y CUBIERTA
Roldana de proa

755
v

ACTIV BOWRIDER
675
v

PUESTO DE GOBIERNO

605

Tacómetro/velocímetro Smartcraft

ACTIV BOWRIDER
675
v

605
v

Elec/ED

Elec/ED

Elec

755
v

Lavabo con grifo

o

Luces de cabina

v

Escalera de baño

v

v

v

Volante regulable

Luces de navegación

v

v

v

Interfaz digital Vessel View

Pozo de ancla

v

v

v

Sistema Active Trim

o

o

o

Portillos de ventilación

Bañera autovaciante

v

v

v

Toma de corriente 12V

v

v

v

Refrigerador

Elec/ED

o/Elec

o

o

Mástil de esquí

o

o

o/ED

Estéreo Fusion con 2 altavoces

Plataforma de baño

v

v

v

Estéreo Fusion con 4 altavoces
GPS/Plotter/Sonda 7” Simrad NSS evo
3 con transductor HDI

Kit estéreo DAB con antena

Extensión plataforma de baño

o

Teca sintética blanda Flexiteek

o

o

o

Color de casco (gris oscuro)

o

o

o

Bañera/ED

ED

Luces de cortesía LED
Puente en bañera del motor

PROA
Solárium de proa
Colchonetas de proa

GPS/Plotter/Sonda 9” Simrad NSS evo
3 con transductor HDI

v

755
o/Bañera/ED

ACTIV BOWRIDER
675
o

605
o/ED

v

v

v

BAÑERA
Asientos piloto giratorios con base
practicable

v

Inodoro marino

ACTIV BOWRIDER
675
o

CABINA

Colchonetas solárium de bañera

EQUIPAMIENTO
Sistema de aguas negras grises
Kit de amarre
Sistema de batería
Sistema de batería doble
Detector de humo
Molinete eléctrico de proa
Extintor incendio
Dirección hidráulica
Flaps electrónicos
Sistema de control de trim ZipWake Dynamic
Bomba de achique eléctrica y manual
Limpiaparabrisas estribor
Limpiaparabrisas babor
Limpiaparabrisas
Pre-instalación fueraborda

PACKS
Edición Smart
Pack Electrónica
Pack Comfort Bañera

755
o

o

o
v

605

o

Elec
Elec/ED

Elec/ED

755

ACTIV BOWRIDER
675

v

v
o
v
v

v
v

o
v
v

v
v

v
v

v

v

755
o

ACTIV BOWRIDER
675
o

605
o

o/ED

o

v
v
Bañera/ED

o/ED
o

v

v

v

v

o/Bañera/ED

o/ED

v

v

v

Espacio para estiba bajo el asiento de popa

v

v

v

Asiento de popa con respaldo practicable

v

v

Extensión asiento de popa en L

v

v
o
v
v
o

605

Banco de popa

o
v

Colchonetas de bañera

v

v

Mesa de bañera/dinette

v

v

o/Bañera/ED

o/ED

o

o/ED

o/ED

Mesa de bañera en teca real
Nevera portátil 12V
Ducha de bañera
Asiento plegable en estribor

1

605

v
o/ED

Elec/ED

Asiento copiloto
ACTIV BOWRIDER
675

755

v1
Bañera/ED

COCINA
Fregadero con grifo

ACTIV BOWRIDER
675

605

755
o

ACTIV BOWRIDER
675
o

605
o

o
o
o
A

o
o
o
A

o/ED
o
o
A

755
Bañera/ED

Hornillo LPG

Bañera/ED

Refrigerador

Bañera/ED

LONAS Y TOLDOS
Lona de fondeo
Toldo bimini
Toldo bimini con cerramiento completo
Torre de wake con toldo bimini
Fundas asientos

v

o
o/ED

Mejora a nevera en Pack Comfort Bañera

v = Estándard
o = Opcional
A = Accesorio
ED = Parte de la Edición Smart
Elec = Parte de Pack Electrónica
Bañera = Parte de Pack Comfort Bañera

Como empresa comprometida con la mejora de sus productos,
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Conoce nuestra red de concesionarios en
www.quicksilver-boats.com
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© 2019 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

