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EN CUANTO VES LA IMAGEN DE UNA QUICKSILVER ACTIV INTUYES 
QUE SE HA CREADO PARA LA PURA DIVERSIÓN.

Unas formas fluidas y al mismo tiempo sólidas con líneas suaves y contornos 
recortados que crean una tensión dinámica y deportiva que te dice que 
es hora de disfrutar. Diseños con objetivos que siguen manteniendo la 
esencia y el carácter de los bocetos originales; esa espontánea chispa 
de inspiración. Creatividad basada en la experiencia, el desarrollo 
considerado y el conocimiento obtenido a través de una sólida 
investigación de las necesidades y deseos de los usuarios de 
embarcaciones, cuyo resultado es una gama de embarcaciones 
que te ofrece verdadera libertad, además de la tranquilidad 
que inspira la integridad estructural y técnica del conjunto. 
Todo respaldado por la seguridad, la comodidad y la 
versatilidad. Por lo tanto puedes pescar, practicar 
esquí acuático o simplemente tomar el sol con  
toda tranquilidad. Y con facilidad.

Esto es Quicksilver Activ.  
Fabricada con entendimiento.  
Formada por ti.  
Creada para escapar.

Conoce nuestra gama completa 
de embarcaciones y la red de 
concesionarios en  

www.quicksilver-boats.com
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ACTIV 
455 CABIN

CALIDAD, COMODIDAD Y DIVERSIÓN EN UNA EMBARCACIÓN COMPACTA
Con un diseño estiloso e innovador, una seguridad mejorada y más espacio que nunca, la Activ 455 Cabin 
ofrece la mejor experiencia para explorar el mundo marino y las aguas interiores. No podemos olvidar el 
imbatible precio que convierte a esta embarcación en la opción perfecta si estás buscando comodidad y 
rendimiento al mejor precio. 

Eslora Total (M) 4,44
Manga Máxima (M) 2,12
Altura - sin Toldilla (M) 1,63
Peso en Seco (KG) 535
Capacidad Depósito Combustible (L)  25
Categoría Diseño CE C
Número Máximo Personas 4
Potencia Máxima (CV/kW) 60/44,1

Como empresa comprometida con la mejora continua de sus productos, las especifi caciones pueden variar.
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ACTIV 455 CABIN
SEGURIDAD
Sube a bordo y te reafirmarás en tu decisión gracias al acceso fácil y seguro 
por la popa, la zona de proa y la protección de su guardamanos, además 
del piso de cubierta antideslizante que garantiza la seguridad para niños 
y adultos. Con su sólido casco, la Activ 455 Cabin puede presumir de una 
bañera profunda y bien protegida que incluye dos asientos ergonómicos 
(asiento del copiloto opcional) para una seguridad y comodidad mejoradas, 
además de un puesto de gobierno rediseñado con un panel de instrumentos 
con espacio para un GPS 7”.

DISEÑO
A pesar de su tamaño compacto, las estilosas líneas de la Activ 455 Cabin y sus 
rediseñadas zonas interiores aportan una clase que la coloca lejos del resto. De 
hecho, la práctica totalidad de la embarcación se ha pensado de nuevo, desde 
el puesto de gobierno y la consola, pasando por el diseño del nuevo parabrisas 
de alta protección y el sencillo acceso a bordo por la popa, hasta el espacioso y 
bien iluminado interior de la cabina con espacio para el inodoro.  

COMODIDAD
Con la posibilidad de que dos adultos puedan pasar la noche a bordo, la Activ 
455 Cabin cuenta con una cabina más grande que maximiza el espacio y 
mejora la comodidad con camas más grandes y sitio para un inodoro que puede 
almacenarse cuando no está en uso. Una gran cantidad de luz natural entra por 
los portillos estratégicamente situados a babor y estribor, y la puerta de entrada 
se puede cerrar con pestillo para más seguridad. La bañera ofrece asientos 
para 5 personas y se puede convertir en una dinette. El toldo bimini opcional 
proporciona mayor protección y zona de sombra.

VERSATILIDAD
La Activ 455 Cabin es perfecta para disfrutar de un día con familia y amigos 
o de una escapada para dos. La bañera cuenta con un práctico y cómodo 
banco para 3 personas así como de una cómoda mesa de picnic. Un asiento 
ergonómico del copiloto opcional amplía la capacidad de asientos de la bañera 
hasta un total de 5 personas. Dentro de la cabina, una colchoneta de relleno 
da lugar a una cama extra mientras que el inodoro almacenable y otras 
opciones de estiba maximizan el espacio a bordo.
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Banco para 3 personas

Mesa de bañera

 Escalones integrados para acceder a la 
embarcación

Espacio de estiba 
bajo los asientos 
de bañera

Escalera de baño

Asiento del piloto ergonómico.
Asiento del copiloto 

ergonómico opcional
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ACTIV 455 CABIN

Cabina con cama doble

Acceso seguro a través 
de la proa

Puesto de mando ergonómico con 
espacio para un GPS 7” y sonda de 
profundidad opcional

Puerta de acceso a la cabina con 
cerrojo

CARACTERÍSTICAS

1.   Escalera de baño
2.   Banco plegable que permite acceso 

a la embarcación por la popa
3.   Escalones integrados para acceder a 

la embarcación
4.   Asiento-banco para 3 personas
5.   Mesa de bañera
6.   Espacio de estiba bajo los asientos 

de bañera
7.   Alto francobordo para la seguridad 

de los más pequeños

8.   Asiento del piloto ergonómico
9.   Asiento del copiloto ergonómico 

opcional
10.   Puesto de mando ergonómico con 

espacio para un GPS 7” y sonda de 
profundidad opcional

11.   Puerta de acceso a la cabina con 
cerrojo

12.   Cabina con cama doble
13.   Acceso seguro a través de la proa
14.   Pozo de ancla
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ACTIV 
505 CABIN

LA MEJOR EMBARCACIÓN DE SU CLASE
La nueva Activ 505 Cabin ofrece una de las mejores experiencias de navegación en su clase 
gracias a su nuevo y estiloso diseño con un equipamiento mejorado que garantiza un nuevo 
nivel de seguridad y disfrute en el agua.

Eslora Total (M) 5,02
Manga Máxima (M) 2,12
Altura - sin Toldilla (M) 1,64
Peso en Seco (KG) 613
Capacidad Depósito Combustible (L) 50
Categoría Diseño CE C
Número Máximo Personas 5
Potencia Máxima (CV/kW) 100/73,6

Como empresa comprometida con la mejora continua de sus productos, las especifi caciones pueden variar.
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ACTIV 505 CABIN
SEGURIDAD
Sube a bordo y olvídate de las preocupaciones sabiendo que tu seguridad está 
garantizada gracias al sólido casco y al diseño inteligente de soluciones que 
convierten la Activ 505 Cabin en la mejor opción para navegar. Un acceso 
mejorado por la popa y una proa antideslizante con pasamanos garantizan la 
mayor seguridad para moverse por la embarcación. La motorización máxima 
de 100 CV combinada con una conducción de gran respuesta, convierte a 
la embarcación Activ 505 Cabin en la opción de navegación más segura, 
cómoda y divertida. 

DISEÑO
Los amantes del diseño se enamorarán de la nueva embarcación Activ 505 
Cabin. Sus líneas elegantes y sus características de diseño la convierten en 
un conjunto que rompe con todo lo anterior, situándola a la cabeza en su 
clase. Su perfil es estiloso y deportivo, mientras que el interior de la cabina 
cuenta con gran cantidad de luz natural y espacio para un inodoro portátil. 

COMODIDAD
Con espacio para que dos adultos puedan pasar la noche a bordo, la 
embarcación Activ 505 cuenta con una cómoda cabina que maximiza 
el espacio con camas más largas y espacio para un inodoro que puede 
estibarse cuando no está en uso. La luz natural entra por dos portillos 
convenientemente situados a babor y estribor y a través de la puerta de 
acceso corredera semitransparente. La bañera ofrece espacio para 5 personas 
y se puede convertir en una zona de picnic. El toldo bimini opcional y la zona 
de solárium encabezan la lista de comodidades ofreciendo sol y sombra de 
forma indistinta.

VERSATILIDAD
Tanto si buscas un día de diversión con familia y amigos o una escapada 
para dos, tendrás toda la versatilidad que necesitas. El asiento central 
practicable sirve de acceso desde popa. La mesa de bañera es perfecta para 
comer y el asiento opcional del copiloto aumenta la capacidad de asientos en 
bañera hasta 5. En la cabina, la colchoneta de relleno central se convierte 
en cama extra, con amplio espacio para estiba tanto en la cabina como en 
bañera.
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ACTIV 505 CABIN

Extensión solarium de 
bañera (opcional)

Acceso seguro a través  
de la proa

 Asiento-banco para 
3 personas

Escalera de baño

 Espacio de estiba bajo los asientos de 
bañera

Asiento-banco plegable. 
que permite acceso a la 

embarcación por la popa.
Escalones integrados para 
acceder a la embarcación
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ACTIV 505 CABIN
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 Mesa de bañera

Cabina con cama doble

Puerta de acceso a la cabina con cerradura

Cabina con cama doble

CARACTERÍSTICAS

1.   Escalera de baño
2.   Banco plegable que permite acceso 

a la embarcación por la popa
3.   Escalones integrados para acceder a 

la embarcación
4.   Asiento-banco para 3 personas
5.   Mesa de bañera
6.   Extensión solarium de bañera 

(opcional)
7.   Espacio de estiba bajo los asientos 

de bañera
8.   Alto francobordo para la seguridad 

de los más pequeños

9.   Asiento piloto ergonómico
10.   Asiento copiloto ergonómico 

opcional
11.   Puesto de mando ergonómico con 

espacio para un GPS 7” y sonda de 
profundidad opcional

12.   Puerta de acceso a la cabina con 
cerradura

13.   Cabina con cama doble
14.   Acceso seguro a través de la proa
15.   Pozo de ancla
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ACTIV 
555 CABIN

LA PERFECTA ALL-ROUNDER
Tanto si eres un amante veterano del estilo de vida del navegante como si empiezas a conocerlo, la Activ 555 
Cabin ofrece todo lo que buscas en una embarcación versátil y perfectamente equilibrada. Su amplia manga 
ofrece toda la versatilidad y libertad necesarias para crear un espacio sorprendentemente amplio en la bañera 
así como alojamiento para dormir bajo cubierta en la cabina suficientemente aireada y luminosa. Si le añades un 
solarium en el que recostarte y relajarte ya estás preparado para sacar el máximo partido en el agua.

Eslora Total (M) 5,55
Manga Máxima (M) 2,47
Altura - sin Toldilla (M) 2,00
Peso en Seco (KG) 815
Capacidad Depósito Combustible (L) 90
Categoría Diseño CE C
Número Máximo Personas 6
Potencia Máxima (CV/kW) 135 / 99,33

Como empresa comprometida con la mejora continua de sus productos, las especifi caciones pueden variar.
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ACTIV 555 CABIN
SEGURIDAD
Disfrutar en el agua no es relajante a menos que tengas un barco en el que 
puedas confiar. La Activ 555 Cabin está fabricada para que puedas estar 
tranquilo. Desde la sólida integridad de su construcción hasta la dirección 
hidráulica de serie que proporciona una conducción rápida pero suave y 
segura, así como las luces de navegación que garantizan una señalización 
clara.

COMODIDAD
El modelo 555 es un barco amplio y propicio para la vida social, con una 
espaciosa bañera que incluye asiento de copiloto tapizado, una versátil mesa 
de picnic y, para cuando realmente quieres relajación, un solarium para 
tomar el sol. Por debajo de la cubierta una cabina suficientemente aireada y 
luminosa con una cama en V para dos personas permiten disfrutar de una 
larga jornada en el agua. Incluye un inodoro químico de serie.

VERSATILIDAD
Desde el mástil de esquí de serie hasta los prácticos soportes para cañas 
de pescar, además de una sólida escalera de baño, la Activ 555 Cabin 
está diseñada para sacar el máximo provecho a una gran variedad de 
actividades en al agua. Por consiguiente, tanto si quieres practicar esquí 
acuático como pescar o zambullirte, ya estás preparado. Y cuando el apetito 
llama a la puerta, la mesa de picnic es el lugar perfecto para tomar un 
aperitivo o una comida sin prisas.

ESTIBA
Para ayudarte en tus tareas cotidianas y a disfrutar de la vida en el agua 
al máximo, la Activ 555 Cabin también se ocupa de todos los aspectos 
prácticos. Con amplio espacio de estiba a lo largo del barco, soportes 
de cañas de pescar ubicados convenientemente y un pozo de ancla 
perfectamente situado, existe espacio para todo. Además, en cubierta se 
encuentra una roldana de proa que garantiza que el izado y la bajada del 
ancla sean operaciones simples y sin preocupaciones, eliminando el riesgo 
de dañar la cubierta o el casco.
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ESPECIFICACIONES & PACKS

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.

MERCURY. LA POTENCIA PARA ESCAPAR

e = Estándar    o = Opcional    

ESPECIFICACIONES MODELO 455 CABIN 505 CABIN 555 CABIN

Eslora total (M) 4,44 5,02 5,55

Eslora casco (M) 4,30 4,81 5,33

Manga máxima (M) 2,12 2,12 2,47

Altura - sin toldilla (M) 1,63 1,64 2,00

Peso en seco (KG) 535 613 815

Calado con máx motor (M) 0,35 0,36 0,42

Capacidad depósito 
combustible (L)

25 50 90

Categoría diseño CE C C C

Número máximo personas 4 5 6

Potencia máxima (CV) 60 100 135

Potencia máxima (kW) 44,1 73,6 99,3

Longitud del eje motor L L L

OPCIONES MOTOR MERCURY 455 CABIN 505 CABIN 555 CABIN

40 ELPT EFI 4 Tiempos x

50 ELPT EFI 4 Tiempos x

60 ELPT EFI 4 Tiempos x x

60 ELPT EFI CT 4 Tiempos x x

80 ELPT EFI 4 Tiempos x x

100 ELPT EFI 4 Tiempos x x

100 ELPT EFI CT 4 Tiempos x x

115 ELPT EFI 4 Tiempos x

115 ELPT EFI CT 4 Tiempos x

CASCO Y CUBIERTA 455 CABIN 505 CABIN 555 CABIN
Roldana de proa e e e
Escalera de baño e e e

Luces de navegación e e e
Pozo de ancla e e e

Bañera autovaciante e e e
Cañeros e e e

Casco de color o

PUESTO DE GOBIERNO 455 CABIN 505 CABIN 555 CABIN
Tacómetro/velocímetro 

analógico
e e e

Tacómetro/velocímetro 
SmartCraft

o o

Indicador de Combustible e
Indicador de trim e e e

Toma de corriente 12V e e

BAÑERA 455 CABIN 505 CABIN 555 CABIN
Asiento piloto giratorio 

con base practicable
e e e

Asiento copiloto o o e
Solarium de bañera o e

Asiento-banco de popa 
con colchonetas

e e e

Asiento central abatible 
de popa con colchoneta

o o

Colchonetas de bañera e e e
Mesa de bañera/dinette e e e

CABINA 455 CABIN 505 CABIN 555 CABIN
Camas 2 2 2

Relleno colchoneta cama o o
Escotilla cenital e

EQUIPAMIENTO 455 CABIN 505 CABIN 555 CABIN
Sistema de batería e e e

Dirección hidráulica e
Bomba de achique eléctrica e e e

Pre-instalación FB e e e

LONAS Y TOLDOS 455 CABIN 505 CABIN 555 CABIN
Lona de fondeo o o

Toldilla bimini o
Toldo bimini con 

cerramiento completo
o o
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