
ACTIV WEEKEND / CRUISER / SUNDECK | 1 

WEEKEND / CRUISER / SUNDECK



2 | ACTIV WEEKEND / CRUISER / SUNDECK

LA GAMA QUICKSILVER ACTIV SIEMPRE HA COMBINADO 
PERFECTAMENTE LA DIVERSIÓN Y EL ESTILO CON EL ASPECTO 
PRÁCTICO Y LA SEGURIDAD.

La dirección evolutiva de la gama Quicksilver Activ es el resultado de la 
estrecha colaboración entre diseñadores, ingenieros y arquitectos navales 
de gran experiencia del Grupo Brunswick, una fuerza 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 mundo de estilo y uso innovador del espacio mediante 
la mejor relación entre eslora y manga de su categoría, que 
además aumenta la estabilidad, y esta confianza es aumentada 
aún más por el diseño del casco en ‘V’ profunda que crea 
una forma que corta el agua con eficiencia y comodidad. 
Este es el resultado directo de contar con uno de 
los arquitectos navales más experimentados de la 
industria dentro del equipo de Quicksilver a cargo 
de la gama Quicksilver Activ.

Cómo puedes ver, nos tomamos tu seguridad 
muy en serio. Bienvenido al estilo y la 
sustancia.

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

www.quicksilver-boats.com
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BIENVENIDO A LA GAMA WEEKEND, CRUISER & SUNDECK  
DE QUICKSILVER

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.
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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.  
 

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.
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ACTIV 
855 WEEKEND

LA ELEGANCIA FUNCIONAL EN ESTADO PURO
La Activ 855 Weekend es nuestro modelo más grande y elegante, basada en los pilares de 
la seguridad, comodidad, estilo y potencia. Con capacidad para 10 personas, puedes salir 
a navegar por el mar, explorar ríos o incluso para pescar en tus embalses favoritos. Con la 
posibilidad de elegir entre un montaje de motor fueraborda simple o doble, o incluso optar por 
una motorización dentro-fueraborda, tendrás la potencia que necesites. 

 OB SD
Eslora total (M) 8,91 8,91
Manga máxima (M) 2,98 2,98
Altura - sin toldilla (M) 3,45 3,45
Peso en seco (KG) 2713 3153
Capacidad depósito combustible (L) 400 400
Categoría diseño CE B B
Número máximo personas 10 10
Potencia máxima (CV/kW) 400 / 294 300 / 221

Como empresa comprometida con la mejora de sus productos, las 
especificaciones pueden variar.
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ACTIV 855 WEEKEND
SEGURIDAD
Como embarcación pensada para divertirte en el mar o en aguas 
interiores, la Activ 855 dispone de una amplia variedad de características 
para mantener a toda la tripulación segura. Disfruta de una vista 360º 
desde la cabina y elige la opción de motorización doble para tener el 
control sobre todo lo que te rodea. La puerta corredera lateral de la 
cabina, su amplio acceso desde la bañera hasta la proa y la espaciosa 
popa con plataformas de baño con escalera de baño integrada hacen que 
el movimiento dentro del barco y los accesos al agua sean seguros.

COMODIDAD
La 855 Weekend está preparada para la acción o el relax. El banco/
asiento plegable de la beñera se convierte en una gran mesa para 
conformar una dinette o un solarium. Y si necesitas más sol aún, hay 
disponible un segundo solarium a proa. Para mantener la temperatura 
deseada dentro de la cabina, existe la opción de aire acondicionado 
o calefacción. Una completa cocina con hornillos, y un microondas y 
nevera opcional, te permitirán preparar la cena perfecta en el agua.

DISEÑO
Hemos diseñado la Activ 855 Weekend con una combinación de 
estética, calidad y espacio líder en su clase para proporcionar un valor 
duradero y la apariencia de una embarcación mucho más extraíble e 
inodoro marino están. El compartimiento de ducha extraíble e inodoro 
de agua marina están dispuestos con buen gusto mientras que los 
portillos proporcionan mucha luz natural en el camarote principal 
privado a proa así como también en el de popa.

VERSATILIDAD
Cada salida en barco es diferente. Por ello nos hemos asegurado de que 
puedas configurar y adaptar la embarcación a cada ocasión. La dinette 
convertible en cuatro posiciones utiliza asientos opuestos y plegables que 
pueden transformarse en un salón en forma de U para el entretenimiento. 
También cambia rápidamente a asientos dispuestos mirando al frente, o 
se convierte en una tercera cama adicional cuando llega el momento de 
descansar.

EDICIÓN SMART
Asegúrate de tener lo que necesitas: La Edición Smart incluye las 
opciones más demandas por nuestros clientes. 
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ACTIV 855 WEEKEND

Cama tipo isla modular con espacio para estiba por debajo

Aseo cerrado con 
inodoro marino

 Bañera versátil perfecta para navegar 
y transformable en zona de comedor/dinette 
y solárium

Cabina con puerta, 
asiento, guantera y dos 
camas con colchonetas 
modulares y espacio de 
estiba.

Asiento/banco de popa corredizo
Extensión asiento de babor opcional

Bañera versátil 
perfecta para 

navegar y convertible 
en zona de comedor/

dinette y solárium.

15

16

14

17

1 & 4

2 & 3
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ACTIV 855 WEEKEND

Dinette con 4 posibles 
configuraciones: zona  
de estar en U

Dinette con 4 posibles 
configuraciones: 
Comedor

Cocina con agua 
presurizada, 
hornillo LPG, 
y nevera y 
microondas 
opcionales

9

10

9

8

CARACTERÍSTICAS

1.   Plataformas de baño
2.   Asiento de popa plegable 
3.   Asiento/banco a babor opcional 
4.   Puerta espejo de popa
5.   Puerta corredera de acceso a cabina
6.   Puerta corredera lateral
7.   Acceso por pasillo (walkaround) a 

cubierta de proa 
8.    Cocina con agua presurizada, 

hornillo LPG, y nevera y microondas 
opcionales

9.   Dinette con 4 posiciones modulares
10.    Puesto de gobierno integrado, instrumen-

tación SmartCraft, espacio para montar 
un GPS/sonda opcional, equipo stereo

11.   Luces de cabina integradas 

12.   Solarium de proa opcional 
13.    Pozo de ancla a proa con molinete 

eléctrico opcional
14.  Bañera versátil perfecta para 

navegar y transformable en zona de 
comedor/dinette y solárium

15.    Cama tipo isla modular con espacio 
para estiba por debajo 

16.   Aseo cerrado con inodoro marino
17.  Cabina con puerta, asiento, guantera 

y dos camas con colchonetas 
modulares y espacio de estiba.

18.  Asiento del piloto giratorio con base 
practicable

19.  Configuración del motor simple o doble 
con capacidad máxima de 400 CV

Consola integrada con 
instrumentación SmartCraft, 
espacio para montar un GPS 

opcional/sonda de profundidad/
radio stereo
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ACTIV 
805 CRUISER

UNA EMBARCACIÓN CON UN RENDIMIENTO DE LUJO
Diseñada con una atención especial por el detalle, la nueva Activ 805 Cruiser es el modelo 
perfecto para las salidas de un día. Refinamiento, potencia, seguridad y comodidad son los 
valores principales que percibirás en este nuevo y elegante modelo que se suma al resto de 
la gama Cruiser. Con una propulsión de hasta 400 CV y la posibilidad de albergar hasta 
9 personasa bordo para disfrutar de un paseo, los deportes náuticos o el descanso con familia 
y los amigos, la Activ 805 Cruiser te ofrece un placentero rendimiento en el agua.

Eslora total (M) 7,88
Manga máxima (M) 2,55
Altura - sin toldilla (M) 2,26
Peso en seco (KG) 1730
Capacidad depósito combustible (L) 280
Categoría diseño CE C
Número máximo personas 9
Potencia máxima (CV/kW) 400 / 294

Como empresa comprometida con la mejora de sus 
productos, las especificaciones pueden variar.
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ACTIV 805 CRUISER
SEGURIDAD
La Activ 805 ofrece una gran variedad de características de seguridad 
que te permitirán disfrutar del agua en un ambiente totalmente seguro. 
Con un casco diseñado para mantener la seguridad respetando el mejor 
rendimiento, y una consola con una gran accesibilidad y visibilidad, 
esta embarcación es extremadamente segura a cualquier velocidad y 
en cualquier tipo de condiciones atmosféricas. El fácil acceso a la popa 
y las plataformas de baño gemelas incluyen una sólida escalera que 
proporciona por igual un sencillo acceso desde el agua. 

DISEÑO
Con sus líneas elegantes y fluidas, las perfectas proporciones de la Activ 
805 Cruiser crean una presencia poderosa en el agua. Los accesorios 
exteriores y los elementos de diseño inteligente generan un estilo 
único. Éstos se complementan con terminaciones de alta gama como 
por ejemplo unas luces de cortesía LED y una mesa de cabina en teca. 

COMODIDAD
Con capacidad para poder recibir hasta a un total de 4 adultos, la 
Activ 805 Cruiser dispone de un camarote espacioso en la proa, con 
una cama doble y dos camas individuales, un baño marino con ventana 
y lavabo, y una práctica cocina con nevera, sistema de agua dulce 
y hornillo. Durante el día, la Activ 805 Cruiser puede acoger hasta a 
9 personas cómodamente. 

VERSATILIDAD
Lo último en versatilidad, la Activ 805 Cruiser ofrece múltiples 
configuraciones para disfrutar del relax en familia o con amigos, tanto 
si es para practicar deportes náuticos como para navegar por la costa. 
Dispondrás de tres configuraciones de bañera diferente, incluyendo una 
amplia zona de asientos, una zona para comer o cenar para 5 personas, 
y un espacioso solarium para tomar el sol. Además existe la opción de 
montar un solarium en la bañera de proa.

EDICIÓN SMART
Asegúrate de tener lo que necesitas: la edición Smart incluye las opciones 
más demandadas por nuestros clientes. Además, obtienes una media de 
ahorro de un 10% sobre el precio de estas opciones pedidas por separado.



12 | ACTIV WEEKEND / CRUISER / SUNDECK

ACTIV 805 CRUISER

Zona de bañera versátil 
convertible en zona de 
solarium totalmente 
extendido con mayor 
capacidad para tomar 
el sol y con fácil acceso 
al agua

Cocina fija con un lavabo de acero 
inoxidable con tabla para cortar, nevera 
portátil de 12V estándar y refrigerador 
y hornillo opcionales

1 Zona de bañera versátil convertible en 
solarium con respaldos reclinables ideales 
para la lectura o para relajarse 

Espacio para estibar 
el toldo

Zona de bañera versátil 
convertible en zona de comedor

Asientos deportivos 
individuales

Asiento copiloto doble 
con espacio para estiba 

por debajo

2

1

1

12

16  & 17
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ACTIV 805 CRUISER

Cabina con grandes tragaluces 
y escotilla cenital en cabina

Cama central con dos 
camas individuales o 
una cama doble

 Fácil acceso 
andando desde 
la proa hasta la 
popa

Baño separado con lavabo y 
WC marino opcional

10

10

5

CARACTERÍSTICAS

1.   Zona de bañera versátil convertible 
en 1) zona de comedor, 2) solarium 
con respaldos reclinables ideales para 
la lectura o para relajarse, 3) zona de 
solarium totalmente extendido con 
mayor capacidad para tomar el sol y 
con fácil acceso al agua

2.   Cocina fija con un lavabo de acero 
inoxidable con tabla para cortar, 
nevera portátil de 12V estándar y 
refrigerador y hornillo opcionales

3.   Puesto de gobierno ergonómico con 
instrumentación, plotter Simard 9” y 
pantalla Vessel View e instrumentación 
SmartCraft opcionales

4.   Zona de estiba para artículos 
pequeños y bebidas frente a los 
asientos del piloto y copiloto

5.   Fácil acceso andando desde la proa 
hasta la popa

6.   Escalones anchos de acceso a la proa

7.   Grandes tragaluces en la cubierta y 
laterales del casco para una mayor 
luz natural en el camarote.

8.   Portillos en el camarote para 
proporcionar ventilación

9.   Molinete
10.   Camarote para cuatro adultos 

consistente en una cama al frente, 
lavabo separado e inodoro opcional 

11.   Amplio paso de acceso en cubierta 
de popa

12.   Espacio para estibar el toldo
13.   Doble plataforma de baño
14.   Amplio espacio en zona motor: fácil 

acceso desde ambos lados de la popa
15.   Configuración de motorización 

simple o doble con una potencia 
máxima de 400 CV.

16.  Asientos deportivos individuales
17.  Asiento copiloto doble con espacio 

para estiba por debajo
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ACTIV 
645 CRUISER

PENSAMIENTO INTELIGENTE
Funcional y práctico acceso a través de la proa y la popa, una cabina muy bien pensada y 
una perfecta integración entre todas las funciones. La Activ 645 Cruiser es el resultado 
conjunto entre el diseño inteligente y la ingeniería. Desde su compacta cubierta hasta 
la clásica configuración de asientos en herradura con una cómoda y amplia cabina para 
dormir, ésta es una experiencia fácil de disfrutar. ¿Momento para disfrutar del aperitivo 
o el almuerzo? Puedes convertir rápidamente el espacio de la bañera en una agradable 
dinette para acoger cómodamente a seis personas. 

Eslora total (M) 6,33
Manga máxima (M) 2,39
Altura - sin toldilla (M) 1,79
Peso en seco (KG) 1060
Capacidad depósito combustible (L) 160
Categoría diseño CE C
Número máximo personas 7
Potencia máxima (CV/kW) 200 / 147

Como empresa comprometida con la mejora de sus 
productos, las especificaciones pueden variar.
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ACTIV 645 CRUISER
SEGURIDAD
En el hermoso diseño contemporáneo de la Activ 645 Cruiser se ha 
tenido muy en cuenta la seguridad. Sus excelentes características de 
seguridad incluyen un fácil acceso y salida desde la bañera, cómodo 
acceso desde el agua a través de escalones antideslizantes y una 
toldina escamoteable con la tapa superior antideslizante. Dispone de 
un alto francobordo para mayor seguridad y el acceso a la proa es 
cómodo y seguro mediante amplios escalones a través del parabrisas. 

COMODIDAD
Es elegante y además te proporciona buenas experiencias. En el 
puesto de mando hay asientos giratorios para el piloto y para el 
copiloto y dispone de una mesa de teka en la dinette para un total de 
seis personas. Esta misma zona se convierte en solarium sin esfuerzo 
duplicando su tamaño. Bajo la cubierta, el camarote dispone como 
opción de un inodoro, cuenta con ventilación lateral y una zona de 
descanso que se convierte fácilmente en una cama doble de grandes 
dimensiones. 

VERSATILIDAD
Diversión, rayos de sol o deportes acuáticos, la Activ 645 Cruiser te 
da la flexibilidad de disfrutar del agua como quieras. Estibada bajo 
la bañera, la mesa central de la dinette se puede montar rápidamente 
para organizar una cena, o incluso para convertirlo en solarium con 
una colchoneta de gran tamaño. 

ESTIBA
Tal y como corresponde a un tipo de barco tan práctico, los espacios 
se han aprovechado de forma inteligente para estibar la toldina bajo 
la tapa del espejo de popa. Igualmente, la mesa de la dinette se estiba 
de forma inteligente y se puede convertir fácilmente en solarium. 
Hay suficiente espacio para estiba bajo los asientos y específicos para 
las defensas.

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 15% sobre el precio de 
estas opciones pedidas por separado y la Edición Smart dispone de 
cortos plazos de entrega.
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ACTIV 645 CRUISER

Zona de asientos en U 
convertible en comedor/
dinette y solarium

Acceso seguro por 
la proa

4 Solución integrada para toldilla bimini
Acceso fácil y seguro para entrar y salir  
del agua

Acceso seguro por 
la proa

Estiba en lado copiloto / acceso a 
cabina
Acceso seguro por la proa

Escalera de baño 
integrada 

Fender storage locker

9

5

10 & 11

1 & 2

7 & 9
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ACTIV 645 CRUISER

Zona de asientos 
en U convertible en 
comedor/dinette y 
solarium

Zona de asientos en U 
convertible en comedor/
dinette y solarium

Cabina con 
cama doble 
e inodoro 
opcional

Cabina con cama doble 
e inodoro opcional

4

8

4

8

CARACTERÍSTICAS

1.  Escalera de baño integrada 
2.  Compartimento de estiba para las 

defensas
3.  Espacio de estiba bajo los asientos 
4.   Zona de asientos en U convertible en 

comedor/dinette y solarium
5.  Compartimento de estiba para la 

mesa y una nevera eléctrica
6.  Asiento giratorio y con base 

practicable (piloto y copiloto)
7.  Estiba en lado copiloto / acceso a 

cabina

8.  Cabina con cama doble e inodoro 
opcional

9.  Acceso seguro por la proa
10.  Solución integrada para toldilla bimini
11.  Acceso fácil y seguro para entrar y 

salir del agua
12.   Puesto de gobierno integrado con 

dirección hidráulica, instrumentación 
SmartCraft, espacio para un GPS 
7”/sonda de profundidad opcional y 
enchufe de 12v

13.  Solárium de proa
14.  Escotilla cenital practicable
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ACTIV 
595 CRUISER

NAVEGACIÓN COMPACTA Y CONFORTABLE
Este crucero de día compacto atraerá la atención de aquellos que quieran disfrutar de la 
fiabilidad, el rendimiento y el estilo. Sus características de diseño inteligentes maximizan 
el espacio disponible, mientras que la riqueza de los detalles considerados por nuestros 
experimentados diseñadores convierten la vida a bordo en puro placer. La Activ 595 Cruiser 
comparte algunas de las características ganadoras de la Activ 645.

Eslora total (M) 5,73
Manga máxima (M) 2,29
Altura - sin toldilla (M) 1,85
Peso en seco (KG) 890
Capacidad depósito combustible (L) 110
Categoría diseño CE C
Número máximo personas 6
Potencia máxima (CV/kW) 150 / 110

Como empresa comprometida con la mejora de sus 
productos, las especificaciones pueden variar.
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ACTIV 595 CRUISER
SEGURIDAD
La seguridad nunca es una idea de último momento en Quicksilver. La 
Activ 595 Cruiser dispone de las características que cualquier patrón 
exigente espera como estándar, como es su construcción sólida, la 
dirección hidráulica, el volante deportivo y la pre-instalación del motor 
para una navegación suave y segura. Una bañera profunda proporciona 
sensación de mayor seguridad a bordo mientras que el diseño 
escalonado en la popa ofrece seguridad y facilidad de acceso al agua.

COMODIDAD
Las condiciones meteorológicas no serán un problema en la 595: un 
toldo de cerramiento completo proporciona protección ante la lluvia, 
mientras que el toldo bimini ofrece gran espacio de sombra ante los 
rayos del sol. Para añadir tus propios toques de lujo, existe la opción del 
piso en madera de teca real, toldo cerramiento completo, lona de fondeo, 
fundas de asientos y mucho más.

VERSATILIDAD
Perfecto para días activos y noches de relax, la Activ 595 Cruiser tiene 
todo lo que necesitas para disfrutar de tu afición con estilo y comodidad. 
Suficientemente flexible para dar cabida a una amplia elección de 
actividades como el baño y la natación, el esquí acuático, tomar el sol, la 
pesca o degustar un agradable aperitivo a bordo, este barco permite ser 
como uno mismo con estilo y comodidad.

ESTIBA
Cada centímetro cuenta en el espacio disponible para la estiba de objetos 
por lo que se ha previsto un lugar dedicado para las luces de navegación 
y el mástil de esquí. Los cuatro cofres de estiba sobre el espejo de popa 
ofrecen espacio para el equipamiento deportivo y de pesca. El toldo bimini 
se estiba de forma inteligente bajo la tapa del espejo de popa sin ningún 
esfuerzo. Por último, la opción de nevera 12v portátil significa que 
siempre habrá alguna bebida fría esperando durante los días soleados.

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 15% sobre el precio de  
estas opciones pedidas por separado y la Edición Smart dispone de 
cortos plazos de entrega.
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ACTIV 595 CRUISER

Cabina con cama doble

Puesto de mando integrado con 
dirección hidráulica, instrumentación 
SmartCraft, espacio para un GPS 7”/
sonda de profundidad opcional y 
enchufe de 12v

Mesa dinette

Acceso fácil y seguro 
para entrar y salir  
del agua

Espacio de estiba bajo los asientos

Compartimento 
de estiba para 

las defensas

12

4

3

11

2

8
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ACTIV WEEKEND / CRUISER / SUNDECK | 21 

ACTIV 595 CRUISER

Estiba en lado copiloto / acceso  
a cabina
Acceso seguro por la proa

Asiento giratorio y con base 
practicable (piloto y copiloto)

Compartimento 
de estiba para 
la mesa y una 
nevera eléctrica

Escalera de baño integrada

1

6

5

CARACTERÍSTICAS

1  Escalera de baño integrada
2.  Compartimento de estiba para las 

defensas
3. Espacio de estiba bajo los asientos 
4   Mesa dinette
5.  Compartimento de estiba para la 

mesa y una nevera eléctrica
6.  Asiento giratorio y con base 

practicable (piloto y copiloto)
7.  Estiba en lado copiloto / acceso 

a cabina
8. Cabina con cama doble

9. Acceso seguro por la proa
10.  Solución integrada para toldilla 

bimini
11.  Acceso fácil y seguro para entrar 

y salir del agua
12.   Puesto de mando integrado con 

dirección hidráulica, instrumentación 
SmartCraft, espacio para un GPS 
7”/sonda de profundidad opcional 
y enchufe de 12v

13.   Solárium de proa
14.  Escotilla cenital practicable

7 & 9
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ACTIV 
805 SUNDECK

SOL, MAR Y UN ESTILO INCONFUNDIBLE
Si estás buscando la combinación perfecta entre rendimiento y comodidad en una eslora 
entre los 7 y los 8 metros, tu embarcación es la Quicksilver Activ 805 Sundeck. Diseñada 
pensando en los momentos al sol, una navegación relajada y los deportes náuticos, la 
Activ 805 Sundeck hace honor a su nombre con una configuración que ofrece una de las 
superficies de solarium más grandes de su categoría. Esta embarcación es también grande 
en confort, con posibilidad de albergar hasta a nueve personas durante el día y cuatro 
para pasar la noche. Además, puede presumir de los valores de seguridad y rendimiento ya 
conocidos en las embarcaciones Quicksilver.

Eslora total (M) 7,88
Manga máxima (M) 2,55
Altura - sin toldilla (M) 2,71
Peso en seco (KG) 1820
Capacidad depósito combustible (L) 280
Categoría diseño CE C
Número máximo personas 9
Potencia máxima (CV/kW) 400 / 294

Como empresa comprometida con la mejora de sus 
productos, las especificaciones pueden variar.
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ACTIV 805 SUNDECK
SEGURIDAD
La Activ 805 Sundeck ofrece una gran variedad de características de seguridad 
que te permiten disfrutar del agua con toda la seguridad del mundo. Con una 
opción de motorización simple o doble, y una potencia máxima de 400 CV, esta 
embarcación ofrece una gran aceleración y velocidad punta, mientras que la 
tecnología Mercury garantiza una gran seguridad y una navegación precisa. 
Su casco sólido, alto francobordo y puesto de mando ergonómico con gran 
visibilidad la convierten en una embarcación extremadamente segura a cualquier 
velocidad y en todo tipo de condiciones climáticas. 

CONFORT
Con equipamiento para que cuatro adultos puedan pasar la noche a bordo 
con total comodidad, la Activ 805 Sundeck dispone de un camarote espacioso 
con portillos que facilitan la ventilación, un baño privado con lavabo e 
inodoro marino opcional. Durante el día, la Activ 805 Sundeck tiene espacio 
para un total de nueve adultos convirtiéndose en la opción perfecta para 
salidas inolvidables, tomar el sol y disfrutar entre familia y amigos.

DISEÑO
Con sus líneas elegantes y fluidas, las estilosas proporciones de la Activ 805 
Sundeck generan una presencia inconfundible en el agua. Tanto en cubierta 
como en el interior, la Activ 805 Sundeck ofrece detalles de diseño elegante 
como los asientos extra alrededor de la mesa en L de cabina, las puertas 
translucidas de acceso a la cabina y los grandes ventanales laterales que 
permiten el paso de la luz creando una mayor sensación de espacio en cabina.

VERSATILIDAD
La Activ 805 Sundeck dispone de la zona de solarium más amplia de su 
gama, con una parte para tomar el sol en la proa que despliega fácilmente 
dos hamacas gemelas o permanece totalmente extendido, así como una 
zona de bañera de lo más versátil. La bañera puede transformarse en pocos 
minutos en zona de asientos, comedor, o solarium para tomar el sol. El 
camarote es perfecto para que cuatro personas pasen la noche abordo, y la 
cama principal puede convertirse en una zona de asientos con mesa.

EDICIÓN SMART
Asegúrate de tener lo que necesitas: la Edición Smart incluye las opciones 
de equipamiento más demandadas por nuestros clientes. Además, obtienes 
una media de ahorro de un 10% sobre el precio de estas opciones pedidas por 
separado. La Edición Smart dispone de cortos plazos de entrega.
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ACTIV 805 SUNDECK

Zona de bañera versátil 
convertible en zona de 
solarium totalmente 
extendido con mayor 
capacidad para tomar  
el sol y con fácil acceso  
al agua

Amplio paso de acceso en cubierta de popa
Doble plataforma de baño
 Amplio espacio en zona motor: fácil 
acceso desde ambos lados de la popa

Zona versátil de bañera convertible en 
comedor/dinette
Cocina con lavabo de acero inoxibale, tabla 
de cortar, nevera estándar 12V/refrigerador 
opcional, hornillo portátil

Escalones anchos que 
facilitan el acceso al 
solarium de proa

Zona de bañera versátil convertible 
en solarium con respaldos reclinables 
ideales para la lectura o para relajarse, 

Puesto de gobierno 
ergonómico con 

instrumentación, plotter 
Simard 9” y pantalla Vessel 

View e instrumentación 
SmartCraft opcionales

1

9

6

1 1 & 4

13, 14 & 15
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ACTIV 805 SUNDECK
CARACTERÍSTICAS

Solarium de proa grande y versátil 
con tres respaldos ajustables en varias 
posiciones (sentado, para tomar el sol, 
o tipo chaise longue)

 Puerta de cabina translucida y grandes 
ventanales en el casco que dejan pasar 
gran cantidad de luz natural a la cabina

Cabina para cuatro adultos. La cama 
principal se convierte en una zona de 

asientos con mesa

Lavabo separado e inodoro 
marino opcional.

12

8 12

10
1.   Zona de bañera versátil convertible 

en 1) zona de comedor, 2) solarium 
con respaldos reclinables ideales 
para la lectura o para relajarse, 
3) zona de solarium totalmente 
extendido con mayor capacidad para 
tomar el sol y con fácil acceso al agua

2.   Asiento plegable opcional
3.   Cómodo espacio para estiba bajo el 

suelo de bañera
4.   Cocina fija bajo el asiento/respaldo 

con un lavabo de acero inoxidable 
con tabla para cortar, nevera portátil 
de 12V estándar y refrigerador y 
hornillo opcionales

5.   Fácil acceso andando desde la proa 
hasta la popa

6.   Puesto de gobierno ergonómico con 
instrumentación, plotter Simard 9” y 
pantalla Vessel View e instrumentación 
SmartCraft opcionales

7.   Asientos deportivos individuales, o 
asiento/respaldo para dos personas 
opcional

8.   Puerta de cabina translucida y grandes 
ventanales en el casco que dejan pasar 
gran cantidad de luz natural a la cabina

9.   Escalones anchos que facilitan el 
acceso al solarium de proa

10.   Solarium de proa grande y versátil 
con tres respaldos ajustables en 
varias posiciones (sentado, para 
tomar el sol, o tipo chaise longue)

11.   Molinete
12.   Cabina para cuatro adultos 

consistente en cama principal al 
frente, dos camas adicionales, lavabo 
separado e inodoro marino opcional. 
La cama principal se convierte en 
una zona de asientos con mesa

13.   Amplio paso de acceso en cubierta 
de popa

14.   Doble plataforma de baño
15.   Amplio espacio en zona motor: fácil 

acceso desde ambos lados de la popa
16.   Configuración de motorización simple 

o doble con una potencia máxima de 
400 CV
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ACTIV 
755 SUNDECK

SABOREA LA PARTE SOLEADA DE LA VIDA
Siendo la combinación perfecta entre el rendimiento, la comodidad y la versatilidad dentro 
del segmento de los 7 metros de eslora, la nueva embarcación Quicksilver Activ 755 Sundeck 
está diseñada para relajarse al sol y disfrutar de la navegación. Con una gran variedad de 
configuraciones versátiles que ofrecen un amplio solárium así como una excelente zona de 
asientos, la Activ 755 Sundeck es perfecta para exprimir el día navegando, explorando y 
nadando por las aguas cristalinas de las calas, practicando deportes náuticos o para pasar  
la noche abordo.

Eslora total (M) 7,23
Manga máxima (M) 2,55
Altura - sin toldilla (M) 2,21
Peso en seco (KG) 1468
Capacidad depósito combustible (L) 280
Categoría diseño CE C
Número máximo personas 8
Potencia máxima (CV/kW) 300 / 221

Como empresa comprometida con la mejora de sus 
productos, las especificaciones pueden variar.
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ACTIV 755 SUNDECK
SEGURIDAD
Además de su alto rendimiento, la Activ 755 Sundeck ofrece una amplia 
gama de características de seguridad que te permiten disfrutar del agua 
en familia o con los amigos de forma tranquila. En movimiento, un motor 
fueraborda de 300 CV proporciona la mejor potencia a la Activ 755 Sundeck 
mientras que sus asientos ergonómicos y sus grandes capacidades de 
navegación son una delicia para la práctica de deportes náuticos o la 
navegación a alta velocidad.

COMODIDAD
Con su amplia zona de solárium en la proa con respaldos integrados 
y portavasos, la Activ 755 Sundeck tiene espacio suficiente para que 
3 personas disfruten del sol cómodamente. Gracias al wet bar con lavabo, 
agua, nevera y hornillo individual podrás tomarte un refresco o degustar 
tu comida favorita en cualquier momento. Por dentro, la cabina ofrece gran 
comododad para que 4 personas puedan comer durante el día o 2 personas 
puedan pasar la noche a bordo. 

DISEÑO
El estilo y las líneas puras han sido las consignas que se han tenido en 
cuenta para el diseño exterior de la Activ 755 Sundeck, mientras que 
el diseño inteligente del equipamiento interior convierte esta elegante 
embarcación en una experiencia que no te puedes perder. Desde la excelente 
disposición de la consola a las múltiples configuraciones de asientos en 
cabina y bañera, la Activ 755 Sundeck cuenta con un diseño brillante para 
ofrecer las máximas posibilidades.

VERSATILIDAD
Lo último en versatilidad. La Activ 755 Sundeck ofrece una amplia zona de 
solárium en proa, una bañera con zona de asientos transformables en dinette 
y una configuración de cabina que se puede convertir en comedor, camarote 
o zona de juegos para los más pequeños. Perfecta como embarcación para 
pasar la noche a bordo, cuenta con espacio para dos personas. 

EDICIÓN SMART
Asegúrate de tener lo que necesitas: la Edición Smart incluye las opciones 
de equipamiento más demandadas por nuestros clientes. 
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ACTIV 755 SUNDECK

13

7

14 6

12

2 & 3

Los escalones laterales 
permiten un sencillo 
acceso a la zona de proa

Puerta corredera de acceso a la cabina 
con cerradura

Zona versátil de bañera con una 
configuración de asientos estándar en L que 
se puede retirar de forma parcial para un 
acceso más sencillo a la plataforma de baño.  
Dinette con configuración opcional en forma 
de U con asientos plegables

Mesa/dinette

Cabina con inodoro marino opcional. 
La zona de asientos de cabina se 
transforma en mesa/dinette o 2 camas.

Doble plataforma de baño
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ACTIV 755 SUNDECK
CARACTERÍSTICAS

10

8

9

1

1.   Escalera de baño integrada
2.   Doble plataforma de baño
3.   Fácil acceso a la zona de motor por 

ambas partes del transom
4.   Puerta de acceso a babor 
5.   Espacio de estiba bajo los asientos 

de bañera
6.   Zona versátil de bañera con una 

configuración de asientos estándar 
en L que se puede retirar de forma 
parcial para un acceso más sencillo 
a la plataforma de baño. Dinette con 
configuración opcional en forma de 
U con asientos plegables

7.   Mesa/dinette
8.   Asientos ergonómicos ajustables en 

altura con base practicable

9.   Cocina opcional a babor que incluye 
un lavabo de acero inoxidable con 
tabla de cortar, nevera y hornillo 
LPG.

10.   Puesto de gobierno ergonómico con 
instrumentación y GPS 7” Simrad

11.   Puerta corredera de acceso a la 
cabina con cerradura

12.   Cabina con inodoro marino opcion-
al. La zona de asientos de cabina 
se transforma en mesa/dinette o 2 
camas.

13.   Los escalones laterales permiten un 
sencillo acceso a la zona de proa

14.   Amplia zona de solárium perma-
nente en la proa 

15.   Pozo de ancla/molinete

Cocina opcional a babor que incluye 
un lavabo de acero inoxidable con 
tabla de cortar, nevera y hornillo LPG.

Escalera de baño integrada

Asientos ergonómicos ajustables en 
altura con base practicable

Puesto de gobierno ergonómico 
con instrumentación y GPS 7” 
Simrad
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ACTIV 
675 SUNDECK

PERSIGUE EL SOL
Esta es una embarcación creada para disfrutar plenamente 
en el agua. Cuenta con un generoso solarium para estirarse 
y tomar el sol con total relajación. Sal ahí fuera a divertirte.

Eslora total (M) 6,74
Manga máxima (M) 2,55
Altura - sin toldilla (M) 2,15
Peso en seco (KG) 1285
Capacidad depósito combustible (L) 200
Categoría diseño CE C
Número máximo personas 8
Potencia máxima (CV/kW) 200 / 147

Como empresa comprometida con la mejora de sus 
productos, las especificaciones pueden variar.
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ACTIV 675 SUNDECK
SEGURIDAD
Aunque el enfoque se ha dirigido a la diversión y la relajación, 
se ha prestado mucha atención a tu tranquilidad. La integridad 
estructural, los sólidos pasamanos situados cuidadosamente 
alrededor de todas las áreas de asientos, y la facilidad de andar 
por la cubierta significan que toda la experiencia se ha creado 
pensando en la seguridad.

COMODIDAD
La cubierta superior es la mejor de su categoría, con 2 metros 
de longitud. Asientos profundos y cojines cómodos con vinilo de 
alta calidad y con una sensación táctil natural que proporcionan 
una comdidad extra. Por debajo de la cubierta se encuentran dos 
camas donde relajarse.

VERSATILIDAD
La sensación espontánea y deportiva del Activ 675 Sundeck 
está respaldada firmemente por muchos aspectos prácticos que 
facilitan la vida a bordo. El acceso a la embarcación es rápido, 
simple y seguro mediante el asiento articulado trasero de babor 
que gira hacia adelante. Cuando quieres entrar en el agua, las 
dos plataformas gemelas de baño situadas en popa hacen que la 
zambullida sea igual de fácil. Y con un mástil de esquí desmontable 
incluido de serie puedes comenzar rápido a disfrutar en el agua. 

ESTIBA
Un pozo de ancla bien situado, un amplio espacio seco de estiba 
bajo cubierta para diversos materiales, desde toallas y ropa hasta 
elementos que requieren más espacio como esquís y cañas de 
pescar, y un asiento posterior que se levanta para proporcionar un 
lugar perfecto para elementos como chalecos salvavidas y equipo 
de buceo. Todo planeado detenidamente. Todo en su sitio.

EDICIÓN SMART
Asegúrate de tener lo que necesitas: la Edición Smart incluye las 
opciones de equipamiento más demandadas por nuestros clientes. 
Además, obtienes una media de ahorro de un 15% sobre el precio de 
estas opciones pedidas por separado. La Edición Smart dispone de 
cortos plazos de entrega.
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ACTIV 675 SUNDECK

Cómodos asientos  
con espacio por  
debajo para estiba

El solarium más grande de su 
categoría

Fácil acceso para entrar y salir del agua 
gracias a una gran plataforma de baño, 
asidero bien situado y una sólida escalera

Cómodos asientos con espacio  
por debajo para estiba

Puesto de mando con espacio para 
GPS y electrónica

Fácil acceso para entrar 
y salir del agua gracias a 
una gran plataforma de 

baño, asidero bien situado 
y una sólida escalera

8

3

1

3 1

6
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ACTIV 675 SUNDECK
CARACTERÍSTICAS

1.  Fácil acceso para entrar y salir del 
agua gracias a una gran plataforma 
de baño, asidero bien situado y una 
sólida escalera

2.  Acceso directo desde la plataforma 
de baño a la bañera gracias al 
respaldo giratorio del asiento

3.  Cómodos asientos con espacio por 
debajo para estiba

4.   Alto francobordo para la seguridad 
de los niños

5.  Cabina con cama doble

6.  El solarium más grande de su 
categoría

7.   Molinete eléctrico opcional para un 
fácil fondeo

8.   Puesto de mando con espacio para 
GPS y electrónica

9.  Asientos piloto y copiloto giratorios 
y con base practicable para una 
conducción más cómoda

10.   Mesa de comedor/dinette
11.   Escalones anchos para un fácil 

acceso al solárium

Mesa de 
comedor/dinette

Acceso directo desde la plataforma 
de baño a la bañera gracias al 
respaldo giratorio del asiento

Cabina con cama doble

5

2

11

10

Escalones 
anchos para 
un fácil acceso 
al solárium
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ACTIV 
605 SUNDECK

ESTILO BAJO EL SOL
La Activ 605 Sundeck hace honor a su nombre. Lánzate al mar para una diversión pura bajo 
el sol con capacidad máxima hasta para siete personas. Es el equilibrio perfecto entre un 
solarium de gran tamaño con una cómoda cabina, una amplia bañera y un puesto de mando 
a la altura correcta. Con acceso directo desde la plataforma de baño a la bañera a través del 
respaldo giratorio del asiento, el mejor acceso en embarcaciones de su categoría. 

Eslora total (M) 6,12
Manga máxima (M) 2,40
Altura - sin toldilla (M) 2,03
Peso en seco (KG) 1045
Capacidad depósito combustible (L) 110
Categoría diseño CE C
Número máximo personas 7
Potencia máxima (CV/kW) 150 / 110

Como empresa comprometida con la mejora de sus 
productos, las especificaciones pueden variar.
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ACTIV 605 SUNDECK
SEGURIDAD
Acceso directo desde la plataforma de baño a la bañera a través 
del respaldo giratorio del asiento. La entrada y salida al agua 
es igualmente sencilla gracias a la estratégica colocación del 
pasamanos y la escalera. Un alto francobordo y una superficie 
antideslizante añaden mayor protección para todos aquellos que 
están a bordo.

COMODIDAD
Existen muy buenas razones que justifican el galardón de la Activ 
605 Sundeck recibido por tener el mejor solarium de su categoría, 
sin restar importancia a los cómodos asientos y amplio espacio 
que se convierten con gran facilidad en una dinette. Igualmente, 
la conducción, tanto de pie como sentado, supone un verdadero 
placer gracias al cómodo y práctico puesto de mando, además de 
los asientos basculantes y giratorios.

VERSATILIDAD
Tanto si sales de paseo como si quieres practicar deportes 
acuáticos, flexibilidad es el nombre que mejor define a la Activ 
605 Sundeck. Es la que mejor combinación tiene en tamaño de 
solarium y comodidad en la cabina, y dispone de espacio suficiente 
para acoger hasta un total de siete personas a bordo, así que 
invitar a los amigos significa diversión garantizada. 

ESTIBA
Dispone de gran espacio para la estiba de materiales bajo el 
asiento de popa. Cuenta igualmente con un generoso espacio  
en la cabina y otro para la estiba de la mesa dinette de bañera.

EDICIÓN SMART
Asegúrate de tener lo que necesitas: la Edición Smart incluye las 
opciones de equipamiento más demandadas por nuestros clientes. 
Además, obtienes una media de ahorro de un 15% sobre el precio  
de estas opciones pedidas por separado. La Edición Smart dispone 
de cortos plazos de entrega.
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ACTIV 605 SUNDECK

Cómodos asientos 
con capacidad de 
estiba por debajo

La mejor combinación de 
solarium-cabina en su categoría

Espacio para añadir  
un GPS y electrónica

Acceso seguro a 
través de la proa

Acceso directo desde la plataforma 
de baño hasta la bañera gracias al 
asiento giratorio

Acceso fácil y seguro 
desde dentro y fuera del 

agua gracias a la gran 
plataforma de baño

2

7

1

3 8

4
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ACTIV 605 SUNDECK
CARACTERÍSTICAS

Cabina con cama doble

Asientos piloto y copiloto giratorios 
y con base practicable para una 
conducción más cómoda

El mejor acceso a la cabina

5

6

10
1.   Acceso fácil y seguro desde dentro 

y fuera del agua gracias a la gran 
plataforma de baño

2.   Acceso directo desde la plataforma 
de baño hasta la bañera gracias al 
asiento giratorio

3.   Cómodos asientos con capacidad de 
estiba por debajo

4.   La mejor combinación de solarium-
cabina en su categoría

5.   El mejor acceso a la cabina
6.   Asientos piloto y copiloto giratorios 

y con base practicable para una 
conducción más cómoda

7.  Acceso seguro a través de la proa
8.   Espacio para añadir un GPS y 

electrónica
9.  Mesa de comedor/dinette
10.  Cabina con cama doble

Toldo bimini opcional
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ESPECIFICACIONES & PACKS

ESPECIFICACIONES 
MODELO

855 
WEEKEND

805 
CRUISER

645 
CRUISER

595 
CRUISER

805 
SUNDECK

755 
SUNDECK

675 
SUNDECK

605
SUNDECK

Eslora total (M) 8,91 7,88 6,33 5,73 7,88 7,23 6,74 6,12

Eslora casco (M) 7,99 7,63 6,12 5,65 7,63 6,95 6,45 5,75

Manga máxima (M) 2,98 2,55 2,39 2,29 2,55 2,55 2,55 2,40

Altura - sin toldilla 
(M)

3,36 2,26 1,79 1,85 2,71 2,21 2,15 2,03

Peso en seco (KG) 2713/ 
31531 1730 1060 890 1820 1468 1285 1045

Calado con máx 
motor (M)

0,63/0,651 1,04 0,49 0,43 0,56 0,55 0,46 0,44

Capacidad depósito 
combustible (L)

400 280 160 110 280 280 200 110

Categoría diseño 
CE

B C C C C C C C

Número máximo 
personas 

10 9 7 6 9 8 8 7

Potencia máxima 
(CV)

400/3001 400 200 150 400 300 200 150

Potencia máxima 
(kW)

294/2211 294 147 110 294 221 147 110

Capacidad depósito 
agua (L)

100 80 45 45 80 80 45 45

Longitud del eje 
motor

1-XXL/ 
2-XL

XL XL XL XL XL XL XL

EDICIONES Y PACKS 855 
WEEKEND

805 
CRUISER

645 
CRUISER

595 
CRUISER

805 
SUNDECK

755 
SUNDECK

675 
SUNDECK

605
SUNDECK

EDICIÓN SMART x x x x x x x x
Pack Comfort Bañera x x x
Pack Comfort Cabina x x x

Pack Cruise x
Pack Electrónica x x

Calentador de agua x
Toldo bimini x x x

Toldo bimini con cerramiento completo x x
Equipo stereo Fusion con 

altavoces
x x x x x

Solarium de proa x x
Asiento plegable en babor x

Mesa bañera en FRP x
Mesa bañera en teka real x x

Nevera portátil 12V x x
Ducha de Bañera x x x x

Mástil de esquí x x
Molinete eléctrico de proa x x
Puente en bañera del motor x
PACK COMFORT BAÑERA x x x
Asiento plegable en estribor x

Mesa de bañera/dinette x
Solarium de bañera x x x

Refrigerador x x
Fogón LPG x x

Extensión asiento de popa 
en L

x

PACK COMFORT CABINA x x x
Refrigerador x
Microondas x

Toma de tierra x
Inodoro marino x

Cortinas x x
Mesa de cabina/dinette x

Relleno colchoneta cama x
PACK CRUISE x

Escotilla cenital x
Ducha de bañera x
Luces de bañera x

Solarium de proa x
Molinete eléctrico de proa x

PACK NAVEGACIÓN x
Flaps electrónicos x

Hélice de proa x
PACK ELECTRÓNICA x x x
GPS Simrad/Plotter 9" x x x

Equipo stereo Fusion con 
altavoces

x x x

MERCURY. LA POTENCIA PARA ESCAPAR

Elige entre la extensa gama de modelos 
fueraborda Mercury, el motor más 
apreciado a lo largo de los tiempos. 
Tendrás la mejor potencia y lo último 
en tecnología marina que te permitirá 
llevar tu embarcación allá donde tu 
quieras para disfrutar de las maravillas 
que proporciona el agua. 

Además, te beneficiarás de una extensa 
y capacitada red de concesionarios y 
servicios a nivel nacional e internacional. 
Podrás acceder al programa de extensión 
de la garantía a cinco años en todos 
los modelos aplicables*. El programa 
se ofrece a los nuevos propietarios 
de motores fueraborda Mercury**. 

La garantía se aplica a las gamas de 
motores Mercury Verado y FourStroke 
comprados en Europa, Oriente Medio, 
África y región CIS. 

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.

1 Versión dentro-fueraborda
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e = Estándar   o = Opcional   A = Accesorio   ED = Parte de la Edición Smart    
Cabina = Parte del Pack Comfort Cabina   Cruise = Parte del Pack Cruise    
Bañera = Parte del Pack Comfort Bañera    Elec = Parte del Pack Electrónica   Nav = Parte del Pack Navegación 

1 Versión fueraborda/dentro-fueraborda
2  Aire acondicionado disponible en  

3 configuraciones diferentes

3  Mesa de plástico estándar, mesa en FRP como parte de la Edición 
Smart

4 Asiento en U
5 Cortina de escotilla cenital incluida

CASCO Y CUBIERTA 855 
WEEKEND

805 
CRUISER

645 
CRUISER

595 
CRUISER

805 
SUNDECK

755 
SUNDECK

675 
SUNDECK

605
SUNDECK

Roldana de proa e e e e e e e e
Escalera de baño e e e e e e e e

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

Bañera autovaciante e e e e e e e e
Limpiaparabrisas estribor e e e e

Limpiaparabrisas babor e e
Cañeros e e

Mástil de esquí o o/ED o/ED o o e e
Plataforma de baño e e e e e e e

Extension plataforma de 
baño

e o o o

Suelo en teka real o o o
Suelo en teka laminada e o

Color de casco o o o o o o o o
Luces de cortesía LED e e e

Puente en bañera del motor e e e ED

PROA 855 
WEEKEND

805 
CRUISER

645 
CRUISER

595 
CRUISER

805 
SUNDECK

755 
SUNDECK

675 
SUNDECK

605
SUNDECK

Solarium de proa Cruise/ED o o/ED o/ED e e e e

PUESTO DE GOBIERNO 855 
WEEKEND

805 
CRUISER

645 
CRUISER

595 
CRUISER

805 
SUNDECK

755 
SUNDECK

675 
SUNDECK

605
SUNDECK

Tacómetro/Velocímetro 
Smartcraft

e e e e e e e e

Pantalla Vessel View o o o
Equipo stereo e e e e e e e e

Toma de Corriente 12V o/Elec Elec/ED o/ED o/ED Elec/ED o/ED o/ED o/ED
GPS/Plotter 7” o o o o o
GPS/Plotter 9” Elec Elec/ED Elec/ED

Radio VHF o

BAÑERA 855 
WEEKEND

805 
CRUISER

645 
CRUISER

595 
CRUISER

805 
SUNDECK

755 
SUNDECK

675 
SUNDECK

605
SUNDECK

Asiento piloto giratorio con 
base practicable

e e e e e e e

Asiento copiloto e e e e e e e
Respaldo-asiento o

Solarium de bañera Bañera/ED Bañera/ED e Bañera/ED
Banco de popa e e e e e e e e

Extensión asiento de popa en L Bañera/ED e e4 e e
Colchonetas de bañera e e e e e e e e

Luces de bañera Cruise/ED
Mesa de bañera/dinette Bañera/ED e e e e e3 e

Mesa de bañera en teka real e o/ED o/ED
Nevera portátil 12V o/ED o/ED

Ducha de bañera Cruise/ED e o/ED o/ED e o o/ED o/ED
Asiento plegable en estribor Bañera/ED

Asiento plegable en babor o/ED

CABINA 855 
WEEKEND

805 
CRUISER

645 
CRUISER

595 
CRUISER

805 
SUNDECK

755 
SUNDECK

675 
SUNDECK

605
SUNDECK

Camas 6 4 2 2 4 2 2 2
Asiento piloto giratorio con 

base practicable
e

Configuración asientos dinette e e e
Relleno colchoneta cama e e e e e Cabina/ED e e

Inodoro marino o o
Luces de cabina e e e e e e e e

Portillos de ventilación e e e e e e
Mesa de cabina/dinette e e Cabina/ED

Cortinas e Cabina/ED e Cabina/ED

Escotilla cenital
Cruise/

ED5 e e e e e

ASEO 855 
WEEKEND

805 
CRUISER

645 
CRUISER

595 
CRUISER

805 
SUNDECK

755 
SUNDECK

675 
SUNDECK

605
SUNDECK

Lavabo con sistema de agua 
dulce a presión

e e e

Ducha e
Cortina de ducha e

Cabina de baño e Cabina/ED o
Portillos de ventilación e e e

COCINA 855 
WEEKEND

805 
CRUISER

645 
CRUISER

595 
CRUISER

805 
SUNDECK

755 
SUNDECK

675 
SUNDECK

605
SUNDECK

Fregadero con grifo e e e o
Fogón LPG e Bañera/ED Bañera/ED o

Nevera portátil 12V e e
Refrigerador Cabina/ED Bañera/ED Bañera/ED o

Horno microondas Cabina/ED

EQUIPAMIENTO 855 
WEEKEND

805 
CRUISER

645 
CRUISER

595 
CRUISER

805 
SUNDECK

755 
SUNDECK

675 
SUNDECK

605
SUNDECK

Toma de tierra
o/Cabina/

ED
o o

Sistema de aguas grises o o o o
Sistema de batería e e e e e

Sistema de batería doble e e e
Calentador ED

Hélice de proa Nav o o
Caleffación diesel o

Aire acondicionado/
calefacción

o2

Molinete eléctrico de proa
o/Cruise/

ED
o o o o/ED o/ED o

Molinete eléctrico de popa o
Dirección hidráulica e e e e e e e e

Soporte motor auxiliar o o o
Flaps electrónicos Nav o o o

Radar Simrad o
Bomba de achique eléctrica e e e e e e e e

Pre-instalación FB e e e e e e e e
Foco o

LONAS Y TOLDOS 855 
WEEKEND

805 
CRUISER

645 
CRUISER

595 
CRUISER

805 
SUNDECK

755 
SUNDECK

675 
SUNDECK

605
SUNDECK

Lona de fondeo o o o
Solarium de proa o

Toldo parasol o
Toldilla bimini o o o o o o/ED o/ED o/ED

Toldo bimini con cerramiento completo o o o/ED o/ED o o
Fundas asientos A A A A o A A
Fundas consola o


