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Nota de Prensa Nº 24E/14                           Noviembre 2014 

 
 

LOS NUEVOS MODELOS 690 Y 730 ARVOR PRESENTAN UNA RENOVADA IMAGEN 
Y CARACTERÍSTICAS MEJORADAS 

 
 
Quicksilver anuncia la incorporación de dos nuevos modelos 690 y 730 a su 
conocida gama Avor. Con una nueva distribución de la bañera y el  
tradicional y contrastado casco Arvor, las mejoras en las zonas de cabina y 
bañera ofrecen mayor espacio para varios pescadores. El paso asimétrico 
permite un fácil acceso desde la proa de la embarcación, que incluye un 
asiento en esta zona. Ambos modelos están propulsados por motores interiores 
Mercury Diesel, la motorización ideal para pescar, ya que te permite navegar 
a bajas velocidades de cacea. 
  
Los modelos 690 y 730 Arvor se suministran con un completo equipamiento que 
incluye: 
 

 Una gran bañera con espacio de estiba para un total de seis cañas, 
cofres con cerrojo en el piso de la cubierta, cofres para pesca, viviero y un 
segundo puesto de gobierno opcional. 

 Motor interior Mercur Diesel ideal para navegar a velocidades de 
cacea pero capaces de alcanzar una velocidad máxima de 25 nudos.  La 690 
Arvor se suministra de serie con el motor Mercury Diesel 115 CV y la 730 Arvor 
con el Mercury Diesel150 CV. 

 Acceso seguro a la embarcación a través de la popa y un paso 
asimétrico a proa, una zona configurada para poder pescar que incluye un 
asiento.  

 Cabina con visibilidad 360º, parabrisas de cristal templado con limpia 
parabrisas, ventana corredera y escotilla cenital que ofrece una buena 
ventilación y una puerta corredera más ancha para facilitar el acceso. 

 Cama doble con colchonetas y espacio de estiba bajo la misma. 
 
El equipamiento opcional para cualquiera de los dos modelos incluye la 
instalación de un segundo puesto de gobierno, Pack Electrónica, inodoro 
marino, toldo, color de casco, sistema de calefacción diesel y asiento 
plegable en estribor. 
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De acuerdo con Dave Kippola,, Director de Producto y Desarrollo de 
Quicksilver, “esta nueva generación Arvor ofrece lo mejor de los dos mundos.  
Combina la eficacia probada del casco Arvor con una moderna 
configuración de bañera similar a la de la gama Pilothouse, en un conjunto 
que ofrece mayores comodidades para los amantes de la pesca”. 
 
La 690 y la 730 Arvor se presentarán en los salones internacionales de Paris, 
Dusseldorf, Gotemburgo y Oslo. 

 
 
690 Arvor 

 
 ESPECIFICACIONES 

 
• Eslora total (M) 
• Eslora del casco (M) 
• Manga máxima (M) 
• Altura – sin toldo (M) 
• Peso en seco (Kg)  
• Capacidad de 
combustible (L)  

6.88 
6.33 
2.54 
2.90 
1600 
90 

 

• Categoría de diseño CE 
• Número máximo de personas 
• Potencia máxima (CV / KW) 
• Carga máxima (personas, 
aparejos, motor,) (kg) 
 

C 
6 
115/85 
560 
 
 

 

 
 EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR 

 
• Escalera de 
baño 
• Plataforma de 
baño 
• Roldana de 
proa 
• Pozo de ancla 
• Molinete 
eléctrico de proa 
• Limpia 
parabrisas 
• Luces de 
navegación 

 
• Hornillos de gas 
portátiles 
• Estiba para cañas 
en bañera 
• Cañeros 
• Tabla de cortar 
• Vivero 
• Bañera 
autovaciante 
• SmartCraft 
Velocímetro/Tacóme
tro 

 
• Indicador 
combustible 
• Dirección 
hidráulica 
• Enchufe 12v 
• 2 camas 
• Asiento copiloto 
• Colchonetas 
cabina 
• Ventana lateral 
practicable 
• Escotilla de 
techo 
 

 
• Cofres para 
pesca 
• Luces de 
cabina   
• Mechero  
• Extintor 
• Trolling valve 
• Bomba 
eléctrica de 
achique 
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 PACKS Y EQUIPAMIENTO OPCIONAL 

 
Pack Electrónica Un 
Puesto de Gobierno 
• Radio 
• GPS/sonda 7" 

 
Pack Electrónica Doble 
Puesto de Gobierno 
• Radio 
• GPS/sonda 7" 

 
Equipación Opcional 
• Color de casco 
• Segundo puesto de 
mando 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
730 Arvor 
 
 ESPECIFICACIONES 

 
• Eslora total (M) 

• Eslora casco (M) 

• Manga máxima (M) 

• Altura – sin toldo (M) 

• Peso en seco (Kg)  

• Depósito combustible (L)  

7.30 

6.70 

2.78 

3.03 

2100 

135 
 

• Depósito agua - opcional (L) 

• Diseño de categoría CE 

• Número máximo personas 

• Potencia máxima (CV / KW) 

• Carga máxima (personas, 

aparejos, motor) (kg) 

50 

C 

8 

150/110 

745 

 
 

 
 EQUIPACIÓN ESTÁNDAR 

 
• Hélice de 
proa 
• Flaps 
electrónicos 
• Escalera de 
baño 
• Plataforma 
de baño 
• Roldana de 
proa 
• Pozo de 
ancla 

 
• Molinete eléctrico 
de proa 
• Limpia parabrisas 
estribor 
• Limpia parabrisas 
babor 
• Luces de 
navegación 
• Cofres pesca 

 
• Estiba para 
cañas 
• Cañeros 
• Tabla de cortar 
• Vivero 
• Bañera 
autovaciante 

 
• SmartCraft 
Velocímetro/Tac
ómetro 
• Indicador 
combustible 
• Dirección 
hidráulica 
• Enchufe 12v 
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 PACKS Y EQUIPAMIENTO OPCIONAL 

 
Pack Electrónica Un 
Puesto de Gobierno 
• GPS 7" en cabina  
• Radio 

 
Pack Electrónica Doble 
Puesto de Gobierno 
• GPS 9" en cabina  
• GPS 7" en bañera  
• Radio 

 
Equipamiento 
opcional 
• Color de casco 
• Segundo puesto 
de gobierno 
• Molinete eléctrico 
de popa 
• Toldo 
• Asiento plegable 
estribor 
• Inodoro marino 
• Calefacción diesel 

 
 
 

 

Más información en www.touron-nautica.com 

 

 

 

Acerca de Brunswick Marine in EMEA: 

Brunswick Marine in EMEA, con oficinas centrales en Bélgica, es una unidad de 
Brunswick Corporation para el suministro en los mercados de Europa, África y Oriente 
Medio de las marcas de motores fueraborda Mercury y Mariner; dentro-fuerabordas e 
interiores Mercury MerCruiser y Mercury Diesel; eléctricos MotorGuide; piezas y 
accesorios Quicksilver y Attwood, y las marcas de embarcaciones Quicksilver, Bayliner, 
Valiant, Black Fin, Mercury Neumáticas, Sea Ray, Trophy y Uttern. Más información 
disponible en www.brunswickmarineemea.com 

 


