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Atesora los momentos.
La vida es ahora.
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QUICKSILVER SIEMPRE HA 
COMBINADO DE FORMA 
PERFECTA LA DIVERSIÓN Y EL 
ESTILO CON LA PRACTICIDAD Y 
LA SEGURIDAD 

El agua te espera.

Destinadas a deleitar tus sentidos, las embarcaciones 

Quicksilver combinan un estilo que enciende tu pasión por la 

aventura con la confianza de un diseño excepcional. Explora 

desde el amanecer hasta el atardecer con tus amigos y tu 

familia: el único límite es tu imaginación.

Traza el rumbo hasta tu lugar favorito y siéntete como en casa 

desde el puesto de mando, con toda la tecnología que necesites 

y nada de desorden. Déjate seducir e impresiona a tus seres 

queridos con amplias bañeras pensadas para el confort y 

sólidos cascos para la navegación, diseñados por ingenieros 

navales experimentados.

Atrévete. Vive el momento con una nueva embarcación 

Quicksilver 2023, ofrecida por Grupo Brunswick.
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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 tiene lo que necesitas: la variedad de

accesorios más demandados por nuestros clientes.

Además, el plazo de entrega la Edición Smart será rápido ya que 

probablemente haya una disponible en tu concesionario.

Estarás navegando antes de lo imaginado.



Bienvenido a la gama 
Open
Escapa de la rutina y disfruta de cada momento. Descubre 

la pasión por la navegación en la gama Quicksilver Open 

con embarcaciones diseñadas para disfrutar al máximo. 

Ideal para pasar tiempo con los amigos y la familia ex-

plorando, practicando deportes acuáticos y navegando de 

un lugar a otro, la gama Open te ofrece el poder de jugar 

sin límites, con una visión completa desde el puesto de go-

bierno. 

Deja que tu mente se pierda en las olas mientras te relajas 

en el solárium de proa o tomas un aperitivo en un impro-

visado picnic mientras navegas. Camina de la bañera a la 

proa sin obstáculos y de forma segura para todos gracias 

al alto francobordo. Y en los modelos con cabina bajo cu-

bierta, podrás ponerte el bañador sin que nadie te vea.
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805 Open 
ESCAPA DE LA RUTINA

Aprovecha al máximo cada experiencia al aire libre, 

ya sea en lagos y ríos o en el mar, a bordo de la 

nueva embarcación Quicksilver 805 Open. Navega 

por aguas costeras cómodamente con hasta nueve 

personas gracias a los versátiles asientos, un profundo 

francobordo y la cabina más amplia de su categoría. 

Conviertecada viaje en una aventura gracias a sus 

opciones de entretenimiento, creando un espacio de 

ocio, tu pequeño oasis sobre el mar o la configuración 

ideal para un  pescador. Deja tus preocupaciones en 

tierra, navegando con comodidad durante horas, 

impulsado por configuraciones de hasta 300 CV

Max Power (HP/kW)
300/221

Categoría diseño CE
C9

Manga máxima
2,55 m

Eslora Total
7,30 m

Max Power (HP/kW)
225/165

CE Category 
C8

Beam Overall
2,55 m

Length Overall 
6,66 m

Max Power (HP/kW)
450/331 - 350/261

CE Category 
B10

Beam Overall
2,98 m

Length Overall 
OB: 8,91 m - IB: 9,02m

Fuel Capacity
400 l

Potencia máxima                  
kW (PS)
300/221

Capacidad depósito 
combustible

200 l

Categoría diseño CE
C9

Manga máxima
2,55 m

Eslora total
7,30 m
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SEGURIDAD

Camina desde la popa hasta la proa con confianza gracias al suelo antideslizante 
Gatorstep y los firmes pasamanos. La profunda bañera es ideal para mantener segura 
a toda la familia, ya sean niños o adultos. El acceso al agua o al muelle es sencillo y 
seguro gracias a las puertas situadas en el espejo de popa a babor y a estribor.

DISEÑO

Las líneas de la 805 OPEN crean una silueta atlética, que no se limita a la apariencia. 
Esta embarcación se adapta perfectamente a la navegación de día, ya sea cuando 
estés sentado en el puesto de gobierno doble tras el alto parabrisas o en la proa o 
la bañera. Su diseño inteligente deja espacio para comodidades como una cama 
individual con un aseo marino y un módulo de entretenimiento opcional.

COMODIDAD 

Encuentra tu lugar ideal en cualquier lugar de la cubierta. Muévete por la consola 
central de proa a popa, y ponte cómodo en los lujosos asientos dobles de capitán, en el 
banco de bañera abatible o en el solárium de proa convertible con cómodos respaldos. 
A la hora de comer, la cocina opcional es ideal, e incluye un lavabo de agua dulce.

VERSATILIDAD

Regala a tu familia un divertido crucero después de un largo día de trabajo, o transforma 
tu Open rápidamente en una embarcación de pesca totalmente equipada para un viaje 
de sábado con los amigos. Convierte los asientos de bañera en un solárium en cuestión 
de segundos, y usa la cabina para descansar del sol o como una zona privada para 
echarte la siesta. Tanto si te gusta explorar los archipiélagos, recorrer las ciudades 
portuarias o salir a pescar, la 805 OPEN está construida para ofrecerte la mayor 
versatilidad.

Escanea el código QR para visitar 
nuestro configurador online.
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4

5

1. Puesto de gobierno espacioso con 
pantalla de 12”

2. Dos opciones de módulos de 
entretenimiento

3. Proa convertible

4. Pack Fish con T-top opcional

5. Bañera profunda y versátil

6. Consola con parabrisas deportivo

Características



2

36

1
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675 Open 
EL PACK COMPLETO 

Sal a navegar con hasta 8 personas a bordo y 

explora las grandes características que te ofrece 

esta embarcación. Un motor Mercury de hasta 

225 CV te garantizará un arranque rápido y una 

navegación segura. Además, podrás pedir tu Edición 

Smart que incluye las opciones de equipamiento más 

demandadas a un precio mucho más atractivo.

Max Power (HP/kW)
225/165

CE Category 
C8

Beam Overall
2,55 m

Length Overall 
6,66 m

Max Power (HP/kW)
450/331 - 350/261

CE Category 
B10

Beam Overall
2,98 m

Length Overall 
OB: 8,91 m - IB: 9,02m

Fuel Capacity
400 l

Potencia máxima                  
kW (PS)
225/165

Capacidad depósito 
combustible

200 l

Categoría diseño CE
C8

Manga máxima
2,55 m

Eslora total
6,66m
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SEGURIDAD

En el agua, un potente motor Mercury garantiza la seguridad y una navegación ágil. 
En la embarcación, niños y adultos están seguros gracias al alto francobordo y los 
cómodos accesos a popa y proa. Por ejemplo, el respaldo pivotante permite un acceso 
a la plataforma de baño con escalera integrada, facilitando así la entrada y salida del 
agua.

COMODIDAD

Los asientos giratorios y acolchados disponen de nuevos pedestales de fibra de vidrio 
para mejorar la comodidad. El puesto de gobierno incluye porta bebidas integrados, 
una bandeja de estiba y espacio para la instalación de un GPS/Plotter/ Sonda de 7”. 
El respaldo pivotante de los asientos en popa permite un acceso sin obstáculos a las 
plataformas de baño, y en la proa encontrarás un pozo de ancla con espacio de estiba 
para los cabos y un molinete eléctrico opcional.

VERSATILIDAD

La 675 Open ha sido diseñada teniendo en mente tus actividades al aire libre favoritas, 
como navegar, pescar o practicar deportes náuticos. Su proa espaciosa se transforma 
en un solárium o en zona dinette gracias a su mesa para 4 con porta bebidas incluidos. 
Gracias a los asientos pivotantes, el patrón también podrá socializar en la zona de la 
bañera. La cabina compacta es perfecta para echarse una siesta y descansar.

ESTIBA

La 675 Open cuenta con espacio de estiba bajo los asientos de proa. Además, hay un 
espacio de estiba específico para el mástil de esquí, la luz de navegación de popa y la 
extensión del solárium. Los efectos personales y otros artículos de menor tamaño pueden 
estibarse de forma segura bajo los asientos de popa. Por supuesto, la embarcación 
dispone de un pozo de ancla con espacio de estiba para los cabos totalmente integrado.

Escanea el código QR para 
visitar nuestro configurador 
online.
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3

6

5

1. Fácil conversión de proa en zona dinette 
con mesa

2. Puesto de gobierno bicolor elegante y 
ergonómico con portavasos integrados, 
bandeja para estiba de objetos y espacio 
para un GPS/Plotter/Sonda 7” Simrad

3. Cómodos asientos de patrón y 
acompañante giratorios para cenar y 
socializar

4. Cabina con capacidad para dormir para 
un adulto/niño

5. Acceso fácil a plataforma de baño gracias 
al respaldo pivotante de popa

6. Configuración motor hasta 225 CV

Características



4

1

2
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605 Open 
EQUIPADA PARA LA DIVERSIÓN

La 605 Open se ha diseñado teniendo muy en cuenta 

tu diversión. Con capacidad para hasta 7 personas 

podrás disfrutar Sin límites con la familia y los amigos. 

Destaca su comodidad, ergonomía y funcionalidad, 

siendo la embarcación perfecta para explorar la 

costa o disfrutar de la pesca. Un motor fueraborda 

Mercury de hasta 150 CV garantiza una navegación

segura y su amplia lista de equipamiento disponible 

te permitirá disfrutar al máximo en el agua.

Max Power (HP/kW)
150/110

CE Category 
C7

Beam Overall
2,40 m

Length Overall 
5,95 m

Fuel Capacity
160 l

Max Power (HP/kW)
450/331 - 350/261

CE Category 
B10

Beam Overall
2,98 m

Length Overall 
OB: 8,91 m - IB: 9,02m

Fuel Capacity
400 l

Potencia máxima                  
kW (PS)
150/110

Capacidad depósito 
combustible

160 l

Categoría diseño CE
C7

Manga máxima
2,40 m

Eslora total
5,95 m
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SEGURIDAD
La seguridad en esta embarcación está garantizada gracias al alto francobordo 
y la facilidad de movimiento tanto para niños como para lo más mayores. Además, 
el respaldo pivotante facilita el acceso a la gran plataforma de baño con escalera 
integrada para que puedas bañarte cómodamente. Así que tú decides si tirarte al agua 
directamente o ir entrando poco a poco

COMODIDAD
La bañera dispone de un asiento pivotante que permite un acceso fácil y despejado a 
la plataforma de baño. Además, los asientos giratorios del patrón y acompañante te 
permiten unirte a la conversación del resto del pasaje. La ducha de bañera opcional 
te permite refrescarte después de un baño. El puesto de mando bicolor y ergonómico 
integra porta bebidas y cuenta con una bandeja de estiba y espacio para la instalación 
de un GPS/Plotter/Sonda 7” Simrad.

VERSATILIDAD
La espaciosa zona de proa se transforma en un amplio solárium en segundos. Después 
de disfrutar del sol, una mesa con porta bebidas integrado convierte el solárium en una 
zona dinette con capacidad para 4 adultos. En la popa, la bañera es el sitio perfecto 
para socializar gracias a los asientos pivotantes del patrón y su acompañante. Para los 
amantes de los deportes acuáticos, el mástil de esquí está disponible para su instalación 
instantánea.

ESTIBA

La capacidad de estiba de la 605 Open es inmensa. En la proa, la consola cuenta con 
un espacio de estiba de acabado “Premium” para la mesa exterior y las colchonetas. 
Los escalones de teca laminada de la consola permiten un fácil acceso al espacio de 
estiba inferior. Además, existe un espacio de estiba específico para otros accesorios 

como el mástil de esquí, la luz de navegación de popa y las extensiones de solárium.

Escanea el código QR para 
visitar nuestro configurador 
online.
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3

6

1. Zona de proa versátil transformable en 
comedor

2. Alto francobordo que garantiza la 
seguridad de niños y adultos y facilita el 
movimiento a bordo

3. Gran plataforma de baño que ofrece 
acceso fácil y seguro al agua

4. Puesto de gobierno bicolor elegante y 
ergonómico con portavasos integrados, 
bandeja para estiba de objetos y espacio 
para un GPS/Plotter/Sonda 7” Simrad

5. Zona de proa versátil transformable con 
extensión de solárium opcional

6. Asiento patrón y acompañante giratorios 
con base practicable y ajustables adelante/
atrás.

Características



2 

1

4
5
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555 Open 
UNA CAMPEONA EN EL AGUA

La 555 Open es la embarcación ideal para relajarse o 

salir a pescar. Tiene capacidad máxima de 6 personas 

y puede ir propulsada con motor Mercury de hasta 

115 CV. Su elegante diseño y su inteligente uso del 

espacio llamarán tu atención. Sal a pasear en familia 

con total seguridad y comodidad. Y todavía más, la 

Edición Smart incluye las opciones de equipamiento 

más demandadas a un precio mucho más atractivo

Max Power (HP/kW)
115/84,6

CE Category 
C6

Beam Overall
2,29 m

Length Overall 
5,47 m

Fuel Capacity
110 l

Max Power (HP/kW)
450/331 - 350/261

CE Category 
B10

Beam Overall
2,98 m

Length Overall 
OB: 8,91 m - IB: 9,02m

Fuel Capacity
400 l

Potencia máxima                  
kW (PS)
115/84,6

Capacidad depósito 
combustible

110 l

Categoría diseño CE
C6

Manga máxima
2,29 m

Eslora total
5,47  m



 27 | Open - aXess

SEGURIDAD

La seguridad empieza con una navegación ágil, y gracias a los motores fueraborda 
Mercury (hasta 115 CV) la embarcación 555 Open puede garantizarla. El parabrisas 
ligeramente tintado ayuda al conductor a mantener una visibilidad clara. El acceso a 
la embarcación y al agua es cómoda y segura. Los pasajeros pueden entrar fácilmente 
por la proa y acceder al agua por la gran plataforma de baño en la popa. 

COMODIDAD

En la 555 Open disfrutarás estando a los mandos. Tanto el patrón como el acompañante 
cuentan con asientos de base practicable y regulable adelante/atrás. El ergonómico 
puesto de gobierno bicolor integra porta bebidas, así como una bandeja de estiba y 
espacio para montar un GPS/ Plotter/Sonda 7” Simrad. También incluye un reposapiés. 
En la popa de la embarcación, el asiento reclinable optimiza el espacio de bañera al 
tiempo que permite la basculación completa del motor.

VERSATILIDAD

La 555 Open es una embarcación versátil de proa a popa. El solárium de proa se 
convierte en cuestión de segundos en una zona dinette que incluye una mesa exterior. 
Una vez has apagado el motor de la embarcación podrás girar el asiento del patrón y 
unirte al plan de la bañera. A no ser que prefieras disfrutar de los deportes acuáticos, en 
cuyo caso no tendrás más que instalar el mástil de esquí y empezar a disfrutar.

ESTIBA

Hay un espacio específico para estibar el mástil de esquí, las luces de navegación de 
popa y las extensiones laterales del solárium. Los efectos personales pueden estibarse 
de forma segura bajo los asientos. En la proa puedes contar con acceso permanente al 
espacio de estiba en consola, incluso cuando el solárium está montado. 

Escanea el código QR para 
visitar nuestro configurador 
online.
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5

4

1. Zona de proa versátil transformable en 
comedor y en solárium

2. Zona de popa versátil transformable con 
extensión de solárium opcional

3. Puesto de gobierno bicolor elegante y 
ergonómico con portavasos integrados, 
bandeja para estiba de objetos y espacio 
para un GPS/Plotter/Sonda 7” Simrad

4. Alto francobordo que garantiza la 
seguridad de niños y adultos y facilita el 
movimiento a bordo

5. Zona de proa versátil transformable con 
extensión de solárium opcional

6. Acceso permanente a la consola incluso 
cuando el solárium de proa está montado

Características



2

3

6

1
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505 Open 
UNA BUENA RAZÓN PARA 
MADRUGAR

Con la 505 Open apurarás los últimos rayos de sol de 

cada día. Dispone de un acabado exterior deportivo y 

de un amplio espacio interior. ¿Quieres comprobarlo? 

Sube hasta un máximo de 5 personas a bordo para 

disfrutar de su practicidad, ergonomía y comodidad. 

La 505 Open dispone de la Edición Smart que incluye 

el equipamiento opcional más demandado a un 

precio más económico

Max Power (HP/kW)
100/73,6

CE Category 
C5

Beam Overall
2,12 m

Length Overall 
5,03 m

Fuel Capacity
90 l

Max Power (HP/kW)
450/331 - 350/261

CE Category 
B10

Beam Overall
2,98 m

Length Overall 
OB: 8,91 m - IB: 9,02m

Fuel Capacity
400 l

Potencia máxima                  
kW (PS)

100/73,6

Capacidad depósito 
combustible

90 l

Categoría diseño CE
C5

Manga máxima
2,12 m

Eslora total
5,03 m
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SEGURIDAD

Un motor fueraborda Mercury de hasta 100 CV aporta la potencia necesaria a la 505 
Open. En otras palabras, podrás disfrutar de una navegación segura y suave. El alto 
francobordo y la facilidad para circular a bordo garantizan la seguridad a bordo para 
niños y adultos. El fácil acceso desde la proa y la doble plataforma de baño integrada 
permiten una actividad segura al entrar y salir del agua. El parabrisas ligeramente 
tintado mejora la visibilidad del conductor en todo momento.

COMODIDAD 

El asiento reclinable de popa optimiza el espacio de la bañera y permite la basculación 
completa del motor. El puesto de gobierno bicolor es perfecto para gobernar tanto 
de pie como sentado. Cuenta con porta bebidas integrado, una bandeja de estiba 
y espacio para montar un GPS/Plotter/Sonda 7” Simrad. Incluso con el solárium 
montado, el acceso a la consola se mantiene totalmente despejado.

VERSATILIDAD 

Cada sección de la 505 Open puede cubrir múltiples propósitos. La zona de solárium 
de proa se puede extender en cuestión de segundos. Y durante la cena, puedes instalar 
la mesa de exterior rápidamente. En la bañera, el respaldo del asiento es multi posición 
y se puede mover hacia adelante. De esa forma la bañera se convierte en una zona 
para socializar donde el conductor queda enfrentado al resto de los pasajeros.

ESTIBA
En la proa cuenta con un espacio de estiba con un acabado premium que protege la 
mesa exterior y las colchonetas de las malas condiciones climáticas. El acceso a este 
espacio de estiba es permanente, incluso con el solárium montado. Los artículos más 
pequeños pueden estibarse de forma segura bajo los asientos. La 505 Open cuenta 
también con espacio de estiba específico para el mástil de esquí, la luz de navegación 
y las extensiones de solárium.

Escanea el código QR para 
visitar nuestro configurador 
online.
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3

1. Asientos bidireccionales en puesto de 
gobierno para una navegación cómoda y 
más social

2. Zona de proa versátil transformable en 
comedor

3. Alto francobordo que garantiza la 
seguridad de niños y adultos y facilita el 
movimiento a bordo

4. Espacio para estiba en la consola y 
acabados Premium en bañera

5. Puesto de gobierno bicolor elegante y 
ergonómico con portavasos integrados, 
bandeja para estiba de objetos y espacio 
para un GPS/Plotter/Sonda 7” Simrad

6. Doble plataforma de baño integrada

Características



2 

16

4

5
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455 Open 
LA AVENTURA COMIENZA AHORA
La Activ 455 combina todos los ingredientes de 

una navegación segura en una moderna, versátil y 

ergonómica propuesta. Sube a bordo con la familia 

y los amigos y prepárate para una navegación 

relajada y divertida.

Max Power (HP/kW)
60/44,1

CE Category 
C5

Beam Overall
1,85 m

Length Overall 
4,54 m

Fuel Capacity
25 l

Max Power (HP/kW)
450/331 - 350/261

CE Category 
B10

Beam Overall
2,98 m

Length Overall 
OB: 8,91 m - IB: 9,02m

Fuel Capacity
400 l

Potencia máxima                  
kW (PS)
60/44,1

Capacidad depósito 
combustible

25 l

Categoría diseño CE
C5

Manga máxima
1,85 m

Eslora total
4,54 m
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SEGURIDAD

El casco ultra-moderno de la 455 Open, su profunda bañera y su diseño 

antihundimiento convierten la navegación costera en algo muy sencillo y garantiza la 

seguridad tanto a los adultos como a los niños. La embarcación incluye características 

inteligentes como el suelo antideslizante y los pasamanos convenientemente situados, 

para aumentar la seguridad. Las entradas y salidas de la embarcación son fáciles y 

seguras a través de las plataformas de baño que sirven de paso a la embarcación. 

Los controles intuitivos y la instrumentación de fácil lectura garantizan la navegación 

cómoda y sencilla.

COMODIDAD

A pesar de su tamaño reducido, el interior es espacioso y cómodo para moverse, 

incluso navegando. Las colchonetas poseen un diseño moderno, han sido fabricadas 

con tejidos resistentes y confortables y se estiban a bordo fácilmente. Fuera del 

agua, la 455 Open requiere muy poco mantenimiento que puede ser efectuado de 

forma sencilla gracias a la alta calidad de sus materiales y tejidos. Su increíble diseño 

ligero y argollas de seguridad hacen muy sencillo su transporte.

VERSATILIDAD

Hay muchas maneras de disfrutar en el agua, desde navegar, nadar, pescar o 

hacer deportes acuáticos, y la 455 Open se ha equipado para todos y cada uno de 

ellos. Su versátil interior, fácil acceso a bordo, amplia plataforma de baño y asiento 

confortable hasta para cinco personas la convierten en la mejor embarcación para 

el deleite de tus invitados.

Escanea el código QR para 
visitar nuestro configurador 
online.
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4

2

1. Zona convertible en solárium

2. Plataforma de baño doble

3. Puesto de gobierno totalmente 
equipado y con espacio para estiba

4. Bimini

5. Pozo de ancla

6. Bañera profunda que garantiza la 
seguridad para niños y adultos mientras 
están sentados o moviéndose por la 
embarcación

Características



3

6

5

1
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Bienvenido a la gama 
aXess
Orienta la proa hacia el mar abierto y ve hacia donde te lle-

ve tu corazón. Redescubre tu lado aventurero con la gama 

Quicksilver aXess, diseñada para espíritus libres. Siente la 

emoción de un mundo sin límites, ideal para la práctica de 

deportes acuáticos o de tu pasatiempo favorito. Deslízate 

con los esquís por el lago o simplemente recorre la costa en 

busca del lugar perfecto para pasar la tarde en la playa.

Siente la brisa en tu cara desde los asientos de proa, o 

mantén una larga conversación desde la exclusiva bañera 

en forma de U. Y gracias a los accesorios personalizables 

que te garantizan todo el equipamiento que deseas y nin-

guno que te sobre, la gama aXess promete ser un dinero 

bien gastado.
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525 aXess 
DONDE LA VERSATILIDAD Y EL 
TALENTO SE COMBINAN

Disfruta de la brisa fresca ondeando tu sombrero con 

tus amigos y familiares. Surca tu lago o río favorito 

con un rendimiento impresionante y una conducción 

sin esfuerzo con la 525 aXess. Tanto si estáis haciendo 

esquí acuático como navegando de un puerto a otro, la 

525 aXess tiene el tamaño perfecto para aficionados 

y principiantes, con características estándar a un 

precio espectacular.

Max Power (HP/kW)
115/84,6

CE Category 
C6

Beam Overall
2,29 m

Length Overall 
5,35 m

Fuel Capacity 
68 l

Max Power (HP/kW)
450/331 - 350/261

CE Category 
B10

Beam Overall
2,98 m

Length Overall 
OB: 8,91 m - IB: 9,02m

Fuel Capacity
400 l

Potencia máxima                  
kW (PS)
115/84,6

Capacidad depósito 
combustible

68 l

Categoría diseño CE
C6

Manga máxima
2,29 m

Eslora total
5,35 m
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SEGURIDAD

El diseño deportivo del casco en forma de M de la gama aXess te permitirá navegar sin 

preocuparte del estado del agua, empezar a planear más rápido y también remolcar tu 

embarcación sin esfuerzo. Después de un baño, súbete a la embarcación fácilmente gracias 

a su plataforma de baño integrada junto al motor y cruza la cubierta con seguridad con 

el suelo GatorStep con aspecto de madera. Disfruta sin miedo con el equipo estándar de 

seguridad que incluye un extintor de incendios, un kit de amarre y una bocina de 12 V

COMODIDAD 

Con solo 5,25 metros de longitud, la Quicksilver 525 aXess ofrece comodidad durante todo 

el día. El espacio abierto de la cubierta es posible gracias al diseño de la manga, que crea 

sitio para sentarse hasta la proa. Tanto el patrón como su acompañante pueden sentarse 

protegidos del viento o del clima en la bañera, detrás del parabrisas estándar, con el toldo 

bimini plegado o desplegado. Disfruta con los tuyos en la 525 aXess, que permite llevar 

hasta seis personas.  

VERSATILIDAD 

Perfecta para navegar las aguas con agilidad y lo suficientemente grande como para 

remolcar a esquiadores adultos, la 525 aXess es ideal para quienes no renuncian a nada. 

Encontrar el sitio idóneo para cenar pescado fresco es sin duda posible con el amplio 

espacio de su cubierta. Navega con confianza gracias al velocímetro, el tacómetro, los 

indicadores de trim y de combustible, la Simrad GO7 y la dirección hidráulica.

Escanea el código QR para 
visitar nuestro configurador 
online.
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3

5

1. Gran confort con solárium de serie en 
proa, toldo bimini y suelo en bañera 
“Gatorstep”

2. Asientos orientados hacia atrás y cojines 
de respaldo con asiento. Configuraciones 
de motor múltiple de 60 a 115 CV

3. Puesto de gobierno integrado con 
dirección hidráulica, instrumentación 
SmartCraft, espacio para doble GPS/
Plotter 7”, Equipo estéreo Fusion y toma 
de corriente 12V

4. Configuración de los asientos de bañera 
en forma de U, para crear una zona más 
social

5. Amplio espacio de estiba bajo los asientos

6. La base del casco M-Hull ofrece una 
mayor estabilidad y un manejo preciso

Características



6

4

1

2
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475 aXess 
GRAN DIVERSIÓN EN POCO ESPACIO

Navega tranquilamente por tu río favorito o disfruta 

de los deportes acuáticos con tu familia. La nueva 

Quicksilver 475 aXess es una embarcación de tamaño 

pequeño que te hará sonreír a lo grande. Siente el aire 

en el rostro con esta embarcación de bañera abierta 

equipada para el navegante de nivel básico; la 475 

aXess ofrece todavía más gracias a los populares 

opcionales disponibles.

Max Power (HP/kW)
60/44,1

CE Category 
C5

Beam Overall
2,01 m

Length Overall 
4,62 m

Fuel Capacity
45 l

Max Power (HP/kW)
450/331 - 350/261

CE Category 
B10

Beam Overall
2,98 m

Length Overall 
OB: 8,91 m - IB: 9,02m

Fuel Capacity
400 l

Potencia máxima                  
kW (PS)
60/44,1

Capacidad depósito 
combustible

45 l

Categoría diseño CE
C5

Manga máxima
2,01 m

Eslora total
4,62 m
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SEGURIDAD

Aunque cuenta con un diseño abierto y amplio, gracias a su francobordo alto la 
nueva Quicksilver 475 aXess ofrece seguridad a los pasajeros de todas las edades. La 
plataforma de baño integrada de la 475 aXess permite a los nadadores y los amantes 
de los deportes acuáticos embarcar fácilmente. Disfruta de la estabilidad y del bajo 
calado de su casco diseñado en forma de M, que también te permite remolcar la 
embarcación sin esfuerzo. Recorre la cubierta fácilmente con el elegante suelo 
GatorStep y navega sin preocupaciones gracias al extintor de incendios portátil, el 
kit de amarre y la  bocina incluidos. 

COMODIDAD

Que nadie se quede en el muelle: la embarcación compacta de proa abierta 475 
aXess tiene capacidad para cinco personas. El mástil de esquí opcional convierte 
un crucero relajante en una experiencia emocionante única para los amantes del 
esquí y de los remolques acuáticos, mientras el resto escucha su música favorita en el 
estéreo incluido y los altavoces integrados. Cuando el sol apriete demasiado, relájate 
a la sombra del toldo bimini estándar.

VERSATILIDAD 

Cómoda y apta para ríos, lagos y áreas costeras, la nueva 475 aXess es ideal tanto 
para navegantes principiantes como experimentados. Navega con una amplia 
vista panorámica desde el puesto de gobierno con la dirección mecánica o apuesta 
por la dirección hidráulica. Capitanea esta embarcación de nivel básico como un 
profesional con velocímetro, tacómetro e indicador de trim, todos estándar en el 
puesto de gobierno, y opciones de motor de hasta 60 CV.

Escanea el código QR para 
visitar nuestro configurador 
online.
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4

5

1. Amplia distribución de la cubierta con 
solárium convertible en la sección de proa

2. Configuración de los asientos de bañera 
en forma de U, para crear una zona más 
social

3. Controles sencillos e intuitivos en el puesto 
de gobierno con dirección hidráulica 
(opcional), equipo estéreo, toma de 12v y 
USB

4. Amplio toldo bimini que proporciona una 
sombra excepcional

5. Gran plataforma de baño que ofrece 
acceso fácil y seguro al agua

6. Portavasos y compartimentos de 
almacenamiento integrados

Características



3
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Model Specifications
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805 Open 675 Open 605 Open 555 Open 505 Open 455 Open

Especificaciones

Eslora total (M) 7,73 6,66 5,95 5,47 5,03 4,54

Eslora máxima total con opcionales (M) 7,66 7,16 6,46 5,84 5,16 4,54

Eslora casco (M) 6,99 6,45 5,75 5,29 4,81 4,44

Manga máxima (M) 2,55 2,55 2,40 2,29 2,12 1,85

Altura - sin toldo bimini (M) 2,20 2,10 2,00 1,83 1,77 1,61

Peso en seco (Kg) tbd 1.084 904 722 582 401

Calado con máx motor (M) tbd 0,41 0,38 0,36 0,37 0,36

Categoría diseño CE C C C C C C

Número máximo personas 9 8 7 6 5 5

Longitud del eje motor XL XL XL L L L

Capacidad depósito combustible (L) 280 200 160 110 90 25

Potencia máxima (CV) 300 225 150 115 100 60

Potencia máxima (kW) 221 165 110 84,6 73,6 44,1

Capacidad depósito agua (L) 90 45 45 - - -

Máxima carga. tbd 910 800 660 570 535
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805 Open 675 Open 605 Open 555 Open 505 Open 455 Open

Toldo bimini - - X X X -

Equipo estéreo Fusion con 2 altavoces - X X X - -

Colchonetas de proa - X X X X -

Mesa de proa - - X X X -

Solárium convertible de proa X X X X X -

Colchonetas de bañera - - - - X -

Mejora de mesa de bañera X X - - - -

Ducha de bañera - X X - - -

Mástil de esquí - X X X X -

Molinete eléctrico de proa X X - - - -

Kit de amarre X X X - - -

Mesa de bañera en teka real X - - - - -

Colchonetas relleno cama / Compartimento de estiba con Luces LED X - - - - -

Asiento plegable en estribor X - - - - -

Asiento plegable en babor X - - - - -

Colchonetas asiento proa X - - - - -

Edición Smart
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Especificaciones

Pack Fishing

Módulo de pesca

805 Open 675 Open 605 Open 555 Open 505 Open 455 Open

X - - - - -

Casco blanco con banda especial edición Fishing X - - - - -

Proa/parabrisas/rieles de cubierta en negro X - - - - -

Sistema de lavado en agua cruda X - - - - -

Pack Electrónica 9”

GPS/Plotter/Sonda 9” Simrad NSS evo3s con transductor HDI X - - - - -

Equipo estéreo Fusion con 4 altavoces X - - - - -

VesselView X - - - - -

Pack Electrónica 12”

GPS/Plotter/Sonda 12” Simrad NSS evo3s con transductor HDI X - - - - -

Equipo estéreo Fusion con 4 altavoces X - - - - -

VesselView X - - - - -
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525 aXess 475 aXess

Eslora total (M) 5,35 4,62

Eslora casco (M) 5,12 4,53

Altura - sin toldo bimini (M) 1,42 1,17

Calado con máx motor (M) 0,25 0,26

Categoría diseño CE C C

Potencia máxima (CV) 115 60

Capacidad depósito agua (L) - -

Máxima carga. 645 535

Eslora máxima total con opcionales (M) 5,35 4,62

Manga máxima (M) 2,29 2,01

Peso en seco (Kg) 736 515

Capacidad depósito combustible (L) 68 45

Número máximo personas 6 5

Longitud del eje motor L L

Potencia máxima (kW) 84,6 44,1
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Toldo bimini STD STD

Equipo estéreo Fusion con 2 altavoces STD STD

Colchonetas de proa STD STD

Solárium convertible de proa STD -

Colchonetas de bañera STD STD

Kit de amarre STD STD

Equipamiento estándar

Opciones Motor Mercury

Mercury F40 - X

Mercury F50 - X

Mercury F60 / F60 CT X X

Mercury F100 / F100 CT X -

Mercury F80 X -

Mercury F115 / F115 CT X -
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Mercury F40

805 Open 675 Open 605 Open 555 Open 505 Open 455 Open

- - - - - X

Mercury F50 - - - - X X

Mercury F60 / F60 CT - - - - X X

Mercury F80 - - - X X -

Mercury F100 / F100 CT - - - X X -

Mercury F115 / F115 CT - - X X - -

Mercury F150 - X X - - -

Mercury 200 V6 X X - - - -

Mercury 250 V8 Verado X - - - - -

Mercury 300 V8 Verado X - - - - -

Mercury 175 V6 X X - - - -

Mercury 225 V6 X X - - - -

Especificaciones Del 
Motor
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 
puedetransferir si el motor es vendido dentro del periodo de los cinco años. La garantía es aplicable a motores para uso de recreo exclusivamente.

Se pueden aplicar condiciones y excepciones. ** Siempre que se cumplan todas las condiciones de la garantía ampliada.



© 2023 Brunswick Marine in EMEA. Se reserean todos los 
derechos. Brunswick Marine in EMEA explora continuamente 
formas de mejorar los productos que diseña, fabrica y distri-
buye. Hacemos todo lo posible para producir folletos de ventas 
y servicio que estén actualizados. Los cambios en especificaci-
ones 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 com-
promiso o representación expresa, lo cual incluye sin 
limitación representaciones de naturaleza de productos, 
ventas, aplicaciones o servicios. No todos los produc-
tos 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.E
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El sistema de calidad

de Brunswick Marine in EMEA

está certificado para ISO 
9001


