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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 
Weekend
Es tu hogar lejos de casa... en el agua. Atrévete a ir más lejos acom-

pañado de las personas que más te importan en un barco que no 

conoce límites. Es perfecto tanto para ir de un puerto a otro como 

para echar el ancla por la noche en una bahía tranquila. La gama 

Weekend satisface tu espíritu libre con camas para 4 personas 

donde descansar hasta el día siguiente.

Cruza la puerta corredera de cristal desde la popa hasta la cabi-

na, sin dejar de apreciar unas maravillosas vistas de 360 grados. 

Elige dónde quieres desayunar: en la zona dinette convertible o en 

la cubierta sintiendo la brisa marina. Disfruta de todas las como-

didades en cada viaje con una cocina integrada y mucho más. Es 

todo lo que se puede desear si buscas el verdadero placer.
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905 
Weekend
LA ELEGANCIA FUNCIONAL EN 
ESTADO PURO

La Activ 905 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 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.

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)

450/331 - 350/261

Capacidad depósito 
combustible

400 l

Categoría diseño CE
B10

Manga máxima
2,98 m

Eslora total
OB: 8,91 m - IB: 9,02m
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SEGURIDAD 

Como embarcación pensada para divertirte en el mar o en aguas interiores, la 

Activ 905 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 de la cabina, el acceso desde la bañera a la proa y la popa transitable, 

junto con las plataformas de baño, te permitirán moverte con seguridad por toda la 

embarcación. 

COMODIDAD

Tanto si necesitas más acción como tiempo para relajarte, la 905 Weekend está 

preparada para todo. El banco de la bañera con respaldo reclinable se convierte en 

un amplio  comedor o en un solárium. Y si necesitas más espacio para tomar el sol, 

hay un segundo solárium en proa. Para mantener la temperatura deseada dentro de 

la cabina, existe la opción de aire acondicionado o calefacción. Una completa cocina 

con hornillo, microondas y nevera opcional, te permitirá preparar la cena perfecta 

a bordo.

DISEÑO

Hemos diseñado la Activ 905 Weekend con una combinación de los valores líderes en 

su clase de estética, calidad y uso del espacio, que proporcionan un valor duradero y 

la apariencia de una embarcación mucho más grande.  El compartimento del baño 

con ducha extraíble e inodoro marino está dispuesto de forma conveniente y discreta, 

mientras que los portillos proporcionan mucha luz natural en la cabina principal de 

proa, así como en la de popa.

Escanea el código QR para 
visitar nuestro configurador 
online.
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1. Cabina versátil con 4 configuraciones

2. Cocina con fregadero, hornillo LPG, 
nevera y microondas

3. Cama modular tipo isla con espacio de 
estiba en su interior

4. Cabina cerrada con asientos, armario 
colgador, camas gemelas convertibles 
conrelleno y espacio de almacenamiento

5. Bañera versátil convertible en zona de 
asientos, zona comedor o solárium

6. Solárium de proa

Características
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755 
Weekend
UNA VIDA CÓMODA

La espaciosa, deportiva y particular Activ 755 

Weekend es una embarcación fabricada para 

disponer de todo el confort en el agua y convertir 

cada salida en una nueva aventura. Con capacidad 

para 9 personas, la espaciosa zona dinette con cocina 

hace que los momentos en familia y con amigos sean 

especiales. 

La cama de proa, la cama de la zona intermedia y el 

baño integrado son parte de las comodidades que 

hacen que tu experiencia sea de lo más placentera. 

Con la opción de elegir una configuración de motor 

fueraborda o dentrofueraborda de hasta 300 CV 

tendrás toda la potencia que necesites.

Max Power (HP/kW)
300/221

CE Category 
C9

Beam Overall
2,85 m

Length Overall 
7,40 m

Fuel Capacity
300 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)
300/221

Capacidad depósito 
combustible

300 l

Categoría diseño CE
C9

Manga máxima
2,85 m

Eslora total
7,40 m
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SEGURIDAD
La seguridad es algo de vital importancia:  relájate con una vista de 360º desde la 
cabina y con la potencia de los motores Mercury que te permitirán tener el control en 
todo momento. Contarás con pasamanos específicamente posicionados y un amplio 
acceso desde la cabina a la proa que garantiza un movimiento seguro por toda la 
embarcación. Su alto francobordo y su suelo antideslizante la convierten en una 
embarcación segura para pasajeros de todas las edades.

COMODIDAD
Convierte el asiento/banco de la bañera con respaldo reclinable en una amplia zona 
comedor o en un solárium para el disfrute de tus invitados. ¿Quieres disfrutar todavía 
más del sol? Pues tienes un segundo solárium en la proa. El aire acondicionado y la 
calefacción opcional también están disponibles para mantener la temperatura 
adecuada. Y la cocina con hornillo y nevera te ayudará a preparar la cena perfecta 
durante tus escapadas.

DISEÑO
Estilo, calidad y espacio son las características principales del diseño de la 755 
Weekend que añaden un valor duradero. Su uso inteligente del espacio crea una 
sensación de estar en una embarcación mucho más grande. El inodoro marino está 
integrado discretamente mientras que las ventanas laterales del casco proporcionan 
gran cantidad de luz natural en la cabina.

VERSATILIDAD 
La flexibilidad que te ofrece la Activ 755 Weekend convierte tu experiencia en el 
mar en algo cómodo y sencillo. La zona dinette es perfecta para cenar y socializar, 
y también se convierte en una tercera cama. El asiento-banco de bañera tiene 
un respaldo practicable con tres posiciones para que todo el mundo encuentre la 
posición perfecta para relajarse. Además, la bañera se puede transformar en una 
zona comedor o en un solárium.

Escanea el código QR para 
visitar nuestro configurador 
online.



 16 | Weekend

5

3

6

1. Amplia cama en proa con grandes 
tragaluces y cortinas interiores

2. Cabina con cama

3. Configuraciones de motor múltiple de 175 
a 300 CV

4. Cabina versátil con 3 configuraciones

5. Cocina con fregadero, hornillo LPG, 
nevera y microondas

6. Bañera versátil perfecta para navegar y 
convertible en zona social, zona comedor 
o solárium

Características
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675 
Weekend
COMPACTO Y COMPLETO 

El Activ 675 Weekend es el modelo más compacto 

de la gama Weekend. Es el único barco que todavía 

puedes transportar en un remolque. Además, su 

tamaño facilita la búsqueda de un espacio de amarre 

en un puerto deportivo. Al mismo tiempo, tiene 

capacidad para 8 personas, permitiendo pasar la 

noche a bordo a 2 de ellas.

Max Power (HP/kW)
225/165

CE Category 
C8

Beam Overall
2,50 m

Length Overall 
6,94 m

Fuel Capacity
200 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)
225/165

Capacidad depósito 
combustible

200 l

Categoría diseño CE
C8

Manga máxima
2,50 m

Eslora total
6,94 m
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SEGURIDAD 

Navegar es algo fácil y seguro gracias a su fiable motor Mercury, la dirección hidráulica 
con instrumentación SmartCraft y la compatibilidad con las últimas tecnologías de 
navegación. De esta forma, ahora es más sencillo gobernar el barco y mantenerlo 
equilibrado, y siempre tendrás todos los datos de rendimiento del barco y del motor 
a la vista.

COMODIDAD

Hablar de la gama Quicksilver Weekend equivale a hablar de comodidad. Gracias 
a la cocina totalmente equipada con fregadero, hornillo y nevera, podrás preparar 
una cena fantástica con bebidas, ya sea en la mesa del interior de la cabina o en 
la bañera. En la cubierta inferior de la cabina encontrarás también una espaciosa 
cama para 2 personas y un baño cerrado con inodoro marino y lavabo. Además, con 
el toldo bimini y el toldo con cerramiento opcional siempre estarás preparado para 
cualquier clima.

DISEÑO

Se ha pensado mucho en cómo aprovechar al máximo el espacio disponible. En la 
popa, basta con desplegar el nuevo sistema de solárium, sin necesidad de piezas 
adicionales. O bien, puedes desplegar el asiento abatible de popa, cambiando el 
gran espacio de la bañera por espacio para bascular el motor.

VERSATILIDAD

ILa mayor parte del espacio para la estiba de artículos se encuentra bajo la cubierta, 
ya sea debajo de los asientos de bañera o debajo de la cama doble. Además, esta 
cama también está equipada con un compartimento integrado. Aunque si quieres 
guardar tus cosas a mano, también hay espacio para la estiba de tus pertenencias 
en el asiento del patrón.

Escanea el código QR para 
visitar nuestro configurador 
online.
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1. Solárium de proa

2. Cabina versátil con 3 configuraciones

3. Módulo de cocina con fregadero y zona 
de estiba, con opción a hornillo LPG y 
nevera

4. Cama doble

5. Bañera versátil convertible en zona 
para comer o navegar, zona de asientos 
para relajarse con respaldo reclinable, o 
solárium con cómodo acceso al agua

6. Amplias plataformas de baño. 
Configuraciones de motor múltiple de 150 
a 225 CV

Características
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Model Specifications
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905 Weekend (OB-IB) 755 Weekend 675 Weekend

Eslora total (M) 8,91 / 9,02 7,40 6,94

Eslora casco (M) 7,99 6,99 6,6

Altura - sin toldo bimini (M) 3,45 2,94 2,79

Calado con máx motor (M) 0,63 / 0,65 0,52 0,48

Categoría diseño CE B C C

Potencia máxima (CV) 450 / 350 300 225

Capacidad depósito agua (L) 100 80 45

Máxima carga. (Kg) 1.340 / 862 1.235 890

Eslora máxima total con opcionales (M) 9,09 / 9,02 7,76 7,37

Manga máxima (M) 2,98 2,85 2,5

Peso en seco (Kg) 2.713 / 3.153 2.138 1.642

Capacidad depósito combustible (L) 400 300 200

Número máximo personas 10 9 8

Potencia máxima (kW) 331 / 261 221 165

Longitud del eje motor XL / XXL XL XL

Especificaciones
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905 Weekend 755 Weekend 675 Weekend 

Edición Smart

Solárium proa - X -

Mesa de bañera en teca real - - X

Cockpit Comfort Pack X X XCalentador de agua X - -

Colchonetas solarium de bañera - - X

Cabina cerrada con inodoro marino - X X

Refrigerador - - X

Cockpit Comfort Pack X X XCortinas de cabina - X X

Escotilla cenital - X X

Flaps electrónicos - X -

Cabina cerrada con inodoro marino - X -

Luces de bañera - X X

Kit de amarre X X X

Cockpit Comfort Pack X X XAsiento en popa abatible - X -

Toma de tierra - X -

Pack Confort Cabina X - -

Pack Cocina - X -

Cockpit Comfort Pack X X X

Pack Cruise X - -

Pack Confort Bañera X X -
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905 Weekend 755 Weekend 675 Weekend 

Solárium de bañera X X -

Molinete eléctrico de proa X - -

Refrigerador X - -

Cortinas X - -

Cockpit Comfort Pack X X XMejora de mesa de bañera X X -

Solárium de proa X - -

Extensión asiento de popa en L X X -

Hornillo LPG - X -

Cockpit Comfort Pack X X XRefrigerador - X -

Escotilla cenital X - -

Luces de bañera X - -

Ducha de bañera X - -

Pack Cruise

Pack Confort Cabina

Toma de tierra X - -

Especificaciones

Pack Confort Bañera

Pack Cocina
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905 Weekend 755 Weekend 675 Weekend 

GPS/Plotter/Sonda 9” Simrad NSS  Evo3s - - X

Puesto de gobierno

Equipo estéreo Fusion con 6 altavoces X X -

Flaps eléctronicos X - -

Hélice de proa X - -

Pack Navegación

GPS/Plotter/Sonda 9” Simrad NSS Evo3s X X X

Model Specifications

GPS/Plotter/Sonda 7” Simrad NSS Evo3s con transductor HDI - - X

Equipo estéreo Fusion con 4 altavoces - - X

 Pack  Electrónica

Interfaz digital VeselView - - X

Interfaz digital VeselView X X X
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905 Weekend 755 Weekend 675 Weekend

Mercury 200 V6 - X X

Mercury 250 V8 Verado X X -

Mercury 350 L6 Verado X - -

2x Mercury F150 X - -

Cockpit Comfort Pack X X XMercury F175 V6 - X X

Mercury 300 V8 Verado X X -

Mercury 225 V6 - X X

Mercury 400 L6 Verado X - -

Mercury F150 - - X

2x Mercury 200 V6 X - -

Mercruiser 6.2L 300 HP X - -

Mercruiser 6.2L 350 HP X - -

Mercruiser 6.2L 300 HP Seacore X - -

Mercry Diesel 3.0L-270  SD X - -

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.

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

Especificaciones Del 
Motor
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Atesora los momentos.
La vida es ahora.



© 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


