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Con una concepción de crucero mixto, la nueva 
Activ 805 Pro Fish es la versión de más aptitudes para 
la pesca deportiva de la nueva eslora que incorpora 
Quicksilver en su catálogo.

Marca: Quicksilver (EEUU)
Importador: Touron Náutica
La Granja, 16 – Zona Industrial – 28108 Alcobendas (Madrid)
Tel: 916 572 773 | www.touron-nautica.com
Precio base aproximado sin motor: 29.200 € + impuestos
Precio pack con motores: 54.990 € + impuestos
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Presentada simultáneamente con 
cuatro diferentes modelos de cu-
bierta, la nueva Quicksilver Activ 
805 ofrece sobre un voluminoso 

casco de proa potente, una buena plata-
forma que se adapta fácilmente a diver-
sas actividades, especialmente si optamos 
por algunos de los equipamientos opcio-
nales que ofrece el importador, Touron 
Náutica.
En este nuevo proyecto, Brunswick Ma-
rine ha querido cubrir las necesidades 
tanto de la navegación familiar o depor-
tiva, como las del afi cionado a la pesca 
más intensa, como demuestra con la 
Quicksilver Active Pro Fish, que se sitúa 
como el modelo más grande de la línea 
Open.
Este barco adopta una cubierta de consola 
central con una pequeña cabina interior, 
además de equipamiento específi co para 
la pesca.

Características generales

Eslora total 7,88 m

Manga 2,55 m

Peso vacío 1.700 kg

Compartimentos estancos No

Tanque séptico No

Capacidad de combustible 280 l

Material de construcción PRV

Prestaciones 
y coeficientes comparativos

Velocidad máxima ensayo (GPS) 46 nudos

Velocidad máxima según astillero 45,9 nudos

Velocidad crucero (GPS) 20/30 nudos

Velocidad mínima Ralentí 3 nudos

Aceleración Planeo en 3 segundos

Relación potencia/peso 235 CV/t

Características de la carena

Tipo de casco V

Nº de sprays 4

Cualidades pesqueras

Cofre de fondeo Sí

Puestos de gobierno 1

Tuna Tower No

Francobordo interior bañera 1 m

Amplitud brazolas 15 cm

Cofres bañera Sí

Bomba agua salada Sí

Tomas corriente bañera No

Vivero Sí

Cañeros de reposo Sí

Cañeros de pesca Sí

Espacio separadores Sí

Espacio silla de combate No

Plataforma de baño Sí

Visibilidad patrón Buena

Sistema propulsor

Modelo Mercury Verado 200

Ciclo 4T

Potencia al cigüeñal 200 hp

Régimen máx. recomendado 6.400 r.p.m.

Nº de cilindros 4

Cilindrada 2.598 c.c.

Peso 294 kg

Nº de motores 2

Tipo de combustible Gasolina

Tipo de transmisión Fueraborda

Habitabilidad y confort

Plazas homologadas 9

Asientos en bañera 4+2

Molinete Opcional

El nuevo casco mantiene un francobordo y volumen importantes.

Los prácticos bancos laterales plegables proporcionan mucho espacio libre.
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Añade junto a las regalas unos acolchados 
para aumentar el confort.

Por su altura, el armario de la entrada también puede acoger un extintor. La consola de gobierno ha sido aprovechada al máximo en equipamiento.

Montando la mesa en proa se consigue una interesante dinette.
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En cubierta
En popa incluye dos plataformas de baño 
adosadas alrededor de la prebañera en la 
que montar uno o dos motores fuera-
borda, una de ellas con una escalera ple-
gable de estiba inferior.
Destaca una doble entrada a la bañera 
mediante dos puertas a las bandas de un 
interesante módulo de pesca integrado, 
que ocupa el espejo de popa y que in-
cluye un vivero, un lavamanos, una du-
cha, amplia superfi cie de trabajo, cajón 
térmico para el hielo, caja de aparejos, 
portacuchillos, espacio para estiba y cua-

tro cañeros. Además, el pescador más afi -
cionado puede optar por incluir un pack 
Fish que combina cajones refrigerados, 
cofre de pesca con sistema de achique, 
cañeros extra, manguera de agua salada 
y sistema de vivero.
En la distribución de la parte posterior 
de la bañera, se han dispuesto dos ban-
cos plegables en las bandas, que dejan 
mucho espacio libre en caso necesario, 
además de diversos cofres de estiba en 
el suelo.
Para piloto y acompañante se ha optado 
por un asiento doble alto con reposa-

piés plegable y respaldo tubular, en-
frentado a una consola ancha con un 
puesto de gobierno bien dimensionado 
y dotado de un buen frontal para elec-
trónica, además de la puerta corredera 
de entrada a la cabina.
Esta parte central queda protegida por 
un sólido ti-top textil con cañeros en el 

Sobre un casco de potente proa, Quicksilver ha creado un nuevo modelo de consola central, especialmente funcional, preparado para motorización 
fueraborda, que admite diversas opciones de potencia para asegurar un ritmo de crucero elevado.
Esta versión de cubierta es sin duda la más práctica para el aficionado a la pesca, con buena capacidad de estiba, espacios despejados y un muy 
interesante módulo de pesca en popa que se puede complementar con packs de equipamiento bien elaborados.

Pesca a bordo opina
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perfi l posterior. Bajo cubierta hay una 
cabina auxiliar con un inodoro que se 
oculta bajo un asiento, cama doble y 
prácticos reposacañas en las bandas 
para guardar bajo llave el equipo de 
pesca.
En cuanto a la proa, se ocupa mediante 
una zona de asiento en forma de “V” 
y la posibilidad de montar una mesa 
abatible para formar una dinette o un 
solárium, además de un cofre de anclas 
con opción de molinete interior.

Navegando
Montando a bordo la potencia máxima 
con dos fuerabordas Mercury Verado 
de 200 hp cada uno, resultó sencillo 
apreciar como el astillero ha querido 
crear una embarcación más rápida de 
lo que indica su aspecto polivalente, 
puesto que en unas condiciones de mar 
plana pudimos alcanzar una velocidad 
máxima de 46 nudos.
La doble motorización proporciona un 
buen asentamiento y disfrutar de un 
régimen de crucero elevado, que se 
desenvuelve cómodamente entre 20 y 
30 nudos, siempre con gran seguridad 
en la navegación, con una aceleración 
realmente destacable, tanto por los 
motores elegidos como por la potencia 
instalada. o R. Masabeu

El mueble central de pesca se convierte 
en el centro neurálgico de la embarcación.

La prebañera es ancha como para acoger hasta dos potentes fuerabordas.

Bajo cubierta dispone de soportes para guardar las cañas bajo llave.
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