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Con la QS Captur 555 Pilothouse se amplía la línea 
Captur de Quicksilver con el modelo más pequeño que 
se presenta como opción de pesca-paseo de iniciación 
con una buena capacidad en bañera.

Constructor: Quicksilver (EEUU)
Importador: Touron Náutica
La Granja, 16 – Zona Industrial – 28108 Alcobendas (Madrid)
Tel: 916 572 773 | www.touron-nautica.com
Precio básico sin motor: 14.650 € + impuestos
Precio pack con motor: 21.790 € + impuestos
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La nueva Captur 555 Pilothouse 
de Quicksilver se sitúa como el 
modelo de menor eslora de esta 
línea Pilothouse, para conver-

tirse en la combinación perfecta para la 
iniciación a la pesca costera, gracias a su 
bañera de notable capacidad y a una ca-
bina muy aprovechada que ofrece gran 
protección.
Este modelo muestra el inequívoco 
aspecto de sus hermanos mayores de 
gama, concebidos también como em-
barcaciones de pesca-paseo de mo-
derna concepción.
Sobre un casco de buen volumen, se 
ha desarrollado una cubierta en la que 
adopta la ya habitual cabina de perfi l 
nórdico con estructura recta bastante 

adelantada, que deja en proa un asiento 
en la base del parabrisas y cofre para el 
fondeo, además de un único pasillo en 
babor que permite desplazarnos hacia 
popa con cierta holgura.
La ancha bañera disfruta de buena pro-
tección y un francobordo importante, 
con varios cofres de estiba en el suelo, 
así como cañeros y reposacañas.
Para el acomodamiento incluye en popa 
dos asientos separados por un pasama-
nos central. El de estribor es desmon-
table para ampliar el espacio libre al 
pescar, mientras que el de babor oculta 
un interesante vivero de serie, acompa-
ñando esta zona con un tintero de so-
porte para una mesa ovalada con la que 
crear una eventual dinette.

Características generales

Eslora total 5,31 m

Eslora casco 5,10 m

Manga 2,40 m

Calado 40 cm

Peso 1.170 kg

Capacidad de combustible 90 l

Capacidad de agua Opcional

Tanque séptico No

Material de construcción PRV

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 72 cm

Amplitud brazolas 19 cm

Cofres bañera Sí

Bomba agua salada No

Tomas corriente bañera No

Vivero Sí

Cañeros de reposo Sí

Cañeros de pesca Sí

Espacio separadores No

Espacio silla de combate Sí

Plataforma de baño Sí

Visibilidad patrón Buena

La cubierta incorpora una cabina adelantada de formas rectas.

Las plataformas de baño quedan altas alrededor del motor fueraborda. Incluye varios cofres de estiba en el suelo de la bañera.
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Por su parte, en popa se forma una pro-
funda prebañera, abierta hacia proa, so-
bre la que se monta el fueraborda, ro-
deado de dos altas plataformas de baño, 
una de las cuales está acompañada por 
una escalera plegable posterior.

Interiores
La embarcación cuenta con una puerta 
alta para cerrar el acceso desde la ba-
ñera a una cabina muy aprovechada, 
marcada por los dos asientos de base 
practicable situados junto a la entrada, 
que tiene la peculiaridad de poderlos 
unir con un suplemento central que 
permite acomodar al patrón y dos acom-
pañantes.
Este espacio principal, que disfruta de 
buena visibilidad y ventilación con tres 
escotillas, acoge también diversos ar-
marios de puertas textiles y un sencillo 

Prestaciones 
y coeficientes comparativos

Velocidad máxima ensayo (GPS) 27 nudos

Velocidad crucero (GPS) 18/21 nudos

Velocidad mínima Ralentí 1,2 nudos

Aceleración Planeo en 4 segundos

Sistema propulsor

Modelo Mercury F100 EFI

Ciclo 4T

Potencia en cigüeñal 100 hp

Régimen máximo recomendado 6.400 r.p.m.

Nº de cilindros 4

Cilindrada 1.732 c.c.

Peso 181 kg

Nº de motores 1

Tipo de combustible Gasolina

Tipo de transmisión Fueraborda

Habitabilidad y confort

Plazas homologadas 5

Asientos en bañera 2

Pasillos laterales 26 cm

Camarotes 1

Personas en litera 2

Molinete No

Dimensiones litera principal 1,88x1,90 m

Asientos comedor 2

Altura salón 1,99 m

Bajo el asiento de popa oculta un práctico vivero.

Los laterales acogen reposacañas con hueco en el doble casco. Mantiene un asiento acolchado en la base del parabrisas.
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puesto de gobierno en estribor, colgado 
directamente de la base del parabrisas.
La proa cuenta con varios cofres y un 
espacio que mediante suplementos per-
mite contar con una interesante cama 
doble para estiba o descanso.

Navegando
Aunque este modelo se presenta como 
opción para la iniciación y, por lo tanto, 
debe ser fácil de manejar y mantener, 

además de económico, también ofrece 
diversas opciones de motorización se-
gún las necesidades, desde los 115 hp 
de máxima hasta los 60 hp de mínima, 
que seguramente resultarían un poco 
justos en el momento que se aumentara 
la carga a bordo. 
En las pruebas realizadas con dos per-
sonas a bordo y todo el combustible, 
en unas condiciones entre mar plano y 
de fondo, contamos con una potencia 
a bordo de 100 hp, que creemos que 

El pescador aficionado podrá disfrutar con la nueva Quicksilver Captur 555 Pilothouse de una embarcación de iniciación al sector de la pesca-paseo, 
que ofrece buena capacidad para una pareja con algún eventual acompañante, especialmente si nos vamos a dedicar a la pesca costera.
La capacidad de su bañera y el aprovechamiento de la cabina proporcionan una buena protección, mientras que la posibilidad de elegir una amplia 
variedad de potencias a bordo, permite adaptarse mejor a cada una de las necesidades, siempre con la ventaja de que es posible su gobierno 
simplemente con la nueva Licencia de Navegación.

Pesca a bordo opina

La proa puede ocuparse mediante 
una amplia cama.

Dispone de cofre de anclas con una tapa lateral en proa.
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podría reducirse para obtener una me-
jor relación entre rendimiento y costes 
para un barco de esta eslora. Si bien 
alcanzamos una velocidad máxima de 
27 nudos, con un montaje al límite de 
altura del motor, que nos parece muy 
elevada para un pesca-paseo de este 
tamaño, comprobamos que pudimos 
mantener un crucero más interesante 
entre los 18 y los 21 nudos, con una 
buena protección en cabina. o R. Masabeu

Rendimientos

La consola es sencilla y surge de la base del parabrisas.

La mesa exterior queda bien estibada en un cofre de la cabina.Un suplemento central permite disponer de un asiento triple en cabina.

Régimen del motor (r.p.m.)

V
e
lo

c
id

a
d
 (
n
u
d
o
s
)

PESCA A BORDO 55

quicksilver.indd   6 23/3/15   13:31

http://www.touron-nautica.com

