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2. La Pro Fish está 
hecha para la pesca, 
y por ello incor-
pora un completo 
módulo en popa con 
vivero, superficie 
de trabajo, nevera y 
fregadero, además 
de los cañeros. 

3. Desde el cómodo 
puesto central 
la sensación de 
dominio es total. La 
consola está bien di-
señada y permite la 
instalación de todos 
los equipos nece-
sarios. La pantalla 
SmartCraft es una 
verdadera central de 
información de los 
dos Verado.

Basada en las misma care-
na que las otras dos 805, 
la Pro Fish responde a un 

programa más radical, destinada a 
los amantes de la pesca deportiva. 
En este sentido, el astillero propone 
no pocos detalles para practicar este 
deporte con toda comodidad. La ba-
ñera, no obstante, presenta ciertos 
atractivos muy interesantes, poco 
habituales en una fisher de esta es-
lora. La proa, por ejemplo, permite 
formar una dinete cuyos asientos, 
cuando se transforman en solárium, 
cubriendo todo el triángulo de proa, 
presenta dos tumbonas con el respal-
do reclinable. 

La consola queda ocupada por una 

 Quicksilver Activ 805 Pro Fish

cabina que brinda dos literas y un 
inodoro, opcional. Sin embargo, es 
más un excelente espacio para estiba 
que una cabina propiamente dicha.

La popa es un punto fuerte, con 
bancos laterales desplegables, cañe-
ros  y  un completo módulo en popa 
con vivero, superficie de trabajo, ne-
vera y fregadero, además de los cañe-
ros. Además tiene dos accesos direc-
tos a las plataformas de baño, lo que 
facilita tanto la subida de las piezas 
como el baño. Como en las demás 
Activ 805 una pieza de fibra se le-
vanta para poder elevar los motores 
fueraborda y sacar las hélices del 
agua. Bañera muy protegida, muy 
buenos herrajes en general, acabados  

de calidad y un diseño idóneo para 
los amantes de la pesca.

NAVEGACIÓN Y 
CONCLUSIONES
Con dos Verado de 250 Hp la Pro 
Fish es un tiro y, desde luego, la más 
veloz de las tres Activ 805. Estable, 
rápida, divertida y, como apunta el 
astillero, con 400 Hp va sobremo-
torizada. Eso sí, pero navega segura, 
ya que esta carena soporta muy bien 
velocidades superiores a los 40 nu-
dos con las mejores sensaciones de 
seguridad. La sensación de ir en el 
centro del barco, apuntalados contra 
la consola frente a un volante depor-
tivo, permite una sensación de do-

 Velocidad máxima: 42,5 nudos a 5.900 rpm

 Velocidad de crucero: 26 nudos a 4.000 rpm, 
con dos Mercury F200XL Verado de 200 Hp

 Tiempo de planeo: 4 segundos

 Aceleración de 0 a 42,5 nudos: en 12 seg.

 Autonomía: en torno a las 78 millas a régimen 
máximo; y unas 126 millas a régimen de 
crucero.

 Precio pack: 54.990 euros, con dos Mercury 
F200XL Verado de 200 Hp y sin impuestos.
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minio y facilita el gobierno. Con el 
gas a fondo se superan los 42 nudos 
de punta, y se mantiene un crucero 
de unos 26 nudos fácilmente. El bar-
co es un nervio: sale en planeo en 4 
segundos; y en 8 más supera los 42 
nudos. Brutal. Hay que saber domi-
narla, no apurar con los trims arriba 
y saber tomar las olas. De lo contra-
rio a 42 nudos es fácil que las hélices 
salgan del agua.

En la Pro Fish los opcionales se ofre-
cen los mismos pack que en las otras 
Activ, y además el Pack Pesca (1.660 
euros), con la nevera eléctrica, dos co-
fres de pesca con bombas de achique, 
cañeros adicionales, manguera de bal-
deo de agua marina y vivero.

4, 5 y 6. La proa 
ofrece una total 
polivalencia, con 
los dos asientos 
convertibles en 
solárium o en 
tumbonas, además 
de formar una 
dinete con la mesa. 
Debajo no faltan los 
cofres de estiba.

7. Con los dos 
Verado de 200 Hp 

la Pro Fish es un 
auténtico bólido. 

Supera los 42 
nudos con facilidad 

ofreciendo una 
gran sensación de 
seguridad en todo 

momento.

 Configuración ideal 
para pesca depor-
tiva.
 Gran comportami-
ento en navegación.
 Versatilidad de la 
bañera de proa.

A destacar 

 Demasiada potencia con dos Verado de 200 Hp.
 El soft top es opcional.
 Un asidero más próximo para el acompañante.

A mejorarCaracterísticas
 Eslora total:  ........................................................7,88 m
 Eslora de casco: .................................................. 7,63 m
 Manga: ................................................................ 2,55 m
 Calado: ................................................................0,49 m
 Peso (sin motor): .............................................1.653 kg
 Gama de motorizaciones: .........................fueraborda 

hasta 1x300 o 2x200 Hp
 Capacidad de combustible: .................................280 l
 Capacidad de agua: ................................................80 l 
 Plazas:  ..........................................................................9
 Categoría de navegación: .......................................... C
 Constructor:  ............................................... Quicksilver, 

www.quicksilver-boats.com
 Importador: ........Touron, www.touron-nautica.com
 Precio pack: ............... 54.990 euros, con dos Mercury 

F200XL Verado de 200 Hp y sin impuestos.

Motor  
 Marca y modelo: .................................Mercury F200XL
 Potencia: ............................................200 Hp (147 kW)
 Tipo: ......................... fueraborda 4 tiempos inyección
 Cilindros: ........................................................ 4 en línea
 Cubicaje: .............................................................1.732 cc
 Rpm máx.: ................................................5.800-6.400
 Peso: .....................................................................231 kg

Condiciones de la prueba
 Personas a bordo: ...................................................3 
 Combustible: ......................................................75%
 Agua: .................................................................. 95%
 Estado de la mar: .......... llana y de fondo con brisa 
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Motorización en cascos de planeo

 Este gráfico nos permite apreciar si la potencia de los motores Mercury F200XL Verado 
de 200 Hp de la Quicksilver Activ 805 Pro Fish es la adecuada o si, por el contrario, está 
por encima o por debajo de la considerada óptima en función del coeficiente peso/Hp y la 
velocidad máxima alcanzada.

Quicksilver Activ 805 Pro Fish       [ PRUEBA MOTOR ]

 Tiempo de planeo:  4 segundos    Aceleración 
de 0 a máx.: 12 seg.   Autonomía: en torno a las 78 
millas a régimen máximo; y unas 126 millas a régimen 
de crucero.

600 2,5 3,4
1000 4 4,8
1500 5,5 8,6
2000 6,4 15,2
2500 10 21,2
3000 16,3 28
3500 20 34,6  
4000 26 57,4  
4500 29,5 65
5000 34 86,6
5500 38,5 126,4 
5900 42,5 155

Rpm Nudos Consumo l/h

Quicksilver 
Activ 805 Pro Fish 
2x200 Hp Mercury F200XL Verado




