
50 •  Barcos a Motor  

a Bordo

   Programa pesca paseo
 Eslora total 8,30 m
 Eslora de casco 7,49 m
 Manga 2,93 m
 Calado 0,88 m
 Peso 2.775 kg
 Potencia admitida 220 HP
 Capacidad combustible 300 l
 Capacidad agua potable 80 l
 Plazas en litera 2 / 3
 Pasaje homologado 8 personas
 Categoría de navegación CE B
 Motorización en prueba Mercury Diesel  
  2.8L 220 (220 HP)
 Velocidad máxima   
 en prueba 24,1 nudos
 Astillero Quicksilver

www.touron-nautica.com

Precio 70.340 € 
Impuestos y transporte no incluidos

Quicksilver captur 810 arvor
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Más que 
pescar

Quicksilver Captur 810 Arvor

La pesca en Quicksilver tiene actualmente su 
máximo exponente en la gama Captur que, 

como su nombre indica, nos pretende brindar 
una buena experiencia en esta actividad. La 

810 Arvor es una voluminosa embarcación 
pesca paseo de 8,30 metros de eslora total, 

en la que destaca una enorme bañera gracias 
a la adelantada timonera recta que, a su 
vez, le otorga un aspecto muy especial e 

inconfundible. ¡¡¡A pescar!!!
Por Miguel Sánchez
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E n el marco del Salón de 
Cannes testamos diferen-
tes modelos Quicksilver, 
entre ellas esta unidad con 

potencial tanto pesquero como de 
navegación en familia, traduciéndo-
se en un exterior diáfano pero bien 
concebido y una cabina voluminosa 
con destacada capacidad interior.

Navegación
El día era agradable en el puerto de 
Mandelieu la Napoule (Francia), si 
bien la superficie del mar era complica-
da con mar rizado sobre mar de fondo y 
olas cruzadas que hacían del desorden 
una constante en navegación. El barco 
demostró su soltura en estas condicio-
nes, pero no permitieron exprimir a 
fondo todas sus capacidades.

La motorización instalada era 
monomotor Mercury Diesel con pro-
pulsión por eje. Además, pudimos 

gobernar el barco desde una pequeña 
consola lateral exterior opcional, a la 
entrada de la timonera. Tres éramos 
las personas embarcadas, con la carga 
adicional del 80% decombustible.

La velocidad al ralentí era algo 
alta y debemos embragar y desembra-
gar para buscar nuestro mejor ritmo. 
Se agradece el propulsor de proa sien-
do monomotor, estandar.

Fuera del puerto al dar gas a fon-
do desde parado, alcanzamos el pla-
neo sobre los 7 segundos y tardamos 
un total de 17 segundos hasta la ve-
locidad máxima de unos 24 nudos a 
3.800 vueltas. Las condiciones domi-
nantes no permitieron llegar a los re-
gistros superiores de la embarcación, 
si bien nos sirvieron para comprobar 
que por encima de todo el Captur 810 
Arvor es un barco tranquilo donde no 
destaca la deportividad o evolución 
a cotas máximas. Éstas no son sus 
premisas de navegación.

Los pasos de ola y viradas fueron 
paulatinos, tranquilos y suficiente-
mente efectivos, aunque cabe insistir 
en la dificultad en el progreso en c

El casco voluminoso para aportar 

capacidad en el interior está reñido 

de entrada con los pasos de ola y los 

pantocazos, pero las líneas del casco 

han sabido llegar a un buen equilibrio

La bañera es un espacio 
diáfano, con sendos 
bancos dobles plegables, 
otros individuales, 
un vivero con frontal 
transparente y dos 
cañeros Por banda 
sobre la regala

El banco plegado queda bajo la 
regala. Bajo el piso con cofres 
laterales de buena capacidad.

La timonera está muy adelantada pero deja espacio suficiente a proa 
para instalar un asiento acolchado sin respaldo, una pequeña bañera 
de proa y la maniobra de fondeo bajo tapa.

La bañera sigue los cánones 
pesqueros: despejada y con 

vivero. Contamos con bancos 
abatibles en ambas bandas.



Barcos a Motor •  53

Contamos con un solo paso lateral 
en estribor que ofrece en primera 
instancia un cofre para el gas.

Por delante del espejo de popa 
encontramos un primer cofre 
central para estiba e instalación 
de diferentes servicios. El espejo 
ofrece un gran vivero con frontal 
transparente.

En opción podemos adquirir un 
pequeño puesto de gobierno exterior 
a la entrada de la timonera. Práctico, 
le falta repetir la botonadura de 
la hélice de proa para realizar la 
maniobra desde el exterior.

Accedemos a la cámara de motores 
directamente desde bañera. El bloque 
Mercury Diesel queda holgadamente 
instalado, así como sus accesorios.

en detalle
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1. Mercury tacómetro multifunción | 2. Mercury corredera multifunción | 3. Trolling Valve | 4. Molinete eléctrico Quick 
5. Flaps Lenco | 6. Hélice de proa Vetus

las condiciones reinantes. A la mayor 
velocidad fueron inevitables algunos 
pantocazos con un casco de destaca-
do volumen, despegando con altura 
de la cresta de la ola para amerizar en 
el seno bastante más abajo. En condi-
ciones normales y mar plana, ganare-
mos muchos enteros en velocidad, co-
modidad y suavidad. La embarcación 
viene de serie también con flaps y 
limpiaparabrisas, que utilizamos para 
asentar bien el casco y despejar los 
múltiples e inevitables rociones.

Navegación pausada puede ser el 
resumen para esta embarcación.

Distribución exterior
Una vista lateral nos muestra una ca-
bina muy adelantada con frontal recto 
que deja una gran bañera pero sabe 
aprovechar acertadamente la proa.

La bañera es un espacio diáfano. 
Contamos con sendos bancos dobles 
plegables, otros individuales en las 
esquinas, vivero con frontal transpa-
rente en el espejo y dos cañeros por 
banda sobre la regala. También encon-
tramos un pequeño y práctico puesto 
de gobierno exterior, en opción. Una 
toldilla cubre la bañera y, sobre el 
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  Tipo timonera
 Instrumentación 
 Relojería motores Mercury: tacómetro  
  multifunción y   
  corredera   
  multifunción
 Compás no
 VHF no
 Electrónica adicional Lenco: flaps; Vetus:  
  hélice de proa;   
  Quick: molinete   
  eléctrico
 Superficie adicional sí, fibra gris
 Montada sobre fibra gris
 asientos 
 Plazas 1
 Tipo fijo sobre módulo
 Regulable altura no, rulo abatible
 Regulable proa/popa sí
 Cofres inferiores sí, armario
 equipamiento 
 Puntos de apoyo sí, estructura   
  tubular soporte   
  consola gobierno
 Volante regulable no
 Dirección hidráulica
 Mando de motor mecánico
 Guantera no
 Reposapiés sí
 Guardacartas no

puesto De GoBierNo

Los interiores distribuyen en primera 

instancia el puesto de gobierno a 

estribor y el asiento del copiloto a babor. 

A un nivel inferior contamos con una 

contenida cocina y un salón convertible
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Sin la mesa podemos utilizar simplemente como punto de reunión un asiento en V 
para unas 4 personas que recorre el casco.

 condiciones 
 Cielo despejado
 Mar rizado sobre  
  mar de fondo
 Viento 5 nudos
 Personas a bordo 3
 Depósito combustible 240 l (80%)
 Depósito agua vacío
 Estado del casco limpio sin patente
 Localización Cannes (Francia)
 Motorización instalada 
 Tipo intraborda
 Marca Mercury Diesel
 Modelo 2.8L 220
 Nº motores 1
 Combustible diésel
 Potencia 220 HP
 Acceso cámara por bañera
 Peso 360 kg
 www.touron-nautica.com

Velocidades régimen  sonoridad
nudos rpm db
24,1 3.800 91
21,8 3.500 87
12,3 2.500 79
6,8 1.500 71
3,6 600 (embragado) 64

 régimen
Régimen máximo motor 3.800 rpm
 Régimen    
 máximo alcanzado 3.800 rpm
 aceleración 
 Tiempo de planeo 7 s
 Tiempo para    
 velocidad máxima 17 s

la prueBa

en detalle

Bajo el piso de la timonera contamos 
con diferentes elementos bien 
instalados, tales como depósitos, 
baterías y bombas de achique en 
este caso.

Bajo los asientos podremos estibar 
elementos de mayor tamaño.

En opción podemos instalar un 
inodoro marino que queda escondido 
bajo un asiento.

Al desmontar la mesa amovible podemos 
ampliar la superficie acolchada y obtener 
así una gran cama doble. El perímetro 
ofrece guanteras laterales para estiba de 
pequeñas pertenencias.
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navegación y maniobra
Bañera autovaciante (serie) • Bomba de achique eléctrica (serie) • Cornamusas (6) 
(serie) • Dirección hidráulica (serie) • Doble puente (rueda y mando exterior (2.670 €) 
• Flaps electrónicos (serie) • Hélice de proa (serie) • Limpiaparabrisas doble (serie) • 
Luces de navegación (serie) • Marcha lenta (trolling valve) (serie) • Molinete eléctrico 
proa (serie) • Molinete eléctrico popa (2.590 €) • Pack Electrónica (GPS plotter 7” + 
equipo audio) (1.350 €) • Pack Electrónica doble puente (GPS plotter 9” interior + GPS 
plotter 7” exterior + equipo audio) (3.460 €) • Pozo de anclas (serie) • Roldana (serie) • 
Tacómetro y corredera (serie)

Habitabilidad exterior 
Asientos plegables costados (2) (serie) • Colchoneta de proa  (serie) • Color casco (950 €) • 
Escalera de baño (serie) • Manguera baldeo agua salada (serie) • Plataforma de baño (se-
rie) • Puerta popa a plataforma (serie) • Toldilla parasol (950 €) • Toma de tierra (serie)

confort interior 
Asiento piloto y copiloto (serie) • Calefacción diésel (3.760 €) • Camas (2) (serie) • 
Cocina con hornillo individual, fregadero con grifo y sistema presión agua dulce (serie) • 
Escotilla techo (serie) • Mesa dinette convertible (serie) • Portillo practicable en aseo 
(serie) • Toma corriente 12 V (serie) • Ventana lateral corredera (serie) • WC marino 
bajo asiento (1.480 €) • WC marino en gabinete independiente (2.900 €)

Pesca 
Cañeros (4 bañera + 4 superiores) (serie) • Cofres de pesca (serie) • Módulo preparación 
de cebo (serie) • Soporte interior para cañas (serie) • Vivero (serie)

eQuipaMieNto

     
   

 Tipo de cubierta walkaround (sólo estribor)
 Plataforma de baño 
 Dimensiones 0,52 x 2,25 m
 Integrada no
 Escalera sí, telescópica  
  bajo plataforma
 Cofres no
 Portadefensas sí, 4 en espejo
 bañera 
 Dimensiones 2,47 x 2,53 m
 Francobordo interior 0,75 m
 Tapas de regala en teca no
 Asientos 2 abatibles de 0,82 x  
  0,49 m a las bandas  
  para 4 personas en  
  total + 2 esquinas popa  
  para 2 personas total
 Cofres inferiores asientos no
 Cofres bajo cubierta sí, 2 laterales + 1  
  central + cámara motor
 Guanteras laterales no
 Ducha de popa sí
 Bomba de baldeo sí
 Mesa no
 Cañeros sí, 4 regala  
  + 4 superiores
 Guardacañas no, en interior
 Viveros sí, 1
 Módulo pertrechos no
 Posavasos no
 Puntos de apoyo sí, 2 asideros laterales  
  + 1 asidero popa 
  + 2 asideros 
  entrada timonera 
 Pasillo lateral estribor 
 Anchura 0,46 m
 Altura interior francobordo 0,33 m
 Altura candelero 0,28 m
 Puntos de apoyo sí, pasamanos timonera
 Cofre lateral sí, para gas
 Proa 
 Asiento integrado proa sí, de 0,36 x 1,15 m
 Solárium no
 Posavasos no
 Pasamanos no, candelero

eXteriores

     
 

 Tipo de suelo madera y fibra
 Material tapicerías PVC
 Maderas contrachapado
 Ventilación timonera y cabina:  
  puerta acceso + 2  
  ventanas laterales +  
  escotilla cenital
 Acceso puerta corredera
 Plazas en litera 2/3
 Cabinas independientes no
 Aseos sí
 Cocina sí
 Timonera 
 Altura 1,99 m
 Dimensiones 1,72 x 2,69 m
 Capacidad de asientos 2 individuales piloto  
  y copiloto
 Cofres interiores asientos sí
 Mesa no
 Armarios sí
 Proa
 Altura 0,96 / 1,40 m
 Dimensiones 1,72 x 2,69 m
 Dinette sí, convertible  
  en cama doble o triple
 Mesa sí, amovible
 Dimensiones cama 1,72 x 2,15 m
 Cofres inferiores cama sí
 Cajones no
 Guanteras laterales sí
 Armarios no
 WC sí, bajo asiento estribor
 cocina 
 Altura 1,99 m
 Dimensiones 0,62 x 0,56 m
 Fregadero sí, 1 seno fibra
 Placas de cocción sí, 1 quemador
 Superficie de trabajo sí
 Armarios sí, bajo

iNteriores

  Antideslizante sí, grabado diamante
 Tapas de cofres    
 con amortiguador sí, en cofres centrales
 Cierres de cofre sí
 Interiores de cofres pintados y pulidos
 Fijación puertas sí
 Teca en cubierta no

acaBaDos

Barco poco rápido, 
sonoridad interior 
algo eleveda

Equipamiento serie 
navegación muy 

completo, puesto 
exterior, volúmenes 

interiores, muy 
buena visibilidad

techo rígido, se han instalado cuatro 
cañeros más. La plataforma es añadi-
da con escalera a estribor frente a la 
puerta de entrada a bañera. En la parte 
central contamos con un soporte para 
un motor auxiliar.

El paso a proa es por estribor. El 
tránsito es ancho, con diferentes pun-
tos donde asegurarse. Se ha instalado 
un asiento por delante del parabrisas y 
la maniobra de fondeo con molinete 
eléctrico, bajo tapa, y el balcón abier-
to con roldana.

Distribución interior
Un espacio único nos recibe en dos 
niveles. El superior sitúa a cada ban-
da los puestos de piloto y copiloto. 
El primero, individual, sienta frente a 
una consola volante, sostenida por una 
estructura tubular en inox, al timonel. 
Al otro costado encontramos también 
la cocina, pequeña, contenida, pero 
con posibilidad de desarrollar cierta 
actividad culinaria. La nevera está ba-
jo el asiento del copiloto y encontra-
mos diferentes armarios y guanteras, 
así como dos guardacañas.

El nivel inferior se reserva a la 
dualidad salón/pernocta. De día pode-
mos mantener instalada la mesa amo-
vible para de noche convertir todo 
en una gran cama. Bajo los asientos 
contamos con estiba, salvo en estribor 
a continuación del puesto de gobier-
no, donde se ha instalado un inodoro 
que puede también independizarse 
mediante mamparos.


