
también pertenecen al mismo

grupo norteamericano, Bruns-

wick Marine.

En cubierta
Comparada con la versión Open

de este mismo modelo, que ya

tuvimos ocasión de probar, en

esta propuesta de cubierta Ca-

bin de la Quicksilver Activ 455

apreciamos que su diseño pre-

senta un aspecto compacto y de

gran aprovechamiento con un

importante francobordo que pro-

porciona una profunda bañera

de gran capacidad.

Destaca principalmente por la

situación totalmente adelanta-

da de una integrada cabina de

perfil redondeado, con cofre de

fondeo sin molinete y un bajo

parabrisas que protege ligera-

mente un puesto de gobierno

sencillo y bien solucionado; así

como por ofrecer la posibilidad

de montar una toldilla bímini bas-

Cabe recordar, partien-

do de la base de que la

línea Activ es la más de-

portiva de Quicksilver, que esta

serie acoge modelos de uso po-

livalente que se adaptan bien a

diversas aplicaciones, permitien-

do combinar desde la navega-

ción familiar hasta la pesca de-

portiva.

El nuevo modelo Activ 455 Ca-

bin es una pequeña lancha de

compacto diseño concebida para

la iniciación y la navegación cos-

tera, que puede ser gobernada

con la nueva “licencia de nave-

gación” con la potencia conve-

niente.

También debemos destacar en

esta ocasión (al igual que el res-

to de la gama Quicksilver) que

se ofrece con unas tarifas de

precios muy ajustadas, gracias

además  a la posibilidad de rea-

lizar packs de embarcación y mo-

tor, con fuerabordas Mercury que

Una de las propuestas de Quicksilver

para iniciarse en la navegación es este

compacto modelo de la línea Activ,

ahora en versión Cabin con una

profunda bañera y cama en una bien integrada

cabina de proa.

Vídeo del barco

Compacto day cruiser

Incorpora un parabrisas bajo y curvado sobre el techo de la

cabina.

TEST - QS ACTIV 455 CABIN

Compacto day cruiser



4,44 m

2,12 m

35 cm

Licencia

50 hp

Fueraborda

Sant Feliu de Guixols

Rizada

10 nudos

2 personas

Lleno

Vacío

Condiciones de la prueba

www.touron-nautica.comtante alta que soporta su uso a

velocidad media.

En esta misma consola se inte-

gra una puerta de doble hoja que

accede a una cabina de estiba,

con una cama doble que puede

servir eventualmente para des-

cansar.

Un asiento giratorio y practica-

ble se reserva al patrón, con la

opción de montar un segundo

La elevada popa no cuenta con plataforma pero sí con escalera.

Puntos destacados
- Su francobordo interior
- La ancha puerta de cabina
- El asiento del piloto
- El aprovechamiento del
espacio

Puntos mejorables
- El asiento del copiloto
- Faltan pasamanos

Con la mesa y el asiento giratorio se forma una interesante dinette.

Exteriores
Puesto gobierno principal

Situación Estribor
Plazas 1
Practicable Sí
Reposapiés Sí
Guantera No
Portacartas No
Volante Fijo
Pasamanos No
Visibilidad piloto Buena
Acceso mandos Bueno
Mandos motores Mecánicos
Ventilación Buena
Protección Normal

Plataforma de baño

Tipo No
Forro teca No
Estiba escalera Exterior
Pasarela No
Portadefensas No
Cofres No
Ducha No



para el acompañante, aunque li-

mitando el espacio de paso. Ade-

más, en el suelo incluye un tin-

tero para una mesa ovalada des-

montable y la tapa de un cofre

de estiba

En popa ofrece un asiento que

ocupa toda la manga interior, crea-

do sobre un cofre de estiba con

acceso a la sentina, que disfruta

de un buen respaldo con la sec-

ción central abatible para elevar

sin problemas el motor del agua.

En el espejo de popa no incluye

plataforma de baño, pero sí una

pequeña escalera plegable de

estiba exterior.

Navegando
A la hora de la prueba no pudi-

mos evitar las comparaciones

entre la nueva 455 Cabin y su

predecesora, la versión Open,

con la que guarda muchas simi-

litudes. Una de ellas es la posi-

bilidad de montar a bordo un

motor de hasta 60 hp, a pesar

de que para la prueba contamos

con un Mercury 50 hp.

La condiciones de la prueba fue-

ron bastante ideales, con mar ri-

zada y unos 10 nudos de viento

de tierra que nos permitieron exi-

gir el máximo al motor, alcanzan-

do una velocidad límite de 28,7

nudos, con dos personas a bordo.

Teniendo en cuenta que ha sido

concebida como una embarca-

ción sencilla de ámbito costero,

resulta agradable disfrutar de

un régimen de crucero intere-

sante –entre 16 y 20 nudos con

buen tiempo– y apreciar que nos

encontramos sobre una carena

bastante maniobrable para ma-

nejarnos cuando haya algo de

oleaje, dentro de su simplicidad.M

R. Masabeu

Cuenta con una consola muy sencilla con base para el mando

del motor.

El interior de la cabina se ocupa mediante una cama triangular.

La parte central del asiento se abate totalmente para elevar el motor.

La proa es ancha y de forma curvada, con cofre de fondeo sin

molinete.

Interiores
Luminosidad Mejorable

Escotillas practicables No

Aseos No

Medidas mesa comedor No

Neveras No

Horno No

Litera principal 1,70x1,62 m

Baño principal No

Altura cabina 0,92 m

Puntos destacados
- El volumen de estiba
- El tamaño de la cama
- La anchura de la entrada
- Los cofres integrados

Puntos mejorables
- La luminosidad
- La ventilación



QS Activ 455 Cabin
Constructor: Quicksilver (EE.UU.)

Importador: Touron

La Granja, 16 – Zona Industrial – 28108 Alcobendas (Madrid)

Tel.: 916 572 773

www.touron-nautica.com

Gráfica de rendimiento de la prueba

Características
Eslora total 4,44 m
Eslora casco 4,30 m
Manga 2,12 m
Calado 35 cm
Peso 535 kg
Capacidad de combustible Independiente
Material de construcción PRV
Tipo de casco V
Nº de sprays 2

Habitabilidad
Plazas homologadas 4
Asientos en bañera 5
Camarotes 1
Personas en litera 2
Molinete No
Doble timonería No

Motorización
Modelo Mercury 50 EFI
Ciclo 4T
Potencia en cigüeñal 50 hp
Régimen máx. recomendado 6.000 r.p.m.
Nº de cilindros 4
Cilindrada 995 c.c.
Peso 112 kg
Nº de motores 1
Tipo de combustible Gasolina
Tipo de transmisión Fueraborda

Prestaciones
Velocidad máx. ensayo (GPS) 28,7 nudos
Velocidad crucero (GPS) 16/20 nudos
Velocidad mínima ralentí 1,8 nudos
Aceleración Planeo en 5 segundos

Precio básico sin motor: 
6.990 € + impuestos

Precio pack con Mercury 50 EFI: 
11.970 € + impuestos

Skipper opina

Para un programa de navegación familiar y cos-
tera, la elección de esta versión cabinada de la
Activ 455 queda claramente supeditada al tama-
ño de la embarcación, que marca el espacio dis-
ponible a pesar de haber conseguido un volumen
muy destacable y una bañera especialmente am-
plia. En este caso se aprecia la experiencia del
astillero en modelos más antiguos de la misma
eslora, que han sabido adaptar a las nuevas ten-
dencias de diseño, con soluciones más prácticas.
El hecho de que pueda ser gobernada con la nue-
va Licencia de Navegación y la posibilidad de
ajustar su equipamiento al gusto la convierte en
una buena opción para la iniciación, aunque tam-
bién para empresas de alquiler.


