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BIENVENIDOS A LA GAMA PILOTHOUSE
DE QUICKSILVER
Pilothouse te proporciona la libertad del mar, la libertad para
divertirte y para ser tú mismo. Son embarcaciones perfectas
para la navegación con amigos y también para los pescadores
más exigentes, que te ofrecerán todo lo que puedas necesitar
y mucho más.
Tanto en travesías de un día como si pernoctas a bordo, estas
embarcaciones te permitirán disfrutar de la vida en lugar
de verla pasar, así como aprovechar tu tiempo al máximo y
sin preocupaciones. Embarcaciones con toda la potencia,
confort y practicidad para que puedas disfrutar de lo que
más te gusta. Porque la vida es mucho más divertida cuando
eliminas los obstáculos.
La vida es para vivirla, para recordarla. Es un viaje.
Aprovecha el momento.
Explora nuestra gama completa de embarcaciones y red de
concesionarios en : www.quicksilver-boats.com
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TE DAMOS LA BIENVENIDA A LA DIVERSIÓN.
GAMA CAPTUR PILOTHOUSE DE QUICKSILVER
Por supuesto, nuestras embarcaciones han sido diseñadas
para que vivas las mejores experiencias de pesca. Pero
sabemos que también te gusta disfrutar de la navegación
con la familia y los amigos. Por eso nuestra gama Pilothouse
se ha diseñado para ofrecerte las mejores características
para la pesca y el ocio, con el estilo y la comodidad que
esperas de Quicksilver.

La vida es para vivirla.
La vida es para recordarla.
Vive el viaje.
Vive el momento.
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EDICIÓN SMART
LA MEJOR MANERA DE TENER
LOS ACCESORIOS QUE NECESITAS

Cada persona es diferente, así que,
¿por qué deben ser todas las embarcaciones iguales?
Hemos diseñado nuestras embarcaciones
para un uso óptimo, pero sabemos que
cada persona tiene sus propias preferencias.
Por eso te presentamos la Edición Smart.
La Edición Smart te da lo que necesitas: la variedad de
accesorios más demandados por nuestros clientes.
Además, el plazo de entrega de la Edición Smart
será rápido ya que probablemente
haya una disponible en tu concesionario.
Estarás navegando antes de lo imaginado.
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805
Pilothouse

Eslora total
7,15 m

Manga máxima
2,89 m

Capacidad depósito combustible
350 l

Potencia máxima (CV/kW)
350/257

Categoría diseño CE
C9
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DONDE LA PESCA ES UN ESTILO DE VIDA
Ha llegado una nueva generación de modelos Pilothouse adaptados para el pescador más exigente. Pensada para la práctica
del deporte que te apasiona, con un diseño estéticamente agradable y deportivo gracias a su casco curvo, la 805 Pilothouse
tiene características enfocadas a obtener una experiencia superior en el agua, como un vivero oxigenado para mantener tu
cebo y tus capturas siempre frescas. Llega a tu lugar favorito de pesca más rápido con las opciones de motorización simple o
múltiple, hasta 350 CV, y hasta 9 personas a bordo. Y para una experiencia superior, la versión Explorer añade a tu tiempo en el
agua más estilo y características de pesca de primer nivel.

SEGURIDAD

Disfruta de la pesca desde el amanecer hasta el anochecer sin preocupaciones
con altos francobordos que te mantendrán en la posición correcta. Asegura
tus pies por debajo del riel mientras combates con un gran trofeo. Navega con
confianza hasta tu lugar secreto con una capacidad de combustible de hasta 350
L. Mantente conectado con tierra y con otras embarcaciones con la radio VHF
Simrad RS20 mientras navegas de forma segura y precisa con el radar Simrad 3G.

COMODIDAD
Cubierta superior

Cubierta inferior

Una salida por la tarde en el pantano o una noche en el mar. La mesa de cabina y
los asientos ajustables en el 805 Pilothouse son un excelente lugar para relajarse
o buscar refugio. La cocina tiene todo lo que puedas necesitar para preparar una
comida rápida o mantener las bebidas bien frías. Dos personas pueden relajarse
cómodamente en la cama, que cuenta con privacidad adicional gracias al baño
cerrado que cuenta con un inodoro marino con descarga. La cubierta está
completamente despejada para la pesca, y los asientos integrados de estribor y
popa se pliegan en el francobordo cuando quieras prescindir de ellos, y también
puedes configurar una mesa en la bañera para comer algo.
PESCA
La 805 Pilothouse ha sido diseñada para pescadores exigentes, y eso se nota
en el equipo que encontrarás a bordo. Mantén cada día tus capturas frescas
en el enorme vivero oxigenado con capacidad de bombeo, y limpia la cubierta
con agua de mar o agua dulce después de un largo día capturando pescado y
limpiándolo en el lavabo con grifo integrado. Mantén las anillas de tus cañas
intactas y las líneas sin enredos gracias al espacio de estiba dedicado para las
cañas en la bañera y la cabina. Y con el doble puesto de gobierno podrás situar tu
barco directamente sobre las marcas del sonar o navegar por lugares estrechos
cerca de otros barcos.

DISEÑO

Perfil lateral

Entra y sal fácilmente de la 805 Pilothouse gracias a la puerta integrada en el
casco a estribor. El innovador diseño de la cabina ofrece un cómodo acceso
desde la bañera y también desde babor o estribor. El pack Explorer opcional
ofrece una imagen única que te encantará gracias a su diseño deportivo con
un casco azul turquesa ypasamanos en color negro con porta defensas y
un porta-equipo en el techo de la cabina.
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1
ESPECIFICACIONES

2
1 El mejor equipo de pesca de su clase: módulo de pesca retráctil con sistema de vivero,

dos grandes cofres de pesca, lavabo de agua cruda, cañeros, ríeles a babor y estribor y
portacañas en cabina y bañera

2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
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Pasarela a estribor y babor de acceso a la cubierta de proa
Asiento plegable en proa con colchoneta
Cabina con cama doble y baño cerrado con inodoro y lavabo
Configuración de motorización simple o doble con una potencia máxima de 350 CV
Escotilla deslizante y soporte para cañas en el hardtop

3

4

5

6
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705
Pilothouse

Eslora total
6,63 m

Manga máxima
2,54 m

Capacidad depósito combustible
200 l

Potencia máxima (CV/kW)
225/165

Categoría diseño CE
C7
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EXPERIMENTA UN NIVEL DE PESCA PROFESIONAL
La pesca no es sólo una afición, es un estilo de vida, y eso está muy claro en la nueva 705 Pilothouse. Una cabina de cómodo acceso
con un diseño ergonómico y espacioso te dará la bienvenida en tu próxima salida de pesca. El elegante y deportivo casco está
diseñado para experimentar lo último en confort tanto en mar abierto como en aguas interiores, con las mejores comodidades
de su clase. Gobierna tu barco desde el asiento del patrón o desde el segundo puesto de mando en cubierta y encuentra puertos
seguros y las mejores capturas gracias a la electrónica incorporada de máxima calidad. Las opciones de motor de hasta 225 CV y
su capacidad para 7 personas te garantizan que tu próxima salida a pescar será un viaje divertido para todos.

SEGURIDAD
Atrapa de forma cómoda y segura tu captura con los pies bajo los rieles
de babor y estribor. Disfruta de una cubierta despejada y ordenada con
los cañeros y el equipo guardado de forma segura en uno de los muchos
compartimentos de estiba incorporados. Navega con confianza sean
cuales sean las condiciones del mar sabiendo que los altos francobordos
te mantendrán en el lado seco del barco. Gracias al segundo puesto de
gobierno en cubierta, tendrás todo el control para pescar sin esfuerzo y con
más seguridad que nunca.

Cubierta superior

Cubierta inferior

Perfil lateral

COMODIDAD
Ya sea una salida de un día con amigos o pasando la noche a bordo
en familia, disfrutarás de una cómoda navegación a bordo de la 705
Pilothouse. Cena la captura fresca del día en la espaciosa mesa de la
bañera, toma una bebida fría del refrigerador de 50 litros, o échate en
la cama de proa para tomarte un merecido descanso. Tanto el patrón
como su acompañante a babor pueden sentarse cómodamente
mientras navegan por aguas tranquilas o agitadas en sus cómodos
asientos, además de contar con asientos abatibles en popa y en proa
para otros
pescadores que te acompañen. Y para mayor privacidad, encontrarás
un baño marino escondido en proa.
PESCA
Dedicada a mejorar tu experiencia de pesca, la 705 Pilothouse hace que
cada día sea una emocionante aventura. Mantén tu cebo en condiciones
óptimas en el vivero con agua oxigenada, así como tu captura fresca
del día en el espacioso cofre de pesca. Podrás limpiar tu captura al
momento con la tabla de cortar incorporada y dejarlo todo limpio con
el sistema de agua salada. Y nunca te arriesgues a romper las anillas
cuando guardes tus cañas gracias a los cómodos portacañas.
ESTIBA
Desde su espacioso casco y los compartimentos de estiba integrados
hasta el ordenado sistema de molinete eléctrico para el ancla, la 705
Pilothouse es perfecta para almacenar y organizar todo tu equipo. Todos
podrán moverse con seguridad por la cubierta gracias al amplio espacio
de estiba bajo el piso de cubierta y en la cabina. Con la bañera más
grande de su categoría y excelentes opciones de configuración,
estamos seguros de que la 705 Pilothouse te causará una profunda
impresión.
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1
ESPECIFICACIONES

2
1 El mejor equipo de pesca de su clase: módulo de pesca retráctil con vivero y tabla de

cortar, grandes cofres de pesca con sistema de agua oxigenada, sistema de lavado
con agua salada, cañeros, rieles para pies en estribor y babor, portacañas en cabina y
bañera

2 Puesto de gobierno integrado con dirección hidráulica, instrumentación SmartCraft,
espacio para doble GPS/ Plotter 9”, Equipo estéreo Fusion y toma de corriente 12V

3 Confi guración de motor simple o doble (hasta 225 CV)
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4 Cocina con fregadero y grifo, nevera, hornillo individual y microondas
5 Cabina en proa con cama e inodoro marino
6 Pasarela a estribor y babor de acceso a la cubierta de proa. Alto francobordo para mayor
seguridad

3

4

5

6
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625
Pilothouse

Eslora total
5,82 m

Manga máxima
2,54 m

Capacidad depósito combustible
160 l

Potencia máxima (CV/kW)
150/110

Categoría diseño CE
C6
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CUANDO LA PESCA ES MÁS QUE UN HOBBY
Pasa más tiempo pescando con la nueva 625 Pilothouse. Diseñada cuidadosamente para aprovechar al máximo el espacio de
cubierta y disponer de una cabina cerrada y bien equipada, en esta embarcación podrás incluso pernoctar. Llega rápidamente
a tu zona de pesca con su motor fueraborda Mercury de máximo 150 CV y elige entre los diferentes packs de seguridad,
conveniencia y comodidad más populares de Quicksilver para mejorar cada viaje.

SEGURIDAD
Desde la cubierta de la 625 Pilothouse puedes pescar tanto como quieras
con total seguridad gracias al riel para pies de babor y estribor. Siéntete
seguro gracias a su alto francobordo y dirígete cómodamente hacia proa
gracias a la pasarela de estribor y los pasamanos montados en el techo.
Podrás mantener la cubierta despejada gracias a los compartimentos de
almacenamiento integrados en la cabina, la proa y los espaciosos armarios
del suelo. Tanto si estás sentado en la cabina como en la cubierta, navega
hasta tu objetivo con el sistema electrónico Simrad de alta calidad.
Cubierta superior

Cubierta inferior

Perfil lateral

PESCA
Encuentra tu zona de pesca y ponte a pescar antes con el sistema
disponible GPS NSS evo3 de la cabina, y ubica el sitio con el mismo sistema
electrónico Simrad en el segundo puesto de gobierno de la cubierta. Los
cañeros del raíl te permiten descansar los brazos mientras recoges el sedal,
y dispone de un Pack Fishing que mantiene tu cebo fresco en la caja de
pesca integrada, así como un vivero para lavar el pescado. También puedes
mantener tu pescado fresco hasta llegar al muelle con los dos enormes
cofres de pesca.
COMODIDAD
Pasa un día en el agua con todo lo que necesitas para mantenerte cómodo:
un refrigerador para bebidas y snacks, asientos en el interior y exterior, el
equipamiento necesario para seguir la llamada de la naturaleza. Relájate en
la cubierta con una mesa que se guarda de forma segura cuando no se usa,
asientos en popa y un banco plegable en babor. No dejes que el mal tiempo
te impida navegar con los asientos de cabina convertibles, que incluyen un
asiento plegable, o convierte la cabina en una habitación para pasar la noche
o echar una siesta.
DISEÑO
La cabina delantera de la 625 Pilothouse, inteligentemente diseñada para
los amantes de la pesca, es atractiva y elegante, especialmente la versión
Explorer. Disfruta de una vista panorámica de 360 grados desde la cabina
a través de sus grandes ventanas y puertas corredizas de vidrio.
Diseñada para que familias, amigos y pescadores puedan vivir una
experiencia acuática de lo más emocionante, te encantarán sus
amplias plataformas de baño y su espaciosa escotilla en techo,
así como el toldo parasol y el calefactor diésel disponibles.
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1
ESPECIFICACIONES

2
1 Espaciosa bañera para pescar convertible en zona comedor gracias a los asientos
plegables de estribor

2 Doble puente
3 El mejor equipo de pesca de su clase: módulo de espca retráctil con sistema de vivero,
dos grandes cofres de pesca, lavabo de agua cruda, cañeros, ríeles a babor y estribor,
y portacañas en cabina y bañera

4 Configuraciones de motor múltiple de 100 a 150 CV. Amplias plataformas de baño
5 Cama doble
6 Puesto de gobierno integrado con dirección hidráulica, instrumentación SmartCraft,
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espacio para doble GPS/ Plotter 7”, Equipo estéreo Fusion y toma de corriente 12V

3

4

5

6
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ESPECIFICACIONES

805 PILOTHOUSE

705 PILOTHOUSE

625 PILOTHOUSE

Eslora total (m)

7,15

6,63

5,82

Eslora máxima total con opcionales (m)

7,72

7,17

6,38

Eslora casco (m)

6,99

6,45

5,65

Manga máxima (m)

2,89

2,54

2,54

Altura - sin toldo (m)

2,80

2,96

2,89

Peso en seco (kg)

2434

1627

1371

Calado casco (m)

0,60

0,54

0,49

Capacidad depósito combustible (l)

350

200

160

Categoría diseño CE

C

C

C

Número máximo personas

9

7

6

Potencia máxima (cv)

350

225

150

Potencia máxima (kW)

257

165

110

Capacidad depósito agua (l)

80

45

/

1-XXL / 2-XXL

XL

XL

1190

820

730

Longitud eje motor fueraborda
Máxima carga. (kg)
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PACKS & EDICIONES
805 PILOTHOUSE

705 PILOTHOUSE

625 PILOTHOUSE

Pack Comfort Cabina

X

X

X

Pack Comfort Bañera

X

X

X

Pack Fishing

X

X

X

EDICIÓN SMART

Kit de amarre

X
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805 PILOTHOUSE

705 PILOTHOUSE

Cofre de pesca con sistema de agua oxigenada

X

X

Soporte interior para cañas

X

625 PILOTHOUSE

PACK FISHING

Cañeros

X

X

Cañeros extra

X

X

X

Riel para pies

X

X

X

Vivero

X

X

X

Módulo de pesca

X

PACK COMFORT BAÑERA
Asiento plegable babor

X

Asiento plegable estribor

X

X

Banco de popa con colchonetas

X

X

Colchoneta de proa
Mesa de bañera

X
X

X

X

Luz inundación de cabina

X

Banco de popa con colchonetas

X

Luces de cortesía LED

X

Ducha de bañera

X

Plataformas de baño

X

X

Kit de amarre

X

X

Porta defensas (2)
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X

805 PILOTHOUSE

705 PILOTHOUSE

625 PILOTHOUSE

X

X

Hornillo de gas LPG

X*

X*

Cortinas interiores

X

X

X

Escotilla en techo

X

X

X

Colchonetas para las camas

X

X

X

PACK COMFORT CABINA
Refrigerador

Limpiaparabrisas babor
Sistema limpiaparabrisas

X
X

Asiento adicional en cabina

X

X

X

X

PACK ELECTRÓNICA
Doble Simrad GPS/Chart Plotter 9” NSS evo 3

X

X

GPS/Plotter/Sonda 7”Simrad NSS evo 3

X

Equipo estéreo Fusion con 4 altavoces

X

X

X

Interfaz digital VesselView Link

X

X

X

Casco de color azul turquesa con banda especial Explore

X

X

X

Pasamanos de proa en color negro con porta defensas

X

X

X

Soporte de cañeros en color negro en techo de cabina

X

X

X

Pasamanos de proa en color negro con porta defensas

X

X

X

Soporte de cañeros en color negro en techo de cabina

X

X

X

PACK EXPLORER

PACK EXPLORER 2

*Portable
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ESPECIFICACIONES DEL MOTOR
Elige entre la extensa gama de modelos fueraborda Mercury, el motor más apreciado a lo largo de los
tiempos. Tendrás la mejor potencia y lo último en tecnología marina que te permitirá llevar tu embarcación
allá donde tu quieras para disfrutar de las maravillas que proporciona el agua.
Además, te beneficiarás de una extensa y capacitada red de concesionarios y servicios a nivel nacional e
internacional. Podrás acceder al programa de extensión de la garantía a cinco años en todos los modelos
aplicables*. El programa se ofrece a los nuevos propietarios de motores fueraborda Mercury**. La garantía
se aplica a las gamas de motores Mercury Verado y FourStroke comprados en Europa, Oriente Medio,
África y región CIS.
La garantía de 5 años ofrecida directamente por Mercury incluye mano de obra para averías causadas por
defectos del material. La nueva garantía se puede transferir si el motor es vendido dentro del periodo de
los cinco años. La garantía es aplicable a motores para uso de recreo exclusivamente.
OPCIONES MOTOR MERCURY 805 PILOTHOUSE

705 PILOTHOUSE

625 PILOTHOUSE

Mercury F100 / F100 CT

X

Mercury F115 / F115 CT

X

Mercury F150

X

Mercury 175 V6

X

Mercury 200 V6

X

Mercury 225 V6

X

Mercury 250 V8 Verado

X

Mercury 300 V8 Verado

X

Mercury 350 L6 Verado

X

2x Mercury F150

X

X

X

*Aplicadas condiciones y exclusiones. ** Siempre y cuando se cumplan las condiciones de extensión de la garantía.
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ES - Impreso en Bélgica. Nº de pieza : 8M0071989

www.quicksilver-boats.com

El sistema de calidad
de Brunswick Marine in EMEA
está certificado para ISO 9001

© 2022 Brunswick Marine in EMEA. Se reserean todos los derechos.
Brunswick Marine in EMEA explora continuamente formas de mejorar los productos que diseña, fabrica y distribuye. Hacemos todo lo posible
para producir folletos de ventas y servicio que estén actualizados. Los cambios en especificaciones de motores, embarcaciones y accesorios son
continuos. No debe considerarse que este folleto como una guía exacta sobre las últimas especificaciones. Este folleto tampoco es una oferta de
venta de ningún motor, embarcación o accesorio particular. Los distribuidores y concesionarios no son agentes de Brunswick Marine in EMEA ni de
ninguna de sus filiales y no tienen ninguna autoridad para obligar a Brunswick Marine in EMEA a través de cualquier compromiso o representación
expresa, lo cual incluye sin limitación representaciones de naturaleza de productos, ventas, aplicaciones o servicios. No todos los productos están
disponibles en todos los países y algunos solamente están disponibles en cantidades limitadas. Algunos productos mostrados en este catálogo
están equipados con accesorios opcionales. Por favor, consulta a tu concesionario local.
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