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 ESPECIFICACIONES 
 

• Eslora total (M) 

• Eslora del casco (M) 

• Manga máxima (M) 

• Altura – sin toldo Bimini (M) 

• Peso en seco (Kg)  

• Depósito de combustible (L)  

• Depósito de agua - opcional (L) 

7.88 

7.63 

2.55 

2.66 

1653 

280 

80 
 

• Categoría de diseño CE 

• Número máximo de personas 

• Potencia máxima (CV / KW) 

• Eje motor fueraborda 

• Ángulo de pantoque (grados) 

• Carga máxima (kg) 
 

C 

9 

400/294 

XL 

19 

1230 

 
 

 

 EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR 
 
• Pozo de ancla 
• Bañera autovaciante 
• Cañeros 
• Velocímetro/tacómetro 
Smartcraft 
• Dirección hidráulica 
• Volante regulable 

 
• Toma eléctrica 12v 
• Roldana de Proa 
• Plataforma de baño 
• Puente en bañera del 
motor 
• Escalera de Baño 
• Luces de Navegación 

 
• Nevera portátil 12v/nevera 
• Ducha de bañera 
• 2 camas 
• Colchonetas de cabina 
• Luces de cabina   
• Sistema de Batería Doble 

 
• Portillos practicables 
• Escotilla de cubierta 
practicable 
• Lavabo con tapa 
• Pre instalación FB 
• Bomba de Achique 
Eléctrica    

 

 PACKS Y EQUIPAMIENTO OPCIONAL 
Edición SMART 
• Pack confort bañera 
• Pack Fish 
 
Pack Fish 
• Cajones térmicos 
• Modulo de pesca 
mejorado (cañeros extra, 
manguera de baldeo agua 
salada, sistema de vivero) 

Pack Bañera Confort 
• Solárium de proa + mesa 
+ colchonetas proa 
• Asiento plegable estribor 
• Asiento plegable babor 
 
Pack Electrónica 
• Gps Simrad 9”/Plotter 
NSS evo 2 
• Radio Fusion con 4 
altavoces 

Equipamiento opcional 
• Sistema de aguas grises 
• Toma de tierra 
• Molinete eléctrico de proa 
• Pantalla Vessel View 
• Color de casco 
• Extensión plataforma de 
baño 
• Soporte de motor 
• Toldo Bimini 

 
• T-Top con cañeros 
integrados 
• WC marino  
• Mástil de esquí 
• Asiento/respaldo  
• Flaps electrónicos 
• Hélice de proa 

 

 OFERTA MOTOR MERCURY 
 

Configuración simple: 
F 175 XL Verado 
F 200 XL Verado 
F 225 XL Verado 

 
F 250 XL Verado 
F 300 XL Verado 
F 350 XL Verado 
F 400 XL Verado 

Configuración doble: 
F 150 XL EFI 
F 175 XL Verado 
F 200 XL Verado 
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Tal y como inidca su nombre, la Activ 805 Pro Fish es todo lo que podías esperar y más.  Rápida, estilosa y sobre 
todo un barco de pesca deportiva. 
 

SEGURIDAD SIN COMPROMISOS    FEATURES & BENEFITS 
 

• Con la opción de motorizar tu embarcación con los potentes 
Mercury Verado en montaje individual o doble y alcanzar hasta 
400 CV disfrutarás de una gran aceleración y velocidad punta.  
Además, la tecnología Verado garantiza una conducción segura y 
precisa. 

• Su puesto de mando ergonómico y el amplio parabrisas ofrecen 
una buena protección. 

• La plataforma de baño doble y su escalera plegable garantizan el 
acceso seguro a la popa desde el agua. 

• La profunda bañera y la facilidad de movimiento alrededor de la 
consola garantizan un paso seguro a la zona de proa. 

 

 

DELEITATE PESCANDO  
 

• La espaciosa bañera para pescar dispone de asientos plegables 
opcionales. 

• T-Top opcional con 4 cañeros. 
• Módulo de pesca con vivero, lavabo con tapa y tabla de cortar, 

ducha extraíble, superficie de trabajo, cajón término, caja para 
aparejos, porta cuchillos, espacio de estiba y cuatro cañeros. 

• Cofre para pesca bajo el suelo de bañera 
• Panel lateral integrado para almacenaje de cañas 
• Espacio para estiba de cañas con cerrojo integrado en cabina 

 

 
ZONA DE PROA VERSÁTIL  

 

• Aprovecha el Pack Cabina Confort para crear una zona de proa 
versátil.  La zona de proa es fácil de transformar y perfecta para: 

o Pescar desde la proa 
o Socializar; zona de asientos en forma de U para cuatro 

personas con chaise lounge integrada 
o Zona dinette 
o Disfrutar del sol en el solárium 

 
 

 

 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES  

 

1. Módulo de pesca en popa 
2. Asientos plegables opcionales 
3. Amplia bañera para pesca 
4. Espacio de estiba bajo el suelo 
de bañera 
5. Cofre para pesca 
6. Puesto de mando ergonómico 
con instrumentación 
7. Asientos individuales o 
asiento-respaldo opcional 
8. T-Top opcional 

9. Puerta de cabina translucida 
10. Zona de proa versátil 
11. Molinete de ancla 
12. Cabina para dos personas 
13. Amplio acceso a la bañera  
14. Doble plataforma de baño 
15. Amplio espacio en zona 
motor 
16. Configuración de motor 
simple o doble 

 

 

 

 


