a bordo

Quicksilver Captur 905 Pilothouse

Para todo 				
y para todos
Aunque el carácter pesquero de esta propuesta de
Quicksilver es innegable, ofrece también todo lo necesario
para disfrutar del crucero en compañía de un buen número
de amigos y familiares. Al ser de categoría B permitirá,
además, descubrir horizontes más lejanos.
Por Helena Geis

QS Captur 905 Pilothouse

Programa pesca paseo
		 Eslora
total 8,88 m

Eslora de casco 8,50 m
Manga 2,99 m
Calado 0,59 m
Peso 3.100 kg
Potencia admitida 500 HP
Capacidad combustible 400 l
Capacidad agua potable 100 l
Plazas en litera 6
Pasaje homologado 10 personas
Categoría de navegación B (hasta 60 M)
Motorización en prueba Mercury Verado 250 HP
Velocidad 		
máxima en prueba 38,5 nudos
Astillero www.quicksilver-boats.com
www.touron-nautica.com

Precio

embarcación probada
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87.190 €
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E

l buque insignia de la gama Captur Pilothouse es el
905 que ofrece una equilibrada combinación de
aptitudes de pesca y de crucero que
el armador podrá llevar más allá a
través de un surtido inventario de
packs y opcionales.
A mayor eslora, más confort,
más equipo y mayor capacidad. Este pesca paseo cuenta con una capacidad de 10 plazas y una capacidad
de pernocta de hasta seis personas.
Su diseño es de categoría B, por
lo que permitirá navegar tan cerca
como lejos de la costa. Su carena
en V profunda podrá dotarse de una
amplia oferta de potencias simples
y dobles de Mercury Verado así como una hélice de proa y flaps.

El módulo de
pesca que cierra la
bañera se desliza
hacia popa para
ampliar el espacio
disponible en la
bañera.

Navegación

La prueba que realizamos en Sant
Feliu de Guíxols, Girona, sirvió para contrastar las prestaciones prometidas. El casco se comportó a la
perfección ante la mar rizada que
encontramos y brindó confort y seguridad incluso navegando a toda
máquina con la potencia máxima
aceptada, dos Mercury Verado de
250 HP.

El casco se comportó a
la perfección ante la mar
rizada que encontramos
y brindó confort y
seguridad incluso
navegando a toda
máquina con la
potencia máxima
aceptada, dos
Mercury Verado de
250 HP
Con ello demostró que la carena
acepta los 500 HP y nos brindó una
nada despreciable punta de 38,5 nudos en 18 segundos de aceleración.
El arranque nos llevó al planeo en
seis segundos, lo que nos indica que
es también una potencia más que
sobrada. Con menos seguramente
ofrecerá un rendimiento más propio
del programa al que pertenece y un
precio final más económico.
La marcha de crucero se situó
en torno a los 30 nudos y, en todo momento, disfrutamos de un c
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Las dimensiones de la
en
cubierta de proa la conviert
en un segundo espacio
disponible para pescar

en detalle

De serie, la bañera
ofrece cuatro
cañeros instalados
en la regala de la
bañera.

La maniobra de fondeo se sitúa en
la plataforma del extremo de proa y
podrá completarse con el molinete
eléctrico opcional.

El pack Cockpit Comfort incorpora
la colchoneta del asiento doble
integrado en la parte frontal de la
timonera.

El banco de proa de la dinette puede
reorientarse para que toda la tripulación
disfrute de la navegación sentados en el
sentido de la marcha.

De forma opcional, la patronera podrá
equiparse con una amplia escotilla
corredera, elemento que optimizará la
ventilación en el interior.

El pasillo de estribor es más ancho
y cuenta con un mayor francobordo
para centralizar la circulación entre
proa y popa.

Con el pack Cockpit Comfort la
bañera se dotará de dos bancos
plegables dobles de gran calidad
para poder sentarse en la zona.
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pilotaje deportivo, tanto por velocidad, como por control, suavizado por la dirección y los mandos
electrónicos, como por capacidad
de giro.

la prueba

Distribución exterior

Lo que destaca de este modelo es, sin
embargo, su enorme bañera ideada
para pescar. Es limpia y despejada e
incorpora cuatro cofres para capturas
en el suelo y un módulo en popa con
fregadero, tabla de cortar y estiba. Éste, además, se desliza eléctricamente
hacia popa para optimizar el espacio
en una operación que requiere algo
de tiempo.
La dotación de pesca puede
completarse con un segundo puente
de mando y con el pack Fishing
que añadirá más cañeros, vivero y
nevera. En el caso de desear una
configuración capaz de albergar
un cómodo crucero diurno, el pack
Cockpit Comfort instalará dos bancos plegables en la bañera y la colchoneta del asiento doble integrado
al frente de la cabina.
c

La mesa, que se estiba en la banda cuando no es necesaria, será la base para convertir
la dinette en una cama doble.

Velocidades	Régimen
Nudos
rpm
38,5
6.398
32,6
5.500
24,8
4.500
16
3.500
8,6
2.500
5,9
1.500
2,5
Ralentí (embragado) 570
	Régimen
Régimen máximo motor 6.400 rpm
Régimen 			
máximo alcanzado 6.140 rpm
	Aceleración
Tiempo de planeo 6 s
Tiempo para 			
velocidad máxima 18 s

PUESTO DE GOBIERNO
Tipo cerrado
	Instrumentación
Relojería motores SmartCraft: 		
		 2 cuentarrevoluciones,
		 velocímetro
		 multifunción, 		
		 SmartCraft 		
		 VesselView
Compás no
VHF no
Electrónica adicional sí
Superficie adicional sí
Montada sobre plástico
	Asientos
Plazas 1
Tipo envolvente y 		
		 giratorio 		
		 con dos posiciones
Regulable altura sí
Regulable proa/popa sí
Cofres inferiores no
	Equipamiento
Puntos de apoyo no
Volante regulable no
Dirección hidráulica
Mando de motores electrónico
Guantera no
Reposapiés moldeado
Guardacartas babor

Lo que destaca de este modelo es su enorme bañera
ideada para pescar. es limpia y despejada e
incorpora cuatro cofres para capturas
en el suelo y un módulo en popa con
fregadreo, tabla de cortar y estiba que,
además, se desliza eléctricamente

3

5
2

1

1

4

6

1. Cuentarrevoluciones multifunción | 2. Hélice de proa Vetus | 3. Mercury Vesselwiev 4
4. Velocímetro multifunción | 5. Mando molinete eléctrico Qucik | 6. Flaps LENCO
56 • Barcos a Motor

	Condiciones
Cielo despejado
Mar rizada
Viento 7 nudos
Personas a bordo 6 personas
Depósito combustible 34%
Depósito agua vacío
Estado del casco limpio sin patente
Localización Sant Feliu
		 de Guíxols (Girona)
	Motorización instalada
Tipo fueraborda
Marca Mercury
Modelo Verado 250
Nº motores 2
Combustible gasolina
Potencia 2 x 250 HP
Peso 2 x 288 kg
www.touron-nautica.com

El Pack Fishing añadirá
cuatro cañeros más en el
módulo de pesca de popa.

en detalle

El pasillo de estribor, más ancho, es el
encargado de integrar también el cofre
destinado a las bombonas de gas.

tronera
El cristal de babor de la pa
icable
incorpora una sección pract
de aire
que favorecerá la entrada
cial, a
fresco al interior y, en espe
la dinette

El suelo de la bañera se abre al
completo en cuatro enormes cofres
de estiba que podrán utilizarse, por
ejemplo, para guardar capturas.

El módulo de pesca ampliará su
equipo con una manguera de baldeo,
vivero y una nevera de cajones al
adquirir el pack Fishing.

La popa incluye dos portezuelas
laterales que abrirán el paso a la
doble plataforma de baño a la vez
que aportan seguridad.
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El diseño asimétrico de los pasillos walkaround crea un paso a estribor más ancho y con un mayor francobordo para circular de forma más
segura y en él se incluye una puerta
corredera para entrar directamente al
puesto de gobierno principal.

Distribución interior

La timonera presenta una consola
con un un cómodo sillón de pilotaje
regulable de dos posiciones. Desde este punto, el patrón disfruta de
una excelente visibilidad gracias a
las amplias superficies acristaladas
que la rodean. El espacio destaca
por sus dimensiones y su altura,
aspectos que se ven reforzados por
la distribución abierta.
El volumen disponible se
aprovecha para incorporar una
cama doble en la proa y una conejera con dos camas unificables.
Las dos plazas de pernocta extra
vendrán de la mano de la dinette,
convertible en cama gracias a su
mesa de altura regulable. La capacidad de transformación de la zona también permitirá reconfigurar
el sofá frontal para contar con dos
bancos orientados en el sentido
de la marcha. Todos los invitados
podrán hacer uso del aseo independiente de estribor, equipado
con inodoro marino y ducha, y del
módulo de cocina situado tras el
puente de mando.

El volumen disponible
se aprovecha para
incorporar una cama
doble en la proa y una
conejera con dos camas
unificables. Las dos
plazas de pernocta
extra vendrán
de la mano de la
dinette

La cocina, que cuenta con un fregadero
estándar, ofrecerá también nevera,
un hornillo de acero inoxidable y
microondas mediante el pack Cabin
Comfort.

A los pies de la cama de proa
se ha instalado un pequeño
asiento que aportará un extra
de confort al alojamiento.
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en detalle

Para mejorar la circulación y facilitar
la maniobra, el puesto de gobierno
dispone de un acceso directo al
pasillo lateral.

La conejera consigue una buena
altura interior y ofrece dos camas
unificables en una doble para un
alojamiento más versátil.
El aseo es
independiente
y ofrece un
inodoro marino
de forma
estándar.

Aún con su máxima dotación, el
módulo de cocina reserva varios
espacios para el almacenamiento.

La cabina de proa se ha
equipado con un portillo para
garantizar la correcta
ventilación de la zona

La base de la cama de proa incorpora
dos cajones para la estiba de algunos
de los accesorios que requieren estar
más a mano.

La cabecera de las dos camas
unificables de la conejera
se aprovecha para integrar
guardacañas.
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EXTERIORES

					
			 2no(0,49 x 0,53 m)
Tipo de cubierta
Plataforma de baño
Dimensiones
Integrada
Teca
Escalera
Cofres
Portadefensas
Bañera
Dimensiones
Francobordo interior
Tapas de regala en teca
Asientos
		
Cofres inferiores asientos
Cofres bajo cubierta
Ducha de popa
Bomba de baldeo
Mesa
Cañeros
Guardacañas
Viveros
Módulo pertrechos
Módulo pesca
Fregadero
Nevera
Placas de cocción
Ice maker
Armarios
Pasillo lateral babor
Anchura
Altura interior francobordo
Altura candelero
Puntos de apoyo
		
Autovaciantes
Pasillo lateral estribor
Anchura 0,29 m
Altura interior francobordo
Altura candelero
Puntos de apoyo
Autovaciantes
Proa
Cofres laterales en paso
Asiento integrado
Solárium

Navegación,
dimensiones
bañera y timonera,
visibilidad timonera
y puesto de gobierno
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walkaround

no
sí
no
no

1,89 x 2,56 m
0,74 m
no
2 bancos plegables
2 plazas
no
4
no
no
no
8
no
sí, 1
no
sí
1 cajón
no
no
1
0,20 m
0,23 m
0,19 m
candelero y
pasamanos hard top
sí
0,53 m
0,19 m
candelero
sí
gas estribor
sí, 2 plazas
no

Se echa de menos
el compás, sistema
deslizante módulo de
popa a mejorar

EQUIPAMIENTO
Navegación y maniobra
Asientos piloto y copiloto (serie) • Depósito combustible capacidad 580 l (1.230
€) • Doble puente de mando con 2 x Verado 4 L (3.990 €) • Doble puente de mando con 2 x Verado 6 L (4.790 €) • Doble puente de mando con Verado 6 L (2.880
€) • Flaps (1.280 €) • Hélice de proa (2.240 €) • Hélice de proa para doble puente
(2.400 €) • Limpiaparabrisas babor y estribor (serie) • Luces de navegación (serie) • Molinete eléctrico (1.960 €) • Molinete eléctrico popa (sólo con plataformas de baño) (4.080 €) • Molinete eléctrico proa y popa (sólo con plataformas
de baño) (6.050 €) • Radar Simrad 3G para doble puente de mando (2.650 €) •
Radar Simrad 3G para un puente de mando (2.330 €) • Roldana de proa (serie) •
VesselView 4” (870 €) • VHF Simrad RS12 (430 €)
Habitabilidad exterior
2 tomas de tierra (1.270 €) • Ducha (serie) • Plataforma de baño con escalera
(serie) • Plataformas de baño (570 €) • Puerta de popa en bañera (serie) • Toldo
bimini (1.230 €) • Toldo cierre completo (2.470 €)
Confort interior
Acceso a pasillo lateral estribor (serie) • Aire acondicionado / calor desde toma
de tierra (3.390 €) • Aseo con lavamanos, ducha e inodoro marino (serie) •
Bomba de achique eléctrica (serie) • Calefacción diésel (3.500 €) • Calentador
de agua (1.280 €) • Cocina con fregadero y sistema de agua dulce fría a presión
(serie) • Escotilla corredera (1.070 €) • Mesa (serie) • Portillos laterales en el
casco (serie) • Sistema batería doble (serie) • Sistema de aguas grises (400 €)
• Ventana lateral corredera (serie)
Pesca
Cañeros (serie) • Cofres para capturas en bañera (serie) • Módulo de pesca
(serie) • Módulo preparación cebo (serie) • Portacañas en bañera (serie)
Packs
Cabin Comfort Pack: nevera, hornillo, microondas y cortinas (2.100 €) • Cockpit Comfort Pack: bancos abatibles en laterales y módulo de pesca y colchonetas de proa (4.080 €) • Electronic Pack 1 puente de mando: GPS plotter 9” y
sistema audio Fusion (2.860 €) • Electronic Pack doble puente: GPS plotter 9”
en cabina, sistema audio Fusion y GPS plotter 7” en exterior (4.280 €) • Exterior
Lighting Pack: foco remoto y direccional, luces de cortesía y luces de fondeo en
el techo (570 €) • Fishing Pack: cañeros interiores, cañeros techo timonera, mejora módulo de pesca con 4 cañeros, manguera de baldeo agua de mar, vivero y
nevera de cajones (2.240 €) • Smart Pack: Cabin Comfort Pack, Cockpit Comfort
Pack y Fishing Pack (5.900€)
Motorizaciones
2 x Mercury Verado 175 HP XL (80.590 €) • 2 x Mercury Verado 200 HP XL (82.590
€) • 2 x Mercury Verado 225 HP XL (86.990 €) • 2 x Mercury Verado 250 HP con
JPO (100.990 €) • 2 x Mercury Verado 250 HP XL (87.190 €) • Mercury Verado 225
HP XXL (68.790 €) • Mercury Verado 250 HP XXL (68.990 €) • Mercury Verado 300
HP XXL (71.690 €) • Mercury Verado 350 HP XXL (75.190 €)

INTERIORES

PRFV y símil madera
					
textil
Tipo de suelo
Material tapicerías
Ventilación
		
		
Acceso
		
Plazas en litera
Cabinas independientes
Aseos
Cocina
	Timonera
Altura
Dimensiones
Capacidad de asientos
Cofres interiores asientos
Mesa
Armarios
Dinette convertible
	Camarote proa
Altura
Dimensiones
Dimensiones cama
Cofres inferiores cama
Cajones
Guanteras laterales
Armarios
	Camarote popa
Altura
Dimensiones
Dimensiones cama
Cofres inferiores cama
Cajones
Guanteras laterales
Armarios
	Aseo
Altura
Dimensiones
Grifo lavamanos ducha
Suelo enjaretado
Armarios
Ducha independiente
	Cocina
Altura
Fregadero
		
Placas de cocción
Superficie de trabajo
Armarios

accesos popa y
estribor, escotilla
y ventana babor
puerta corredera
2 batientes
6
no
sí
sí

2m
1,92 x 1,80 m
2 dobles
1 en cada 1
0,68 x 0,93 m
no
1,84 x 0,77 m
1,86 / 0,61 m
2,70 x 2 m
2,30 x 1,40 m
1
2
no
no
0,70 / 0,46 m
1,62 x 1,97 m
1,62 x 1,97 m
2
no
no
2
1,87 m
0,86 x 1,03 m
sí
no
1
no
1,92 m
1 seno acero
inoxidable
1 gas
sobre el fregadero
no

ACABADOS
Antideslizante bañera, proa 		
		 y pasillos laterales
Tapas de cofres 			
con amortiguador cofre de anclas y bañera
Cierres de cofre no
Interiores de cofres pintados

