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a Bordo

Una invitación 
a pescar

Quicksilver Captur 555 Pilothouse

Por su manejabilidad, equipo y precio el 
Quicksilver Captur 555 Pilothouse invita a pescar. 

De todas formas, su polivalencia permitirá 
disfrutarla de una manera más relajada.

Por Helena Geis

   Programa pesca paseo
 Eslora total 5,31 m
 Eslora de casco 5,10 m
 Manga 2,40 m
 Calado 0,40 m
 Peso 1.170 kg
 Potencia admitida 115 HP
 Capacidad combustible 90 l
 Plazas en litera 2
 Pasaje homologado 5 personas
Categoría de navegación C (hasta 12 M)
 Motorización en prueba Mercury F 100  
  ELPT EFI 100 HP
 Velocidad   
 máxima en prueba 26,5 nudos
 Astillero www.quicksilver-boats.com

www.touron-nautica.com

Precio 22.190 € 
embarcación probada

QS Captur 555 pilothouSe
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L a 555 es la menor de la 
línea Captur Pilothouse de 
Quicksilver. Con sus 5,31 
metros es, pues, su modelo 

de introducción y está al alcance de 
la licencia de navegación. Como 
propuesta de iniciación es económi-
ca pero también muy completa ya 
que se beneficia de las soluciones 
implementadas en sus hermanas 
mayores. En este sentido, el astille-
ro ha procurado una embarcación 
segura y confortable, con un surtido 
equipamiento y características para 
pescar pero fácilmente adaptable a 
otros usos. Con ello, una bañera 
amplia y despejada y una práctica 
timonera, se convertirá en la pla-
taforma ideal para que una pareja, 
sola o acompañada, disfrute de una 
jornada en el mar.

Navegación
A la hora de navegar, la 555 Pilo-
thouse dispone de un voluminoso 
casco en V comercializado en pack 
con motores fueraborda Mercury 
de entre 60 y 115 HP. La firma pro-
pone, pues, un buen abanico de po-
sibilidades para adaptar el modelo a 
las necesidades de cada armador.

Sin embargo, y dado su pro-
grama, en el que priman los costes, 
los 80 HP serán, seguramente, su 
opción más equilibrada. El bloque 
de 100 que probamos en Sant Feliu 
de Guíxols, Girona, era aceptado 
a la perfección por el conjunto y 
sus registros superaron sobrada-
mente las expectativas. De hecho, 
el arranque fue casi inmediato. El 
planeo llegaba en tan sólo cinco c

EL balcón de proa queda abierto, 
lo que facilitará el embarque y el 
desembarque desde la zona.

El cofre de anclas es amplio y 
queda integrado en una plataforma 
que aportará mayor seguridad al 
embarcar o desembarcar.

Al desplazar la timonera a babor, el 
pasillo de estribor consigue el ancho 
necesario para circular con seguridad.

El pack Comfort Cabina permite 
instalar una escotilla en el techo 
de la timonera para mayor luz y 
ventilación.

El suelo de la bañera se abre en su 
práctica totalidad para descubrir dos 
enormes cofres de estiba con cierre.

en detalle

Las ventanas laterales 
de la timonera son 
practicables para 
garantizar una 

excelente ventilación en 
el interior

En el frontal 
de la timonera 
se integra un 
banco doble que, 
además, permite 
dar una mayor 
altura a la cabina 
interior.

La circulación entre la 
bañera y la timonera 

ofrece la sujeción 
de un pasamanos 

de acero inoxidable 
instalado en el techo.
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1. Velocímetro | 2. Cuentarrevoluciones | 3. Nivel combustible

segundos y en un total de 13 la 555 
Pilothouse alcanzó una máxima de 
26,5 nudos a 5.800 vueltas de las 
6.000 admitidas.

Dada la mar de fondo presente, 
el confort se acentuó en la marcha 
de crucero, situada en torno a los 
18 y los 20 nudos. La dirección 
hidráulica de serie permitió mane-
jar la embarcación con sencillez y 
suavidad, aunque en los giros más 
cerrados detectamos que el motor es-
taba montado un poco alto. También 
apreciamos una contenida sonoridad.

Distribución exterior
El 555 Pilothouse se dirige espe-
cialmente a la pesca. Destaca, en 
este sentido, su bañera amplia, do-
tada de un buen francobordo para 
mayor seguridad. A excepción de 
dos asientos laterales, es un espa-
cio libre a cuyo alrededor se sitúan 
dos cañeros, portacañas y dos ge-
nerosos cofres en el suelo. El pack 
Fishing, además, incorporará cañe-
ros extra y un vivero. Aun así, el 
modelo no prescinde de una doble 
plataforma de baño con una esca-
lera en estribor para disfrutar de un 
programa más relajado y, de hecho, 
incluye también una mesa en su 
pack Comfort bañera.

La seguridad es importante a 
bordo. La posición lateral de la 
timonera concentra la circulación 
entre la bañera y la proa en un úni-
co pasillo en estribor. Éste cuenta 
con un ancho correcto al que su-
ma un pasamanos en la timonera 
para poder sujetarse. La proa, con 
un asiento doble, presenta unas 
dimensiones contenidas porque la 
situación adelantada de la timonera 
maximiza la bañera.

1
2

3

c

 Condiciones 
 Cielo parcialmente nublado
 Mar rizada con  
  mar de fondo
 Viento 6 nudos
 Personas a bordo 3
 Depósito combustible 100 %
 Estado del casco limpio sin patente
 Localización Sant Feliu de Guíxols
 Motorización instalada 
 Tipo fueraborda
 Marca Mercury
 Modelo F 100 ELPT EFI
 Nº motores 1
 Combustible gasolina
 Potencia 100 HP
 Peso 163 kg
 www.touron-nautica.com

Velocidades Régimen
Nudos rpm
26,5 5.800
24 5.500
22 5.000
14,4 4.000
7 3.000
5,4 2.000
3 1.000
2,1 Ralentí (embragado) 750

 Régimen
Régimen máximo motor 6.000 rpm
 Régimen    
 máximo alcanzado 5.800 rpm
 Aceleración 
 Tiempo de planeo 5 s
 Tiempo para    
 velocidad máxima 13 s

la prueba

Con la extensión 
pertinente el 

nivel inferior se 
transformará en una 
generosa cama doble

 Tipo cerrado
 Instrumentación 
 Relojería motores Mercury:   
  velocímetro,   
  cuentarrevoluciones y  
  nivel combustible
 Compás no
 VHF no
 Electrónica adicional no
 Superficie adicional sí
 Montada sobre PRFV pintado
 Asientos 
 Plazas 1
 Tipo envolvente y fijo
 Regulable altura no
 Regulable proa/popa sí
 Cofres inferiores apertura frontal
 Equipamiento 
 Puntos de apoyo asa lateral
 Volante regulable no
 Dirección hidráulica
 Mando de motores mecánico
 Guantera abierta
 Reposapiés no
 Guardacartas no

pueSto De GobierNo
La bañera dispone de portacañas de 
serie en los laterales para mantener 
siempre las cañas a mano.

El inventario de serie incluye dos 
cañeros, dotación que ampliará hasta 
cuatro el pack Fishing.

El pack Fishing permite sumar un 
vivero al completo equipamiento de 
pesca de este modelo.

Junto a la plataforma de baño de 
estribor se instala una escalera 
telescópica para poder disfrutar de 
un baño con total confort.

Los sillones de mando son regulables 
en sentido longitudinal y permiten 
pilotar sentado o de pie.

en detalle

El acceso a la 
patronera se realiza 
a través de una 
amplia puerta 
corredera que 
también contribuye 
a la luz y la 
aireación interior.

De forma opcional, 
los sillones de pilotaje 

pueden unirse mediante 
una extensión central 
para poder acomodar 

a un segundo 
acompañante.

La consola queda 
suspendida, lo que abre la 

distribución a la cubierta 
inferior, ampliando la 

sensación de espacio y la 
luz natural en proa.

La bañera dispone de dos 
asientos laterales en el espejo de 
popa, el de estribor desmontable 
para poder ampliar aún más el 
espacio reservado a la pesca.
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 Tipo de cubierta clásica
 Plataforma de baño 
 Dimensiones 2 (0,21 x 0,42 m)
 Integrada sí
 Teca no
 Escalera plegable estribor
 Cofres no
 Portadefensas no
 Bañera 
 Dimensiones 1,32 x 2 m
 Francobordo interior 0,72 m
 Tapas de regala en teca no
 Asientos 2 extremo de popa
 Cofres inferiores asientos estribor extraíble  
  y vivero en babor
 Cofres bajo cubierta 2
 Mesa no
 Cañeros 4
 Guardacañas bandas
 Viveros 1
 Módulo pertrechos no
 Posavasos no
 Pasillos laterales 
 Anchura 0,25 m
 Altura interior francobordo 0,10 m
 Altura candelero 0,26 m
 Puntos de apoyo pasamanos timonera
 Autovaciantes sí
 Proa 
 Asiento integrado sí
 Solárium no
 Posavasos no

eXterioreS

Navegación y maniobra
2 sillones de pilotaje (serie) • Cofre de anclas (serie) • Dirección hidráulica (serie) • Doble puesto de 
gobierno (1.520 €) • Indicador combustible (serie) • Luces de navegación (serie) • Relojería SmartCra-
ft (1.160 €) • Roldana de proa (serie) • Tacómetro / velocímetro analógico (serie)

Habitabilidad exterior 
Argolla antirrobo (170 €) • Casco color azul claro (500 €) • Escalera de baño (serie) • Toldo bimini 
(900 €) • Toldo cierre completo (1.730 €)

Confort interior 
Bomba de achique eléctrica (serie) • Dos camas (serie) • Escotilla cenital (760 €) • Escotilla techo (se-
rie) • Luces (serie) • Toldo bimini retráctil (580 €) • Toma 12 V (serie) • Ventana lateral corredera (serie)

Pesca 
Cañeros (serie) • Pack Fishing: vivero, manguera de baldeo agua salada y 2 cañeros adicionales (630 
€) • Portacañas bañera (serie) • Soporte motor auxiliar (220 €)

Packs 
Edición Smart: pack Comfort Cabina, pack Comfort Bañera y pack Fishing  (3.230 €) • Pack Comfort 
Bañera: colchonetas de bañera, colchonetas de proa, luces de cortesía y mesa de bañera (950 €) • 
Pack Comfort Cabina: escotilla cenital, colchoneta central, cortinas, colchonetas de cabina y limpia-
parabrisas estribor  (2.010 €) • Pack Electrónica 1 puesto de gobierno: GPS/plotter 7” y equipo 
estéreo Fusion con altavoces (1.760 €)

Motorizaciones 
Mercury F 100 ELPT EFI (22.190 €) • Mercury F 100 ELPT EFI CT (22.490 €) • Mercury F 115 ELPT 
EFI (22.740 €) • Mercury F 115 ELPT EFI CT (23.140 €) • Mercury F 60 ELPT EFI (19.590 €) • Mer-
cury F 60 ELPT EFI CT (20.290 €) • Mercury F 80 ELPT EFI (21.790 €)

eQuipaMieNto

  Antideslizante sí
 Tapas de cofres    
 con amortiguador suelo bañera y vivero
 Cierres de cofre suelo bañera
 Interiores de cofres pintados

aCabaDoS

     
 

 Tipo de suelo símil teca
 Material tapicerías textil
 Ventilación escotilla, acceso  
  y ventanas laterales
 Acceso corredera dos batientes
 Plazas en litera 2
 Cabinas independientes no
 Aseos no
 Cocina no
 Timonera 
 Altura 1,96 m
 Dimensiones 2,29 x 1,75 m
 Capacidad de asientos 3 plazas
 Cofres interiores asientos 2
 Mesa no
 Armarios no
 Cama de proa 1,88 x 1,90 m

iNterioreS

Falta reposapiés, 
colchonetas 
opcionales

Dimensiones y equipo 
bañera, visibilidad en 

timonera

en detalle

El copiloto podrá sujetarse en el asa 
de acero inoxidable instalada en la 
banda de babor de la timonera.

La base de los asientos se aprovecha 
para la estiba, a la que se da acceso a 
través de una pantalla textil.

La cabina incluye un pequeño 
compartimento moldeado y abierto 
para poder guardar pequeños 
objetos a mano.

El espacio de almacenamiento 
del interior de la cama incluye las 
sujeciones necesarias para guardar la 
mesa extraíble opcional de la mejor 
forma posible.

Distribución interior
A este efecto, el interior de esta su-
perestructura de corte recto cuenta 
con un espacio justo pero bien apro-
vechado gracias a su distribución 
abierta. El nivel principal queda re-
servado al puesto de gobierno, al que 
se procura una excelente visibilidad 
y ventilación gracias al parabrisas, 
unas ventanas laterales generosas y la 
puerta corredera de popa. El panel de 
mando, en estribor, ofrece una instru-
mentación básica ampliable y la con-
sola, abierta, se enfrenta a un sillón 
de pilotaje. El segundo es opcional.

Dada la apertura de la zona, se 
agradecería un reposapiés, pero la 
zona dispone de otros puntos fuertes 
como un asa lateral y una sección 
central extraíble para un segundo 
acompañante. El extremo frontal se 
destina a una cama doble.


