555 BOWRIDER

ESPECIFICACIONES
• Eslora total (M)

5.01

• Categoría de diseño CE

C

• Eslora del casco (M)

4.92

• Número máximo de personas

6

• Manga máxima (M)

2.08

• Potencia máxima (CV / KW)

100/73.6

• Altura – sin toldo (M)

1.64

• Longitud eje motor

L

• Peso en seco (Kg)

710

• Ángulo de pantoque (grados)

14

• Depósito combustible (L)

70

• Carga máxima (Pers, Equipamiento, Motor) (kg)

641

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
• Dirección macánica
• Pozo de ancla con acabado de
teca laminada
• Luces de navegación
• Porta banderas de acero
inoxidable
• Banco de popa
• Espacio para estiba bajo el
asiento de popa

• Toma de corriente 12V
• Asiento patrón con base
practicable
• Asiento copiloto
• Plataforma de baño con
acabado de teca laminada
• Escalera de baño

• Tacómetro/ velocímetro
analógico e indicador de
combustible
• Colchonetas de bañera
• Colchonetas de proa
• Bañera autovaciante
• Portabebidas

• Pre-instalación fueraborda
• Sistema de batería
• Bomba de achique eléctrica
• Extintor incendios portátil

PACKS Y EQUIPAMIENTO OPCIONAL
SMART Edition

Pack Electrónica

Equipamiento Opcional

• Bimini
• Mástil de esquí
• Solarium de proa

• GPS/Plotter/Sonda 7” Simrad NSS
evo 3 con transductor HDI
• Estéreo Fusion con 2 altavoces

• Mástil de esquí
• Dirección hidráulica
• Tacómetro/Velocímetro
Smartcraft
• VesselView Link
• Toldo bimini
• Toldo bimini con cerramiento
completo
• Sistema Active Trim

• Limpiaparabrisas estribor
• Color de casco (Gris oscuro)
• Mesa de bañera
• Suelo en símil de teca blanda
• Lona de fondeo
• Kit de amarre
• Estéreo Fusion con 2 altavoces
• Kit Estéreo DAB con antena

OFERTA MOTORES MERCURY
F 60 ELPT EFI
F 80 ELPT EFI
F 100 ELPT EFI CT
F 60 ELPT EFI CT
F 100 ELPT EFI
Divertido y asequible, este modelo Bowrider está respaldado también por un diseño y una tecnología avanzada. Cualquiera que sea tu plan,

Para más información, visita la página web www.quicksilver-boats.com
Como empresa comprometida con la mejora continua de sus productos, las especificaciones pueden varia.
Modificado por JDF 09/11/2017 - Ficha de producto MY2018: 1 Sep. 2017 - 30 Ago. 2018

555 BOWRIDER
una escapada romántica, una aventura con amigos o pasar un día con la familia, la Activ 555 Bowrider incluye todas las características que
necesitas para disfrutar con estilo y comodidad. Apreciarás la eficiencia de su combustible y el diseño pensado para un mantenimiento sencillo
de la embarcación. Adquirir una Activ 555 Bowrider es ahora algo asequible y mucho menos complicado de lo que hubieras imaginado. Hemos
dedicado mucho trabajo para que todas las cosas te resulten sencillas.

UNA GRAN PROPUESTA A UN PRECIO ASEQUIBLE

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

• Un diseño inteligente a un precio asequible, que incluye como equipamiento
estándar características y elementos que otras marcas de la competencia sólo
ofrecen como equipamiento opcional
• Las opciones de motorización con uso eficiente de combustible y el fácil
mantenimiento de la embarcación ayudan a reducir los costes al mínimo.
• Diseñada para tu confort: cuenta con las plataformas de baño más grandes en su
rango y amplio panel en puesto de gobierno con espacio para montar
• Los mejores asientos de proa de su clase y opciones únicas de estiba

SEGURIDAD INCONDICIONAL
• Bañera profunda que proporciona una gran sensación de seguridad, incluso en
los más jóvenes, gracias al alto francobordo.
• Pasamanos y asideros situados convenientemente a lo largo de la embarcación
para entrar y salir de forma cómoda y segura
• Parabrisas completo envolvente con extensions laterales altas para una
protección óptima contra agua y viento
• Escalera de baño extraíble que se integra bajo las plataformas de popa para
mayor seguridad

SOLUCIONES INTELIGENTES DE ESTIBA
• 1.2. Cuenta con compartimentos para la estiba del equipo de amarre y otros objetos
bajo la plataforma de baño. La escalera de baño también cuenta con espacio
específico bajo las plataformas de baño
• 3. Amplio espacio bajo de los asientos de popa para guardar equipos de esquí
acuático y otros accesorios
• 4. Para aquellos artículos pequeños como gafas de sol, documentos o llaves,
encontrarás una guantera en el puesto de gobierno
• 5.6.8. Distintas opciones de estiba bajo cada uno de los asientos de proa y en el pozo
de ancla
• 7. Espacio específico bajo el piso de bañera para estibar la mesa de bañera,
con espacio adicional para otros accesorios

ESPACIOSA PROA CONVERTIBLE EN SOLÁRIUM
• Espaciosa zona de proa con cómodos asientos en forma de U para relajarse o
socializar
• Posibilidad de convertir la zona de asientos en proa en un amplio y lujoso solárium,
para disfrutar de una tranquila travesía con la familia y amigos
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