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 ESPECIFICACIONES 
 

• Eslora Total (M) 

• Eslora del Casco (M) 

• Manga Máxima (M) 

• Altura – Sin Toldilla (M) 

• Peso en Seco (Kg)  

• Depósito de Combustible (L)  

6.33 

6.12 

2.39 

1.79 

1060 

160 
 

• Depósito de Agua (L) 

• Categoría Diseño CE  

• Número Máximo Personas 

• Potencia Máxima (CV / KW) 

• Longitud Eje Fueraborda  

• V del Casco (grados) 

• Máxima carga (Pers., Equipamiento, Motor) (kg) 

*Incluido en Edición Smart 

45* 

C 

7 

200/147 

XL 

20 

845 

 

 
 EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR 

 

• Roldana de proa 

• Pozo de Ancla 

• Bañera Autovaciante 

• Limpiaparabrisas de babor 

• Colchonetas solarium bañera 

• Escalera de Baño 

 

• Plataforma de baño 

• Tacómetro/Velocímetro 

SmartCraft  

• Toma eléctrica 12v 

• Luces de Navegación 

• Asiento Copiloto 

• Banco de popa 

 

• Mesa de bañera de teka real 

• Suelo en teka laminada 

• Colchonetas en cabina 

• Asiento giratorio y con base 

practicable 

• Luces cabina 

• Extensión asiento de popa en L 

 

• Escotilla en techo 

• Dirección hidráulica 

• Pre-instalación Fueraborda 

• 2 camas 

• Colchonetas en bañera 

• Sistema de batería 

 
 PACKS & EQUIPAMIENTO OPCIONAL 

 

Edición SMART  

• Solarium de proa 

• Equipo stereo con 2 altavoces 

• Ducha bañera 

• Toldo bimini con cerramiento complete 

• Mástil Esquí 

• Nevera de 12v 

 

 

Equipamiento Opcional 
• Inodoro  

• Toldilla bimini  

• Toldo bimini con cerramiento complete 

• Ducha de cubierta  

• Nevera 12v  

• Lona de Fondeo  

• Molinete eléctrico  

• Mástil de esquí  

• Color de Casco  

 

 

• Solarium de proa  

• Equipo stereo con 2 altavoces 

• GPS 7" Simrad NSS evo3 

• Kit de amarre 

• Pantalla Vessel View 

• Sistema Active Trim 

• Suelo en Flexiteek 

 

 
 MOTORES COMPATIBLES 

 

 

F 150 CV EFI 

 

 

 

 

 

 

F 175 HP Verado 

F 20O CV Verado 
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La Quicksilver 645 Cruiser, elegida Embarcación del Año 2012 por su inteligente diseño, atención al  

detalle, uso versatile y fácil conversión del solarioum en zona de estar. 

 

SEGURIDAD CARACTERÍSTICAS & BENEFICIOS 

• Maniobra sencilla y confortable en la proa y zona de bañera gracias al 

espacio disponible. Alto francobordo para ofrecer seguridad para 

personas mayores y niños. 

• Cómodo acceso al agua desde la bañera a través de los 3 escalones 

antidelizantes. 

• Fácil acceso desde la bañera a la pria a través de cómodos escalones. 

• Asideros convenientemente situados a lo largo de la embarcación para 

asegurar la estabilidad y seguridad extra en desplazamientos en el 

interior de la embarcación. 
 

 

COMODIDAD  

 
• Fáil acceso a la cabina a través de la puerta plegable.  

• Abundante luminosidad y ventilación a través de la escotilla en el techo 

de cubierta. 

• Gran cantidad de posibilidades de estiba por debajo de la cama para 

mantenerlo todo ordenado. 

• La doble cama equipada con colchonetas te permite relajarte con el 

máximo confort. 

 
 

VERSATILIDAD  

 
• Bañera espaciosa y polivalente con asientos en U que pueden 

convertirse en solarium o en zona de estar. 

• La mesa de teka real se puede desplegar y volver a guardar con facilidad 

en un espacio dedicado por debajo del suelo de bañera. Los asientos 

giratorios del piloto y copiloto y la mesa de bañera acomodan hasta a 6 

personas en la zona de bañera.  

• Una nevera de12v asegura comida y bebida fresca incluso en los días 

más largos y calurosos. 

•  La bañera autovaciante asegura un piso seco a bordo. 
  

 

ESTIBA  

 
1.- Solución integrada del toldo mini y luces de navegación por debajo de la 

tapa superior en la parte trasera de la embarcación. 

2.3.4.5.- Cofres de estiba por debajo de los escalones en la parte de popa para 

guardar cabos y defensas, además de una escalerilla de baño integrada.  

6.- Espacio provisto para la nevera 12v opcional y mesa de bañera.  

7.8.9.-Por debajo de los asientos de bañera se guarda el mástil de esquí y hay 

gran cantidad de espacio para guardar el equipo y los accesorios de los 

deportes acuáticos. 

10.- Guantera 

11.- Pozo de ancla 
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