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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)  

6.48 

6.20 

2.46 

1.83 

1234 

230 
 

• 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) 

45 

C 

7 

225/165 

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  

• Luces de Navegación 

• Asiento Copiloto 

• Banco de popa 

 

• Mesa de bañera  

• 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  

• Pack Electrónica 

• Refrigerador 

• Asiento plegable en estribor 

• Ducha de Bañera 

• Mesa de Bañera en Teka Real 

• Colchonetas solarium de 

bañera 

• Luces de cortesía LED 

• Mástil de Esquí 

 

Pack Electrónica  
• GPS/Plotter/Sonda 9” Simrad 

NSS evo 3 con transductor HDI 

• Estéreo Fusion con 2 altavoces 

• Interfaz digital Vessel View 

 

Equipamiento Opcional 
• Mástil de Esquí 

• Suelo en símil de teca 

Flexiteek 

• Color de Casco 

• Solarium de proa 

• Sistema Active Trim 

• DAB Stereo kit with Antenna 

• Colchonetas solarium de 

bañera 

• Mesa de Bañera en Teka Real 

• Lona de fondeo 

• Fundas Asientos 

 

 

• Ducha de Bañera 

• Asiento plegable en estribor 

• Inodoro marino 

• Refrigerador 

• Kit de amarre 

• Molinete Eléctrico de Proa 

• Sistema de control de Trim 

ZipWake Dynamic 

• Toldo Bimini  

• Toldo bimini con cerramiento 

complete 

 

 
 MOTORES COMPATIBLES 

 

F 150  -  200 V6  -  225 V6 
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La Activ 675 Cruiser destaca por su diseño elegante y una línea de aspecto deportivo y clásico a la vez. La imagen de la embarcación va de la 

mano con su rendimiento: con hasta 225 CV suministrados por la nueva línea de motores Mercury, la experiencia de navegación se convierte 

en algo divertido, con una conducción cómoda y eficiente, incluso para los patrones más exigentes. Hasta 7 personas pueden disfrutar de esta 

verdadera experiencia de navegación de forma segura, gracias al diseño de su casco y un alto francocordo. 

 

SEGURIDAD CARACTERÍSTICAS & BENEFICIOS 
• Puesto de gobierno ergonómico con instrumentación y espacio para un GPS Simrad 

9” opcional. 

• El pasamanos situado en los asientos de bañera garantiza la máxima 

seguridad a bordo 

• La profunda bañera garantiza un movimiento seguro durante la navegación 

para niños y adultos 

• El motor Mercury garantiza una conducción fiable y deportiva con potencia 

hasta 225CV 

• Fácil acceso de proa a popa incluso cuando la puerta de cabina se mantiene abierta 

 
 

COMODIDAD A BORDO  
   

• Cabina espaciosa con espacio para que dos adultos duerman cómodamente 

• Un diseño único de cubierta que garantiza un fácil acceso tanto a la cabina como 

a la zona de proa. Los escalones de la cubierta de proa, ubicados a babor, liberan 

espacio en el centro de la embarcación y hacen posible la instalación de una 

puerta de cabina más grande. 

• El asiento de la cabina en forma de U se puede convertir fácilmente en una 

cómoda cama doble para que 2 adultos pasen la noche a bordo: mide 2 mx 1,77 

m, y también ofrece espacio para la estiba de objetos en los laterales. Los 

portillos practicables y la escotilla cenital proporcionan luz y ventilación en la 

cabina. La cabina se puede equipar opcionalmente con un inodoro marino. 

 
 

VERSATILIDAD  
 

• Diseño superior y comodidad a bordo para 7 personas durante el día y 2 

adultos durante la noche 

• Zona de bañera versátil para navegar, cenar y tomar el sol 

• Asientos de bañera en popa perfectos para relajarse y leer  

• Solárium de bañera extragrande que ofrece un acceso directo al agua fácil 

cuando está montado 

• Asiento del co-piloto doble con respaldo bi-direccional, perfecto para 

navegar y socializar 

 

 
 

SOLARIUM DE PROA  
 

• Solárium de proa opcional para disfrutar completamente de la totalidad del 

barco 
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