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 ESPECIFICACIONES 
 

• Eslora total (M) 

• Eslora del casco (M) 

• Manga máxima (M) 

• Altura – sin toldo Bimini  (M) 

• Peso en seco(Kg)  

• Capacidad combustible (L)  

4.54 

4.44 

1.85 

1.61 

401 

25 
 

• Diseño categoría CE 

• Número máximo de personas 

• Potencia máxima (CV / KW) 

• Eje motor fueraborda 

• Ángulo de pantoque (deg) 

• Carga máx  (kg) 

C 

5 

60/44 

L 

14 

535 

 

 
 EQUIPAMIENTO 

 

Equimiento estándar 

• Escalera de Baño 

• Tacómetro/velocímetro analógico 

• Luces de Navegación 

• Banco de popa 

• Espacio para estiba bajo el asiento de popa 

• Indicador trim 

• Toma eléctrica 12v 

• Pozo de ancla 

• Bañera autovaciante 

• Colchonetas de bañera 

• Sistema de batería 

• Bomba de achique eléctrica y manual 

• Pre-instalación fueraborda 

• Dirección mecánico 

• Extintor incendio 

 

 

 

Equipamiento opcional 

• Colchoneta de proa 

• Solarium convertible de proa 

• Bimini 

• Casco de color 

• GPS/Plotter/Sonda Simrad GO5 con transductor HDI 

• Radio Fusion con 2 altavoces 

• Lona fondeo 

• Kit Estéreo DAB con antena 

• Kit de amarre 

• Fundas Consola 

 
 OFERTA MOTOR MERCURY 

 

F40  -  F50  -  F60  -  F60 CT  
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La embarcación Activ 455 Open dispone de todos los ingredientes para tener una navegación segura en una embarcación ultra 

moderna, versátil y económica.  Embárcate con tu familia y tus amigos y disfruta de una navegación suave y relajada. 

 

Práctica y versátil CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 
 

• Configuración versatil de la cubierta; ideal para el ocio, pesca y para llevar lo 

que necesites. 

• Dos compartimentos de estiba en la embarcación y uno bajo el banco de 

popa para mantener la embarcación ordenada. 

• La zona de la proa se transforma de amplio solarium en una zona grande y 

despejada perfecta para llevar artículos grandes.  

• Espacio suficiente para 5 personas. 

 

 

Diseño y comodidad  

 

• Diseño de casco moderno que la convierte en una embarcación ágil y con 

una respuesta rápida de la dirección. 

• Las colchonetas son compactas y no ocupan mucho espacio.  Están 

fabricadas en un material de tacto agradable y fácil de mantener. 

• Para aquellos que busquen más potencia, se puede instalar un motor de 60 

CV.  

• Un gran panel de instrumentos te ofrece la posibilidad de instalar sistemas 

electrónicos de diferentes tamaños. 

• Conexión a tabletas o smartphone gracias a un enchufe de 12V.  

 

Tu seguridad ante todo  

 

• El profundo francobordo, el suelo anti-deslizante y los pasamanos 

ergonómicamente situados garantizan la seguridad de niños y adultos 

mientras están a bordo de la embarcación. 

• El parabrisas grande ofrece protección adicional contra el agua y la mejor 

visibilidad. 

• La cómoda plataforma de baño con escalera de baño integrada facilita una 

entrada segura a la embarcación. 

 

 

Fácil mantenimiento y transporte  

 

• Fácil entrada y salida del agua gracias a los fuertes ganchos de seguridad.  

Su diseño ligero la convierte en una embarcación fácil de remolcar. 

• Unas puertas amplias facilitan el acceso a los sistemas eléctricos y al 

compartimento de servicio. 
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