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 ESPECIFICACIONES 
 

• Eslora total (M) 

• Eslora del casco (M) 

• Manga (M) 

• Manga máxima (M) 

• Altura – Sin toldilla (M) 

• Peso en seco (kg)  

• Depósito de combustible (L)  

5.50 

5.29 

2.23 

2.29 

1.71 

865 

110 
 

 

• Calado (M) 

• Categoría de diseño CE 

• Número máximo de personas 

• Potencia máxima (CV / KW) 

• Longitud del eje motor 

• Ángulo de pantoque (grados) 

• Máxima carga (Personas, Equipamiento, Motor) (kg)  

 

0.42 

C 

6 

115/84.6 

L 

15 

645 
 

 
 EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR 

 

• Pozo de ancla 

• Roldana de Proa 

• Luces de Navegación 

• Escalera de Baño 

• Bañera Autovaciante 

• Cañeros 

• Plataforma de baño 

 

• Tacómetro/Velocímetro 

Analógico  

• Indicador de Combustible 

(con instrumentación 

analógica) 

• Indicador de Trim (con 

instrumentación analógica) 

• Asientos Piloto Giratorios con 

Base Practicable 

 

• Banco de popa 

• Espacio para estiba bajo el 

asiento de popa 

• Colchonetas de Bañera 

• Mesa de Bañera/Dinette 

• 2 Camas 

• Escotilla cenital 

• Toma de Corriente 12V 

 

• Sistema de batería 

• Monitor de CO (Oxido de 

Carbono) 

• Dirección hidráulica 

• Bomba de achique eléctrica y 

manual 

• Pre-instalación Fueraborda 

 
 PACKS & EQUIPAMIENTO OPCIONAL 

Edición SMART  

• Toldo bimini con cerramiento 

completo 

• Asiento Copiloto 

• Asiento central abatible de 

popa con colchoneta 

• Mesa de cabina y relleno 

colchoneta cama 

Equipamiento Opcional 

• Extensión plataforma de baño 

• Suelo en símil de teca 

Flexiteek 

• Color de Casco (gris) 

• Interfaz digital VesselView 

• Estéreo Fusion con 4 

altavoces 

• Kit Estéreo DAB con antena 

 

 

• GPS/Plotter/Sonda 7” Simrad 

NSS evo 3  

• Sistema Active Trim 

• Asiento Copiloto 

• Asiento central abatible de 

popa con colchoneta 

• Colchonetas solárium de 

bañera 

• Solarium de proa 

• Relleno colchoneta cama 

 

• Mesa de cabina relleno 

colchoneta cama 

• Cajón refrigerador 20L 

• Toldo bimini con cerramiento 

completo 

• Lona de fondeo 

• Kit de amarre 

• Tacómetro/velocímetro 

Smartcraft 

 
 OFERTA MOTORES MERCURY 

 

F80  -  F100  -  F100 CT  -  F115  -  F115 CT 
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La Activ 555 Cabin viene preparada. ¿Para qué? Básicamente para todo. Primero y sobre todo, tiene todo lo que necesitas para pasarlo 

bien. Elije un lugar en el solárium de proa o en el de bañera, toma una bebida de la nevera opcional o disfruta de tus canciones favoritas 

con el sistema estéreo que puedes equipar hasta con 4 altavoces. 

SEGURIDAD NO COMPROMETIDA CARACTERÍSTICAS & VENTAJAS 
 

• Uso optimizado del espacio en bañera gracias al asiento reclinable de popa 

que permite bascular el motor de forma completa  

• Escalones a babor para un fácil acceso a la zona de proa 

• Suelo antideslizante en paso de babor para un seguro acceso a proa  

• Acceso a cabina a través de puerta corredera 

• Puesto de gobierno con espacio para instrumentación y GPS/Plotter/Sonda 7” 

• Configuración de potencia hasta un máximo de 115 CV 

 

 

BAÑERA VERSÁTIL  
 

• Área de la bañera versátil, ideal para: 1) navegar o comer 2) tomar el sol 

• Extensión de solárium de bañera: sistema abatible que no necesita soportes 

adicionales  

• Asientos ergonómicos y giratorios (piloto y copiloto) 

  

 
 

CONFORT A BORDO  
 

• Cabina con zona de asientos en U y mesa convertible en una cama doble de 2 

metros.   

• Cajón del refrigerador debajo de la cubierta accesible de la cabina 

• Escotilla cenital de cabina 

• Puesto de gobierno rediseñado para una mejor funcionalidad, practicidad y 

uso optimizado del espacio 

• Reposabrazos ergonómico 

• 2 Luces de cortesía LED 

• Dirección hidráulica estándar 

• Suelo en sucedáneo teca blanda 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES  
 

1. Asiento para 3 personas             10.   Escalones a babor para un fácil acceso a la zona 

de proa  

2. Banco con respaldo central practicable     11.   Acceso a cabina a través de puerta 

corredera 

3. Extensión de solárium de bañera      12.       Suelo antideslizante en paso de babor 

4. Mesa de Bañera                                         13.       Solárium de proa 

5. Cofre en bañera                                         14.       Escotilla cenital de cabina  

6. Asientos ergonómicos y giratorios (piloto y copiloto)  15.       Cabina en forma de U y 

convertible en cama doble 2m    

7. Alto francobordo para mayor seguridad           16.       Amplio pozo de ancla 

8. GPS/Plotter/Sonda 7” Simrad             17.       Extensiones de las plataformas de baño 

9. Reposabrazos ergonómico a estribor y portavasos                18.   Configuración de 

motor hasta un máximo de 115 CV 
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