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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)  

5.47 

5.29 

2.29 

1.83 

722 

110 
 

• Categoría de diseño CE  

• Número máximo de personas 

• Potencia máxima (CV / KW) 

• Longitud del eje motor 

• Ángulo de pantoque (grados) 

• Carga máxima (kg) 

C 

6 

115/84.6 

L 

15 

660 
 

 
 EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR 

 

• Roldana de proa    

• Escalera de baño    

• Luces de navegaciones    

• Pozo de ancla y estaba cabos de amarre 

en proa 

• Bañera auto vaciante 

• Cañeros    

• Plataforma de baño 

• Asiento co-piloto    

 

 

• Velocímetro y tacómetro analógico 

• Indicador de combustible (con 

instrumentación analógica) 

• Indicador de Trim (con instrumentación 

analógica) 

• Asiento piloto con base practicable 

ajustable adelante/atrás y giratorio  

• Espacio para estiba bajo el asiento de 

popa 

 

• Colchonetas de bañera   

• Asiento popa    

• Preinstalación fueraborda 

• Dirección hidráulica 

• Sistema batería simple 

• Bomba eléctrica de combustible 

• Bomba de achique eléctrica y manual 

• Extintor incendio, portátil 

• Toma de corriente 12V 

 

 
 PACKS & EQUIPAMIENTO OPCIONAL 

 

Edición SMART  

• Toldo bimini 

• Equipo estéreo Fusión con 2 altavoces 

• Mástil de esquí 

• Colchonetas de proa/solárium y mesa 

 

 

Equipamiento Opcional 
• Mástil de esquí 

• Color de casco 

• Colchonetas de proa/solárium y mesa 

• Extensión lateral de solárium 

• Equipo estéreo Fusión con 2 altavoces 

• GPS/Plotter 7" NSS evo 3 

• Respaldo-asiento 

• Kit Estéreo DAB con antena 

• Extensión plataforma de baño 

 

 

• Soporte motor estribor 

• Toldo bimini   

• Velocímetro/tacómetro SmartCraft  

• Lona de transporte 

• Lona consola y asiento 

• Interfaz digital Vessel View 

• Kit de amarre 

• Sistema Active Trim 

• Lona consola y asiento/respaldo 

 
 OFERTA MOTORES MERCURY 

 

F80  -  F100  -  F100 CT  -  F115  -  F115 CT 
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En la Activ 555 Open puedes disfrutar de la diversión y libertad de estar en el agua fácilmente sabiendo que es una embarcación versátil, 

de diseño sólido y con gran cantidad de espacio y seguridad haciendo el espacio perfecto para tener niños a bordo. 

 

 

SEGURIDAD CARACTERÍSTICAS & VENTAJAS 
 

• La entrada y salida del agua es más fácil gracias a la escalera y pasamanos 

estratégicamente colocados. 

• El alto francobordo y la superficie anti-deslizante garantizan la seguridad a 

bordo, especialmente para los niños. 

• Mercury se encarga de la fiabilidad con una potencia de hasta 115CV 

 

 

 

 

 
 
 

 

COMODIDAD  

 
• Puesto de gobierno elegante y ergonómico con porta bebidas integrados y 

espacio para el montaje opcional de un GPS/Plotter 7”. 

• Uso del espacio optimizado gracias a los asientos de popa reclinables que 

garantizan el mayor espacio y permiten la basculación completa del motor 

• Asiento del piloto y co-piloto ajustables adelante/atrás y giratorios 

 

 

  

  

 

VERSATILIDAD  

 

 

• La zona de proa se puede transformar en una mesa dinette, solárium 

mediano o solárium completo.  El solárium se monta en pocos segundos sin 

necesidad de extensiones. 

• Gran disfrute de los deportes náuticos gracias a la instalación de un mástil 

de esquí opcional 

• Cañeros integrados que suponen un valor añadido para la pesca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTIBA  

 
• Gran capacidad de estiba por toda la embarcación 

• Acceso permanente a la consola, incluso cuando el solárium está 

desplegado 

• Espacio de estiba específico para la mesa exterior y colchonetas en la 

consola con terminación premium  

• Pozo de ancla y espacio de estiba para los cabos de amarre en proa 
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