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 ESPECIFICACIONES 
 

• Eslora total (M) 

• Eslora del casco (M) 

• Manga máxima (M) 

• Altura – sin toldo (M) 

• Peso en seco (Kg)  

• Depósito combustible (L)  

• Depósito agua (L) 

7.88 

7.63 

2.55 

2.26 

1813 

280 

80 
 

• Categoría de diseño CE 

• Número máximo personas 

• Potencia máxima (CV / KW) 

• Eje motor fueraborda 

• Ángulo de pantoque (grados) 

• Carga máxima (Pers, Equipamiento, Motor) (kg) 

C 

9 

400/294 

XL 

19 

1230 
 

 
 EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR 

 

• Pozo de ancla 

• Roldana de proa 

• Luces de navegación 

• Puente en bañera del motor 

• Banco de popa 

• Asiento de popa con respaldo 

practicable 

• Bañera autovaciante 

• Flaps electrónicos 

• Extintor incendio, portátil 

• Luces de cortesía LED 

 

• Limpia parabrisas (2) 

• Dirección hidráulica 

• Toma eléctrica 12v 

• Asiento piloto con base 

practicable 

• Asiento copiloto 

• Plataforma de baño 

• Ventanas laterales en el casco 

• Monitor de CO (Oxido de 

Carbono) 

 

• Colchonetas bañera 

• Mesa de bañera/ dinette 

• Nevera portátil 12v 

• Ducha de bañera 

• Cuatro camas 

• Colchonetas de cabina 

• Velocímetro/tacómetro 

SmartCraft 

• Luces de cabina 

• Extensión asiento de popa en L 

• Escalera de baño 

 

• Espacio para estiba bajo el 

asiento de popa 

• Portillos de ventilación 

• Escotilla cenital 

• Lavabo con grifo 

• Preinstalación Fueraborda 

• Sistema de batería doble 

• Bomba de achique eléctrica y 

manual 

• Espacio para estiba bajo la 

cama 

 
 PACKS & EQUIPAMIENTO OPCIONAL 

Edición SMART  

• Pack confort bañera 

• Pack confort cabina 

• Pack electrónica 

Pack Confort Bañera 

• Nevera 

• Hornillos LPG 

• Solárium de bañera 

Pack Comfort Cabina 

• Cortinas 

• Cabina de baño 

Pack Electrónica 
• Simrad GPS/Plotter 9" NSS evo 

3 

• Equipo estéreo Fusion con 6 

altavoces 

• Pantalla Vessel View 

Equipamiento Opcional 
• Molinete eléctrico de proa 

• Colchonetas de solárium de 

proa 

• Mástil de esquí  

• Extensión plataforma de proa 

• Sistema de aguas grises 

• Toldo Bimini 

• Toldo bimini con cerramiento 

completo 

• Fundas Asientos 

 
• Color de casco 

• Suelo en símil de teca Flexiteek 

• Lona de fondeo 

• Toma de tierra 

• Hélice de proa 

• Sistema Active Trim 

• Kit estéreo DAB con antena 

• Kit de amarre 

 
 OFERTA DE MOTOR MERCURY 

 

Configuración simple: 200 V6     225 V6     250 V8 Verado     300 V8 Verado     350 L6 Verado     400R Verado 

Configuración doble: 2 x F 150 XL EFI     2 x 175 V6     2 x 200 V6 
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Diseñada con una atención especial por el detalle, la Activ 805 Cruiser es lo último en rendimiento suave y estiloso en el agua.  Refinamiento, 

potencia, seguridad y comodidad son los valores principales que percibirás en este nuevo y elegante modelo que se suma al resto de la 

gama Cruiser.  

SEGURIDAD INCONDICIONAL CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 
 

• Motorizada con los potentes motores Mercury Verado te ofrece hasta 400CV en 

configuración simple o doble.  Además, la tecnología Verado te garantiza la 

seguridad y una conducción precisa. 

• Un puesto de mando ergonómico y su parabrisas grande te ofrecen una buena 

protección contra las condiciones difíciles. 

• Una plataforma doble de baño y la escalera plegable garantizan un acceso de 

entrada y salida de la embarcación. 

• Una profunda bañera y los anchos escalones a proa, complementados con un 

pasamanos de acero inoxidable, garantiza un paso seguro a la zona de proa,  

• Fácil acceso de proa a popa 

 

 

BAÑERA Y SOLÁRIUM DE PROA VERSÁTILES  

 
• Estilosa embarcación de crucero con capacidad total para 9 personas, 

que puede acoger hasta 4 adultos para pasar la noche a bordo. 

• La zona de bañera cuenta con 3 configuraciones diferentes. 

o Zona de comedor/ dinette 

o Zona de solárium con respaldos practicables, perfecta para leer 

y relajarse 

o Zona de solárium totalmente extendida para poder disfrutar 

del sol, con un fácil acceso al agua 

• El solárium de proa es ancho, fácil de montar y de disfrutar 

 

 

COMODIDAD A BORDO  

 
• Cabina para un total de cuatro adultos que incluye camas en proa, cama doble 

en cabina y un inodoro marino opcional con lavabo separado. 

• Escotilla cenital en cabina y grandes tragaluces en la cubierta y los laterales del 

casco para garantizar la entrada de luz y ventilación en cabina. 

• Cocina permanente con lavabo de acero inoxidable y tabla de cortar, nevera 

portátil de 12V, y nevera y hornillo opcionales  

  

 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES  

 
1. Zona de bañera versátil 

2. Cocina permanente 

3. Puesto de mando ergonómico con 

instrumentación 

4. Zona de estiba para objetos pequeños 

y bebidas 

5. Fácil acceso de proa a popa 

6. Anchos escalones de acceso a la proa 

7. Solárium de proa opcional 

8. Grandes tragaluces 

9. Escotilla cenital en cabina 

10. Molinete de proa   

11. Cabina para cuatro adultos  

12. Amplio acceso a la bañera  

desde popa  

13. Toldo cerramiento  

completo  

14. Plataforma de baño doble 

15. Amplio espacio en zona  

motor para un fácil acceso 

16. Configuración de  

motorización simple o doble 

 

 
 

11 10 

1 

2 3 

4 
6 

7 

8 

9 

12 

13 

14 

15 

16 

 

 

5 

8 

http://www.quicksilver-boats.com/

