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 ESPECIFICACIONES 
 

• Eslora total/con opcionales (M) 

 • Eslora del casco (M) 

• Manga máxima (M) 

• Manga (M) 

• Peso en seco (kg)  

• Depósito de combustible (L)  

• Depósito de agua (L) 

 

8.06/8.74 

7.99 

3.00 

2.71 

2462 

450 

100 
 

•  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) 

0.60 

B/C 

10/12 

500/372 

XL/XXL 

18 

1590 
 

 
 EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR 

• Pozo de ancla 

• Luces de Navegación 

• Asiento de popa con respaldo 

plegable  

• Extensión asiento de popa en L 

• Asiento doble en puesto de 

gobierno con base practicable 

• Ventanas laterales en el casco 

• Toma de Corriente 12V 

• Sistema de Batería Doble 

• Monitor de CO (Oxido de Carbono) 

• Tacómetro/ Velocímetro  

Smartcraft  

• Volante regulable 

• Colchonetas de Bañera 

• Plataforma de baño 

• Puente trasero en bañera motor 

• Escalera de Baño 

• Bañera Autovaciante 

• Configuración asientos dinette  

en cabina 

• Extintor incendio, portátil 

• Solárium en proa con respaldo 

ajustable 

• 4 Camas 

• Colchonetas de Cabina 

• Espacio para estiba bajo bañera 

• Espacio para estiba bajo la cama 

• Mesa de bañera en teca Real 

• Ducha de Bañera 

• Luces de Cabina 

• Bomba de achique eléctrica y 

manual 

• Cabina de baño con ducha 

• Lavabo (2x) 

• Ventanas laterales en el casco 

• Portillos de Ventilación 

• Dirección hidráulica 

• Preinstalación Fueraborda 

• Luces de cortesía LED 

• Mesa de Cabina/Dinette 

• Puerta de popa 

• Entrada de agua de la ciudad 

• Escotilla cenital 

 
 PACKS & EQUIPAMIENTO OPCIONAL 

Edición SMART  

• Pack Comfort Bañera 

• Pack Comfort Cabina 

• Pack Cocina  

Pack Comfort Bañera  

• Asiento piloto giratorio 

• Asiento plegable en estribor 

• Colchonetas solarium de 

bañera 

Pack Comfort Cabina  

• Refrigerador 50L 

• Microondas 

• Cortinas 

Pack Cocina  

• Hornillo LPG  

• Cajón refrigerador 20L 

Pack Privilege  

• Suelo en flexiteek 

• Upgrade en tapicería 

(cabina + timón + solárium) 

• Upgrade en volante de conducción 

• Cofres de estiba con tapicería  

interior 

• Luces LED de cortesía en techo 

interior cabina 

• Hatch screen cover (tapa y 

mosquitera) 

Equipamiento Opcional 

• Mástil de Esquí 

• Extensión plataforma de baño 

• Suelo en símil de teca Flexiteek 

• Color de Casco (gris) 

• JPO sistema de pilotaje con 

Joystick 

• Kit Estéreo DAB con antena 

• Kit de amarre  

• Estéreo Fusion con 2 altavoces  

• Estéreo Fusion upgrade 

(6 altavoces y subwoofer) 

• GPS Individual 12" Simrad evo3 

• GPS Doble 9" Simrad evo3 

• VHF RS20 

• Grill eléctrico 

• Cajón refrigerador 20L 

• Colchonetas solarium de bañera 

• Asiento piloto giratorio 

• Asiento plegable en estribor 

• Cortinas 

• Escotilla con cortina corredera 

• Sistema de aguas negras grises 

• Lona de fondeo 

• Hatch screen cover (tapa y 

mosquitera)  

• Molinete Eléctrico de Proa  

• Flaps Electrónicos 

• Toma de Tierra 

• Hélice De Proa 

• Toldo Bimini 

• Toldo bimini con cerramiento 

complete 

• Toldo parasol proa 

• Calentador 

• Aire Acondicionado 

• Calefacción diésel 

• Pantalla Inovtech 21'75"  

• Limpiaparabrisas babor con limpia 

parabrisas 

• Luces bajo el agua 

• Lona de protección para asiento y 

consola 

• Interfaz digital Vessel View 

• Sistema Active Trim 
 

 OFERTA MOTORES MERCURY 
Configuraciones simples:   225 V6  -  250 V8 Verado  -  300 V8 Verado  -  350 L6 Verado  -  400R Verado 

Configuraciones dobles:  F 150  -  175 V6  -  200 V6  -  250 V6 

http://www.quicksilver-boats.com/
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La Activ 875 Sundeck está subiendo el nivel. ¿O deberíamos decir ampliando la capacidad del solárium? La embarcación dispone de la 

cubierta más grande de su categoría así que, adelante, invita hasta 12 personas a bordo para navegar bajo el sol o hacer una barbacoa. Para 

las travesías de varios días, hasta 4 personas podrán pernoctar a bordo.  

SEGURIDAD NO COMPROMETIDA CARACTERÍSTICAS & VENTAJAS 
 

• Puesto de gobierno ergonómico con espacio para instrumentación y un GPS 12” o un 

GPS doble 9”  

• Múltiples opciones de configuración del motor: hasta 400 CV para un solo motor o 

doble motor hasta 500 CV 

• Escalones a babor y estribor para un cómodo acceso a proa 

• Extensiones de las plataformas de baño 

• Puente trasero en bañera motor: fácil acceso desde ambos del espejo de popa 

• Escalones anchos para un fácil acceso a cabina 

• Amplio paso de acceso a cubierta por la puerta en espejo de popa 
 

 

BAÑERA VERSÁTIL & SOLARIUM DE PROA  
 

• Zona de bañera versátil convertible en 1) zona de comedor, 2) solárium con 

respaldos reclinables, 3) área de solárium extra para tomar el sol y sencillo acceso al 

agua  

• Asiento plegable opcional 

• Amplio y versátil solárium de proa para: tomar el sol, socializar o simplemente 

relajarse 

• Solárium con respaldo ajustable en varias posiciones 

 
 

CONFORT A BORDO  
 

• Cocina equipada con un lavabo de agua a presión, tabla de cortar, hornillo LPG doble 

o grill eléctrico y un cajón refrigerador lateral. El asiento del patrón está montado 

sobre raíles que deslizando hacia adelante descubren la cocina. 

• Grandes tragaluces en el lateral del casco, portillos practicables y escotilla en proa 

• Cabina con zona de asientos en U convertible en zona comedor o una cama para 2 de 

1.80 m.   

• Cama adicional en cabina con espacio para estiba y tragaluces laterales 

• Cocina en cabina con nevera de 50L y microondas 

• Baño en cabina cerrada y lavabo de agua a presión, ducha e inodoro con sistema de 

descarga eléctrica 

• Asiento doble en puesto de gobierno con base practicable y reposabrazos a estribor 

 

 

 

ESTIBA  
 

• Amplio espacio de estiba bajo el suelo de la bañera 

• Almacenamiento debajo de asiento en popa y de los asientos en cabina 

• Espacio de estiba específico para mesa de bañera 

• Pozo de ancla con molinete eléctrico y control remoto opcional 

• Espacio para la estiba de artículos pequeños detrás de respaldo en asientos de 

cabina 

• Espacio para la estiba de artículos pequeños en la parte central de la cabina 
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