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 ESPECIFICACIONES 
 

• Eslora total (M) 

• Eslora del casco (M) 

• Manga máxima (M) 

• Altura – sin toldo (M) 

• Peso (Kg) – FB/DFB 

• Depósito combustible (L)  

• Depósito de agua(L) 

7.40(OB)/7.76(IB) 

6.99 

2.85 

2.94 

2138(OB)/2615(IB) 

300 

80 
 

• Diseño categoría CE 

• Número máximo de personas 

• Potencia máxima (CV / KW) 

• Longitud del eje FB 

• Ángulo de pantoque (grados) 

• Carga máxima (kg) 

C 

9 

300(OB)/250(IB) 

XL 

17 

1235(OB)/735(IB) 

 
 

 
 EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR 

• Roldana de proa 

• Escalera de baño 

• Luces de navegación 

• Cañeros 

• Bañera autovaciante 

• Banco de popa 

• Espacio para estiba bajo la 

cama 

• Espacio para estiba bajo el 

asiento de popa 

• Tacómetro/velocímetro 

SmartCraft 

• Limpia parabrisas estribor 

• Configuración asientos zona 

dinette en cabina 

• 4 camas 

• Plataforma de baño 

• Luces LED de cortesía 

• Pozo de ancla en proa 

• Extintor incendio, portátil 

• Colchoneta relleno cama 

• Luces de cabina 

• Portillo practicable 

• Ducha de bañera 

• Cocina con lavabo y grifo 

• Preinstalación FB 

• Volante regulable  

• Toma eléctrica 12V 

• Sistema doble de la batería 

• Ventanas laterales en el casco 

• Bomba de achique eléctrica y 

manual 

• Dirección hidráulica 

• Asiento del piloto giratorio con 

base practicable 

• Colchonetas de cubierta 

• Mesa de cabina 

• Detector de humo 

• Monitor de CO (Oxido de 

Carbono) 

• Entrada de agua de la ciudad 

 
 PACKS Y EQUIPAMIENTO OPCIONAL 

Edición SMART  

• Pack Comfort Bañera 

• Pack Cocina 

• Solárium de proa  

• Asiento de popa con respaldo 

reclinable 

• Cortinas 

• Escotilla en techo 

• Baño 

• Toma de tierra 

• Molinete eléctrico de proa 

• Flaps electrónicos  

Pack cocina 
• Hornillo LPG 

• Nevera 

Pack Electrónica   
• Sonda 9”/ GPS NSS evo 3 

• Radio estéreo Fusion con 6 

altavoces  

• VesselView Link 

Pack Comfort Bañera 
• Solárium de bañera 

• Extensión asientos configuración 

L 

• Mesa de bañera  

Optional Equipment 
• Extensión plataforma de baño 

(version FB) 
• Suelo en símil de teca Flexiteek 
• Color de casco 

• Solárium de proa 

• Radio VHF Simrad RS 20 

• Asiento de popa con respaldo 

plegable 

• Mesa de baño 

• Cortinas 

• Escotilla en techo 

• Inodoro marino en cabina 

• Baño 

• Toma de corriente 

• Molinete de proa eléctrico 

• Limpia parabrisas babor 

• Kit de amarre 

• Kit Estéreo DAB con antena 

• Activ Trim 

• Hélice de proa 

• Flaps eléctricos  

• Sistema de aguas grises (80L) 

• Calefacción diésel 

• Aire 

acondicionado/calefacción 

(solo en toma de tierra) 

• Molinete eléctrico de popa 

• Radar Simrad 3G 

• Luz inundación de 

 cabina 

• Toldo bimini con cerramiento 

• Tolod 

• Toldo bimini 

• Sistema lavado en parabrisas 

• Escotilla con cortina corredera 

y malla protección anti-

mosquitos 

 
 OFERTA MOTOR MERCURY 

 

Motores fueraborda : 200 V6  -  225 V6  -  250 V8 Verado  -  300 V8 Verado 

Motores internos : 4.5L Gas - 200 HP EC A1  -  4.5L Gas - 250 HP EC BIII DTS  -  2.0 Diesel - 170 HP Alpha Tier 3 
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La deportiva, espaciosa e individual Activ 755 Weekend es una embarcación fabricada para disfrutar del agua y convierte cada viaje en 

una Aventura.  Con espacio para 9 personas, la zona dinette cuenta con cocina y hace que los momentos en familia y con amigos sean 

especiales. 
 

SEGURIDAD SIN COMPROMISO  CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 
 

• Una potente motorización fueraborda o dentro-fueraborda Mercury de hasta 

300CV ofrece una magnífica aceleración y velocidad punta mientras que la 

tecnología Mercury garantiza una seguridad total y una conducción precisa. 

• Disfruta de una vista de 360º desde la cabina con un puesto de gobierno 

ergonómico equipado con una sonda GPS. 

• Una bañera profunda y unos anchos escalones garantizan un paso seguro a la 

proa 

• Puerta extra grande en la popa con salida a la plataforma de baño con 

escalera integrada que garantiza un acceso seguro al agua. 
 

 

COMODIDAD A BORDO  

 
• Amplia cabina con cocina y zona dinette con capacidad para 4 personas. 

• Capacidad para que 4 personas pasen la noche a bordo. 

• Amplia cama en la proa con capacidad para que 2 personas descansen 

cómodamente y cama en la parte central para una persona.  Posibilidad de 

transformar la zona dinette en una cuarta cama. 

• Grandes ventanas en el casco que permiten la entrada de luz natural. 

• Aire acondicionado opcional (solo en toma de tierra) y calefacción para 

mantener la temperatura deseada. 

• Bañera con toldo integrado  

 

LA VERSATILIDAD QUE NECESITAS  

 
• La zona dinette con 4 configuraciones diferentes puede utilizarse como zona 

dinette, zona de estar, para navegar o como cama extra. 

• Solárium adicional en proa 

• Zona versátil en la bañera perfecta para navegar y convertible en zona dinette 

o solárium.  Con la extensión de asientos opcional podrás crear una zona de 

asientos en L. 

• Respaldo practicable opcional que amplía la zona solárium y ofrece un acceso 

directo al agua. 

  

 

LA POTENCIA QUE NECESITAS  

 
Con una selección de motores fueraborda y dentro-fueraborda. 

• Motor fueraborda Mercury desde 175 hasta 300CV. 

• Motor dentro-fueraborda Mercury MerCruiser 4.5L de gasolina desde 200 hasta 

250CV. 

• Motor dentro-fueraborda Mercury Diésel 2.0L 170 CV. 
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