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 ESPECIFICACIONES 
 

• Eslora máxima (M) 

• Eslora del casco (M) 

• Manga máxima (M) 

• Altura – sin toldo (M) 

• Peso (Kg) 

• Depósito combustible (L)  

8.88 

8.5 

2.99 

3.32 

3100 

400/580 opcional 
 

• Depósito de agua - opcional  

• Categoría diseño CE  

• Número máximo de personas 

• Potencia máxima (CV / KW) 

• Longitud eje 

• Carga máxima (kg) 

100 

B 

10 

500 / 368 

1-XXL/2-XXL 

1445 
 

 
 EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR 

• Roldana de Proa 

• Plataforma de Baño - escalera 

• Limpia Parabrisas Estribor 

• Sistema limpiaparabrisas 

• Sistema de Batería Doble 

• Pre-instalación Fueraborda 

• Configuración asientos dinette 

• Pozo de Ancla 

• Luces de Navegación 

• Entrada de agua 

• Ventanas laterales en el casco 

• Cofres de Pesca 

• Cañeros 

• Portacañas en Bañera 

• Ducha de Bañera 

• Bañera Autovaciante 

• Luz inundación de cabina 

• Módulo de pesca 

• Bomba de achique eléctrica y 

manual 

• Detector de humo 

• 6 camas con colchonetas 

• Portillos practicables en el casco 

• Luces de Cabina 

• Ventana Lateral Corrediza 

• Puerta de Entrada Cabina a Estribor 

• Mesa/Dinette 

• Módulo preparación de cebo 

• Puerta de popa 

• Tacómetro/Velocímetro SmartCraft 

• Dirección hidráulica 

• Toma de corriente 12v 

• Baño independiente con WC 

marino, lavabo y ducha 

• Asiento piloto y co-piloto 

• Extintor incendio 

• Portillos practicables en la proa 

• Espacio para estiba bajo la 

cama 

• Monitor de CO (Oxido de 

Carbono) 

 

 PACKS Y EQUIPAMIENTO OPCIONAL 

Edición SMART 

• Pack Confort cabina 

• Pack Bañera confort 

• Pack Fish   

Pack Fish 

• Soporte cañas interior 

• Cañeros en la versión 

Pilothouse 

• Upgrade módulo de pesca 

(cañeros extra, Lavando el grifo, 

vivero, Riel para pies, Soporte 

interior para cañas) 

Pack Bañera Confort 

• Asiento plegable babor 

• Asiento plegable estribor 

• Colchoneta proa 

• Mesa de Banera/Dinette  

• Dos asientos plegables en el 

módulo de pesca  

Pack Iluminación Exterior 

• Luces de cortesía LED 

• Foco en techo cabina 

Pack Electrónica 

• Sonda GPS 9” chart plotter 

• Stereo con 6 altavoces 

• Interfaz digital Vessel View 

Pack Electrónica segundo 

puerto gobierno 

• Pack Electrónica 

• Sonda GPS 7"/chart plotter 

NSS evo3 2º Puesto de 

Gobierno 

Pack Cabina Confort 

• Nevera 

• Hornillo individual 

• Microondas 

• Cortinas interiores 

Pack Comfort Bañera 

• Asiento delantero plegable 

• Asiento babor plegable 

• Mesa de bañera 

• Ducha de bañera 

• Colchonetas de proa 

Pack Explorer 

• Casco en color gris, popa en 

blanco y detalles en negro 

• Techo cabina en color gris 

• Pasamanos de proa en color 

negro con porta defensas 

Equipamiento opcional 

• Extension plataforma de baño  

• Sistema Antirrobo 

• Doble Puente  

• Toldo Parasol  

• Toldo Cerramiento Completo 

• Escotilla en Techo 

• VHF Simrad RS20 

• Pantalla Vessel View 

• Toma de corriente 

• Calentador diésel 

• Hélice de proa 

• Lona protección 2º puesto de 

gobierno 

• Kit de amarre 

• Escotilla con cortina corredera y 

malla protección anti-mosquitos 

 

• Sistema Active Trim 

• Estante de techo negro 

• Kit Estéreo DAB con antena  

• Molinete eléctrico de proa 

• Molinete eléctrico de popa 

• Flaps electrónicos 

• Sistema de aguas grises 

• Sistema de aire 

acondicionado/ calefacción 

simple por corriente de tierra 

• Aire acondicionado con toma 

de tierra y generador de 

gasolina o diésel 

• Aire acondicionado doble con 

toma de tierra y generador de 

gas. o diésel 

• Calentador 

• Radar Simrad 3G 

• Sistema de pilotaje con 

Joystick para motores 

fueraborda (JPO) 

• Depósito de combustible 580L 

 

 OFERTA MOTOR MERCURY 
Configuración simple:  225 V6  -  250 V8 Verado  -  300 V8 Verado  -  350L6  Verado  -  400R Verado 

Configuración doble:  2x 175 V6  -  2x 200 V6  -  2x 225 V6  -  2x 250 V8 Verado 

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


 

905 PILOTHOUSE 
 

Para más información, visita la página web www.quicksilver-boats.com  

Como empresa comprometida con la mejora continua de sus productos, las especificaciones pueden varia.  

Modificado por ASC 21/09/2018 - Ficha de producto MY2019: 1 Sep. 2018 - 31 Ago. 2019 

Olvídate de los días en los que había que elegir entre comodidad y rendimiento, o entre navegar o pescar.  Con la nueva embarcación 

905 Pilothouse puedes tener las dos cosas.  Diseñada sin comprometer la pesca, el disfrute y la diversión, y todo ello bajo un ambiente 

cómodo y seguro.  La embarcación 905 Pilothouse es perfecta para navegar por la costa (categoría de diseño B) y tiene capacidad para 

10 personas. 
 

SEGURIDAD CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 
 

• Perfecta para navegar en aguas costeras o en alta mar (categoría de diseño 

B) 

• Seguridad garantizada gracias al alto francobordo y sus perfectamente 

posicionados pasamanos 

• El pack electrónico incluye sonda GPS para una navegación perfecta y 

sistema de radio VHF para una comunicación segura 

• Instalación Mercury simple o doble con posibilidad de hasta 500CV para 

garantizar la seguridad y un manejo ágil en cualquier condición climática y 

del mar. 

• Movimiento seguro con acceso de poa a proa por babor y estribor  

• Safe on-board circulation with both port and starboard bow to stern access 

and safe side to side passage in the transom area on the transom bridge 
 

 

SIN COMPROMETER LA PESCA  

 
• Cómodo módulo de pesca que incluye lavabo, tabla de cortar, manguera 

de baldeo de agua dulce. 

• El Pack Fish cuenta con vivero, manguera de baldeo de agua salada, 

cañeros extra y espacio de estiba para cañas en cabina, cajones térmicos y 

cañeros adicionales de acero inoxidable. 

• El módulo de pesca se desliza hacia atrás con sólo pulsar un botón para 

maximizar el espacio de la bañera e integra cofres para la pesca bajo el piso 

ofreciendo una buena solución para conservar la caza. 

• El segundo puesto de gobierno opcional permite una navegación y un 

control precisos mientras se pesca. 

  

 

EXCELENTE NIVEL DE COMODIDAD MIENTRAS NAVEGAS  

 
• Amplia zona de asientos en bañera y proa 

• Cocina totalmente equipada que incluye lavabo, hornillo LPG y microondas 

y nevera opcionales. 

• Alojamiento para 6 con una cama doble en proa para 2 personas, una cama 

doble para 2 personas a mitad del barco y opción de convertir una cama 

individual o doble en cabina. 

• Portillos y tragaluces practicables que permiten ventilación y la entrada de 

luz natura. 

• Sistema de calefacción y aire acondicionado para mayor comodidad 

durante todo el año. 

• Baño independiente con WC marino y ducha. 

• Luz exterior en bañera para pescar durante la noche. 
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