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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)  

6.48 

6.20 

2.46 

1.83 

1274 

230 
 

• Depósito de Agua (L) 

• Categoría Diseño CE  

• Número Máximo Personas 

• Potencia Máxima (CV / KW) 

• Longitud Eje Fueraborda  

• V del Casco (grados) 

• Máxima carga (Pers., Equipamiento, Motor) (kg) 

45 

C 

7 

225/165 

XL 

20 

840 
 

 
 EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR 

 

• Roldana de proa 

• Pozo de Ancla 

• Bañera Autovaciante 

• Limpiaparabrisas de babor 

• Colchonetas solarium bañera 

• Escalera de Baño 

 

• Plataforma de baño 

• Tacómetro/Velocímetro SmartCraft  

• Luces de Navegación 

• Asiento Copiloto 

• Banco de popa 

 

• Mesa de bañera 

• Colchonetas en cabina 

• Asiento giratorio y con base 

practicable 

• Luces cabina 

• Extensión asiento de popa en L 

 

• Escotilla en techo 

• Dirección hidráulica 

• Pre-instalación Fueraborda 

• 2 camas 

• Colchonetas en bañera 

• Sistema de batería 

 
 PACKS & EQUIPAMIENTO OPCIONAL 

Edición SMART  

• Pack Electrónica 

• Refrigerador 

• Asiento plegable en estribor 

• Ducha de Bañera 

• Mesa de Bañera en Teka Real 

• Colchonetas solarium de 

bañera 

• Luces de cortesía LED 

Pack Electrónica  
• GPS/Plotter/Sonda 9” Simrad 

NSS evo 3 con transductor HDI 

• Estéreo Fusion con 2 altavoces 

• Interfaz digital Vessel View 

Optional Equipment 
• Torre de wake con toldo bimini 

• Mástil de Esquí 

• Suelo en símil de teca Flexiteek 

• Color de Casco 

• Solarium de proa 

• A Sistema Active Trim 

• Kit Estéreo DAB con antena 

• Colchonetas solarium de 

bañera 

• Mesa de Bañera en Teka Real 

• Lona de fondeo 

 

• Ducha de Bañera 

• Asiento plegable en estribor 

• Inodoro marino 

• Fregadero con Grifo 

• Refrigerador 

• Kit de amarre 

• Molinete Eléctrico de Proa 

• Sistema de control de Trim 

ZipWake Dynamic 

• Toldo Bimini  

• Toldo bimini con cerramiento 

complete 
 

 
 MOTORES COMPATIBLES 

 

F 150  -  200 V6  -  225 V6 
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La Activ 675 Bowrider se distingue por un diseño único que ofrece unas cubiertas amplias y espaciosas, lo que es típico de una bowrider, en 

combinación con una cabina que se puede equipar con inodoro, lavabo y nevera. Esto permite que hasta 7 apasionados de la navegación 

puedan obtener lo mejor de la embarcación mientras disfrutan de las ventajas de contar con una cómoda cabina.  

SEGURIDAD INCONDICIONAL CARACTERÍSTICAS & BENEFICIOS 
• Puesto de gobierno ergonómico con instrumentación, reposabrazos 

integrados, portabebidas con luces LED azules y GPS/Plotter de 9”  

• Pasamanos en el respaldo del asiento de bañera para proporcionar la 

máxima seguridad 

• Una bañera profunda para garantizar la seguridad de niños y adultos 

cuando se sientan o caminan por la embarcación.  

• Mercury asegura una conducción deportiva y segura con motorización de 

hasta 225 CV 

• Fácil acceso para caminar de proa a popa  

• Acceso directo a la bañera, con una zona específicamente habilitada y 

definida,para entrar y salir de la embarcación. 

 

 

 

CABINA CONFORTABLE  
 

• Un diseño único de cubierta que garantiza un fácil acceso tanto a la cabina 

como a la zona de proa. 

• Amplios espacios para estibar objetos por toda la embarcación 

• Cabina equipada opcionalmente con inodoro marino extraíble, nevera y 

lavabo. 

 
 

BAÑERA Y ZONA DE PROA VERSÁTIL  
 

• Zona de bañera versátil, ideal para relajarse, comer o tomar el sol.    

• Zona de asientos en bañera ideales para relajarse o leer, con respaldo 

reclinable de 120º 

• Solárium extra grande en bañera, con acceso fácil y seguro al agua.  

• Asiento doble de acompañante con respaldo bidireccional  

• Zona de proa versátil, convertible en solárium  

 

 
 

COMODIDAD A BORDO  
 

• Diseño y comodidad excepcionales para hasta 7 personas a bordo 

• Cómodos asientos en proa con reposabrazos integrados, portabebidas y 

altavoces 

• Asientos de patrón y acompañante acolchados y montados sobre pedestal 

para minimizar vibraciones y mejorar la experiencia de navegación 
• Práctico suelo en flexiteek para dar un toque elegante a la embarcación y 

evitar preocupaciones  

• Espacio integrado para la estiba del toldo y las colchonetas.  

• Sistema exclusivo de drenaje que evita que el agua se acumule y entre 

dentro la bañera 
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