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 ESPECIFICACIONES 
 

• Eslora total (M) 

• Eslora del casco (M) 

• Manga máxima (M) 

• Altura – sin toldilla (M) 

• Peso en seco (Kg)  

• Capacidad de combustible (L)  

• Depósito de agua (L) 

6.99 

6.91 

2.56 

2.03 

1440 

280 

80 
 

• Categoría de diseño CE  

• Número máximo de personas 

• Potencia máxima (CV/KW) 

• Longitud del eje motor 

• Ángulo de pantoque (grados) 

• Carga máxima (kg) 

C 

8 

300/221 

XL 

20 

960 
 

 
 EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR 

 

• Pozo de ancla 

• Roldana de proa 

• Luces de navegación 

• Banco de popa 

• Respaldo plegable en popa 

• Extensión asientos 

configuración en L en popa 

• Bañera auto vaciante 

• Monitor de CO (Oxido de 

Carbono) 

 

• Limpia parabrisas estribor  

• Dirección hidráulica 

• Toma de corriente 12v 

• Asiento del piloto con base 

practicable  

• Asiento co-piloto 

• Plataforma de baño   

• Escalera de baño   

• Espacio para estiba bajo el 

asiento de popa 

 

• Colchonetas de bañera 

• 2 camas 

• Colchonetas de cabina 

• Tacómetro/Velocímetro  

SmartCraft 

• Ventana lateral en el casco 

• Volante regulable 

• Mesa de Bañera 

• Espacio para estiba bajo la cama 

 

• Luces de cabina  

• Portillos practicables 

• Pre-instalación motor 

fueraborda 

• Sistema de batería doble 

• Bomba de achique eléctrica y 

manual 

• Nevera Portátil 12V 

• Extintor incendio, portátil 

 
 PACKS & EQUIPAMIENTO OPCIONAL 

 

Edición SMART  

• Pack Comfort Bañera 

• Pack Comfort Cabina  

• Pack Electrónica 

Pack Comfort Bañera 

• Solárium bañera 

• Ducha de bañera 

• Mástil de esquí 

• Cocina (lavabo, hornillo LPG & 

Nevera) 

• Limpia parabrisas en babor con 

sistema de lavado 

• Mesa de bañera en teka real 

• Luces LED de cortesía 

 

Pack Comfort Cabina 

• Cortinas 

• Inodoro marino 

Pack Electrónico 
• GPS/Plotter Simrad 9” NSS evo 

3 

• Equipo estéreo Fusion con 4 

altavoces 

• VesselView Link 

 

 

 

Equipamiento Opcional 
• Molinete eléctrico de proa 

• Solárium de cabina 

• Solárium de proa 

• Mástil de esquí 

• Extensión de la plataforma de 

baño 

• Sistema de aguas grises 

• Toldo bimini 

• Toldo bimini con cerramiento 

• Kit de amarre 

• Fundas Asientos 

 

 
• Color de casco 

• Flap eléctricos 

•  Sistema Active Trim 

• Mesa de bañera en teka real 

• Suelo en símil de teca 

Flexiteek 

• Lona de fondeo 

• Sistema de calefacción diésel 

• Kit Estéreo DAB con antena 

• Hélice De Proa 

 
 OFERTA DE MOTOR MERCURY 

 

F 150  -  200 V6  -  225 V6  -  250 V8 Verado  -  300 V8 Verado 
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La nueva Quicksilver Activ 755 Cruiser es una combinación perfecta entre rendimiento, comodidad y versatilidad en un barco de 7m, y 

está diseñada para tomar el sol, relajarse y disfrutar de una navegación tranquila.  Con varias opciones de configuración muy versátiles 

que ofrecen un maravilloso solárium y unas zonas de asientos increíbles, la Activ 755 Cruiser ha sido diseñada para navegar rápidamente 

y disfrutar de los deportes náuticos, y cuenta con una capacidad para 8 personas durante el día y 2 durante la noche. 

SEGURIDAD SIN COMPROMISO CARACTERÍSTICAS & VENTAJAS 
• Puesto de gobierno ergonómico con instrumentación, espacio para un 

GPS Simrad 9” opcional y un elegante parabrisas tintado (cristal 30/70) 

• El pasamanos  situado en los asientos de bañera garantiza la máxima 

seguridad a bordo 

• La profunda bañera garantiza un movimiento seguro durante la 

navegación para niños y adultos 

• El motor Mercury garantiza una conducción fiable y deportiva con 

potencia hasta 300CV 

• Fácil acceso de proa a popa incluso cuando la puerta de cabina se 

mantiene abierta 

 

 

BAÑERA VERSÁTIL & SOLÁRIUM DE PROA  

• Diseño superior y comodidad a bordo para 8 personas durante el día y 2 

adultos durante la noche 

• Zona de bañera versátil para navegar, cenar y tomar el sol 

• Asientos de bañera en popa perfectos para relajarse y leer con un 

respaldo reclinable de 120º 

• Solárium de bañera extra grande que ofrece un acceso directo al agua 

fácil cuando está montado 

• Asiento del co-piloto doble con respaldo bi-direccional, perfecto para 

navegar y socializar 

 

 

COMODIDAD A BORDO  

• Cabina espaciosa con espacio para que dos adultos duerman 

cómodamente 

• Amplia ventana lateral en cabina con portillos practicables y tragaluces 

integrados que permiten la ventilación y la entrada de luz natural 

• Cocina permanente en bañera con lavabo de acero inoxidable con grifo 

y sistema de agua a presión, tabla de cortar y hornillo LPG. 

• Inodoro marino integrado o separado opcional 

 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES  
 

1. Zona de bañera versátil 

2. Asiento co-piloto doble 

3. Cocina opcional totalmente 

equipada  

4. Puesto de gobierno ergonómico 

con instrumentación 

5. Reposa brazos integrados 

6. Espacio de estiba bajo los asientos 

para la mesa de bañera 

7. Cómoda zona de estiba para 

artículos pequeños en el asiento del 

co-piloto 

8. Bañera profunda 

9. Ancha entrada a la bañera en popa 

10. Espacio de estiba para el toldo 

integrado 

11. Acceso fácil y permanente a la 

cabina y a la proa 

12. Gran solárium de proa para leer y 

relajarse 

13. Amplia ventana lateral con 

portillos practicables y tragaluces 

integrados 

14. Cabina espaciosa con cama doble 

y espacio de estiba bajo la misma 

15. Inodoro marino opcional 
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