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 ESPECIFICACIONES 
 

• Eslora Total (M)  

• Eslora del Casco (M) 

• Manga Máxima (M) 

• Altura – Sin Toldilla (M) 

• Peso en Seco (Kg) – FB/DFB 

• Depósito de Combustible (L)  

• Depósito de Agua (L)  

8.91(OB)/9.02(IB) 

7.99 

2.98 

3.45 

2713(OB)/3153(IB) 

400 

100 
 

• Categoría Diseño CE 

• Número Máximo Personas 

• Potencia Máxima (CV / KW) 

• Longitud Eje Fueraborda 

• V del casco (grados) 

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

B 

10 

450(OB)/350(IB) 

1-XXL/2-XL 

17 

1340/862 
 

 
 EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR 

 

• Roldana de proa 

• Cofre para el ancla 

• Bañera autovaciante 

• Limpiaparabrisas (2x) con 

limpia parabrisas 

• Cañeros 

• Escalera de Baño 

• Colchonetas de Cabina 

• Entrada de agua 

• Bomba de achique eléctrica y 

manual 

 

• Extensión Plataforma de Baño 

• Tacómetro/Velocímetro 

Smartcraft 

• Luces de cortesía LED 

• Dirección hidráulica 

• Luces de Navegación 

• Sistema de batería doble 

• Monitor de CO (Oxido de 

Carbono) 

• Mesa de cabina/dinette 

• Detector de humo 

 

• Toma eléctrica 12v 

• Asiento Piloto  

• Colchonetas en bañera 

• 6 Camas 

• Inodoro 

• Configuración asientos dinette 

• Cabina de bano 

• Extintor incendio 

• Espacio para estiba bajo la cama 

• Ventanas laterales en el casco 

• Puerta en mamparo de popa 

 

• Colchonetas de cabina 

• Luces en cabina 

• 4 portillos de apertura 

• Escotilla en techo 

• Pila con grifo (2x) 

• Fogón LPG 

• Pre-instalación Fueraborda 

• Ducha 

• Banco de popa 

• Espacio para estiba bajo el 

asiento de popa 

 
 PACKS & EQUIPAMIENTO OPCIONAL 

Edición Smart  

• Pack Comfort Cabina 

• Pack Comfort Bañera 

• Pack Cruise 

• Calentador de agua 

Pack Comfort Cabina 

• Nevera 

• Microondas 

• Toma de Tierra 

• Cortinas 

Pack Comfort Bañera 

• Extensión asiento de popa en L 

• Extensión Asientos de Babor 

• Mesa de Bañera 

Pack Cruise 

• Escotilla en techo 

• Ducha de Bañera 

• Luz inundación de cabina 

• Molinete Eléctrico en Proa 

• Molinete Eléctrico de Proa 

Pack Electrónica 

• GPS Simrad/Plotter 9" 

• Equipo stereo con 6 altavoces 

• Interfaz digital Vessel View 

 

Pack Navegación 

• Hélice de Proa 

• Flaps  

Equipamiento Opcional 

• Molinete Eléctrico Proa 

• Molinete Eléctrico Popa 

• Foco 

• Color de casco (gris oscuro) 

• Radio VHF RS12 

• Radar 3G Simrad 

• Toldo Parasol 

• Bimini 

• Estéreo Fusion con 6 altavoces 

 

 

• Suelo en símil de teca Flexiteek 

• Toma de Tierra 

• Aire Acondicionado/ 

Calefacción 

• Sistema cerrado de aguas 

negras 

• Caleffación diesel 

• Toldo bimini con cerramiento 

complete 

• Soporte para embarcación 

auxiliar 

• Moqueta en suelo interior 

• Cabina de baño 

 

 
 MOTORES COMPATIBLES 

Fueraborda (FB): 225 V6  -  250 V8 Verado  -  300 V8 Verado  -  350 L6 Verado  -  400R Verado  -  2 x 175 V6  -  2 x 200 V6  -  2 x F150 EFI 

Dentro-fueraborda (DFB): 6.2L 300 HP DTS Bravo 4"RSR Catalyst  -  6.2L 350 HP DTS Bravo 4"RSR Catalyst  -  3.0L TDI - 260 HP 
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La embarcación Activ 905 Weekend es nuestro modelo más grande y más elegante fabricado sobre los pilares de la seguridad, el confort, estilo 

y la potencia.  Apta para un total de 10 personas, te permite salir a navegar por el mar, explorar ríos o explorar tus lagos favoritos. 

 

La Seguridad es lo Primero  CARACTERIST. & BENEFICIOS 
 

• Certificación Categoría de Diseño B para cruceros off-shore. 

• Pasamanos en la bañera 

• Diseño de cabina asimétrico para un fácil acceso a la proa 

• Visibilidad de 360 grados desde el puesto de gobierno, con suficiente 

espacio para GPS/Plotter 

• Gran plataforma de baño estándar con escalera que facilita el acceso y 

salida del agua. 

• Cómodo acceso a la sala de motore en caso de que haya necesidad. 

• 2 bombas de achique automáticas. 
 

 

Elegancia Funcional y Versatilidad  
 

• Máxima utilización del espacio, fácil de usar y mantener. 

• Comedor que se convierte en 4 espacios diferentes, asientos de crucero 

posicionados hacia adelante, comedor, zona de estar y dormitorio.  

• Bañera convertible en comedor y gran solarium. 

• Camas de cabina que se pueden configurar en dos camas diferentes o 

una cama de matrimonio. 

• Cama tipo isla en el camarote principal extensible hasta casi 2 metros 

de largo. 

• Mucha luz natural en todos los compartimentos de la embarcación. 

                    
 Asientos Mirando al Frente      Dinette    

 

                 
    Salón en U                                   Tercera Cama 

 

Confort a Bordo  
 

• Alojamiento completo para dormir 6 personas. 

• Zona de bañera espaciosa para sentarse y cenar para 5 personas. 

• Circulación a bordo fácil para adultos y niños. 

• Flaps/hélice de proa opcionales para una mayor maniobrabilidad. 

• Aire acondicionado y calefacción opcional para mayor comodidad. 

• Gran cocina con horno, y nevera y microondas opcionales. 

• Amplia extensión del solarium en la parte de la proa. 

 
 

 

La Potencia que Necesitas  
 

Con la opción de motorizar con motor interior, o un motor fueraborda en 

configuración sencilla o doble, tendrás la potencia 

que necesitas. 

 

• Montaje motor fueraborda de hasta 350 CV. 

• Montaje doble motor fueraborda de hasta 450 CV. 

• Montaje motor interior Diesel de hasta 260 CV. 

• Montaje motor interior Gasolina de hasta 350CV. 
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