
 

755 PILOTHOUSE 
 

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

Como empresa comprometida con la mejora constante de producto, las especificaciones están sujetas a cambios. 

Modificado por ASC 21/08/2018 - Ficha de producto MY2019: 1 Sep. 2018 - 31 Ago. 2019 

 

 ESPECIFICACIONES 
 

• Eslora Total (M) 

• Eslora del Casco (M) 

• Manga Máxima (M) 

• Altura – sin toldo bimini (M) 

• Peso en seco (Kg) 

• Depósito de Combustible (L)  

7.39 

6.99 

2.79 

2.80 

1836 

300 
 

• Depósito de Agua (L)  

• Categoría Diseño CE  

• Número Máximo Personas  

• Potencia Máxima (CV / KW)  

• Longitud Eje Fueraborda  

• Ángulo de pantoque (grados) 

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

82 

C 

8 

250 / 184 

XL 

17 

960 
 

 
 EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR 

• Escalera de baño 

• Roldana de proa 

• Pozo de ancla 

• Limpiaparabrisas (2) 

• Luces de navegación 

• Cañeros 

• Puerta de popa 

• Cocina: fregadero con grifo 

• Portacañas en bañera 

• Bañera autovaciante 

• Tacómetro/Velocímetro  

Smartcraft 

• Vivero 

• Luz inundación de cabina 

• Portillos practicables  

• Sistema de batería doble 

• Monitor de CO 

• Dirección hidráulica 

• Toma eléctrica 12v 

• 2 camas 

• Colchonetas cabina 

• Fogón portátil 

• Puerta de entrada cabina a 

estribor 

• Ventana lateral orrediza 

• Luces de cabina 

• Extintor incendio 

• Bomba achique eléctrica y manuel 

• Cofres de pesca 

• Asiento piloto y co-piloto 

• Pre-instalación Fueraborda 

• Configuración asientos dinette  

en cabina 

• Espacio de estiba bajo la cama 

 
 PACKS & EQUIPAMIENTO OPCIONAL 

SMART Edition 

• Pack Comfort Cabina 

• Pack Comfort Bañera 

• Pack Fish  

Pack Fish 

• Salida de agua 

• Cofre con bomba achique 

• Lavado parabrisas 

• Cañeros en la versión 

Pilothouse 

• Módulo preparación de cebo 

Pack Electrónica Único Puesto 

de Gobierno 

• GPS/Plotter/Sonda 9” Simrad 

NSS evo 3 

• Radio estéreo Fusion con 2 

altavoces 

• VesselView Link 

Pack Comfort Cabina 

• Escotilla cenital 

• Ventana  

• Nevera 

• Mesa/Dinette 

• Cortinas interiores 

Pack Electrónica Doble Puesto de 

Gobierno 

• GPS/Plotter/Sonda 9” Simrad 

NSS evo 3 

• Radio estéreo Fusion con 2 

altavoces 

• GPS/Plotter/Sonda 7” Simrad 

NSS evo 3 2º Puesto de Gobierno 

• VesselView Link  

Pack Comfort Bañera 

• Asiento delantero plegable 

• Asiento babor plegable 

• Mesa de bañera 

• Ducha de bañera 

• Colchonetas de proa 

Pack Explorer 

• Color casco gris con popa en 

blanco y fondo negro 

• Techo cabina en color gris 

• Pasamanos de proa en color 

negro con porta defensas 

Equipamiento Opcional 

• Hélice de proa 

• Flaps eléctricos 

• Plataforma de baño 

• Soporte de motor 

• Molinete eléctrico de proa  

 

• Molinete eléctrico de popa 

• Sistema de seguridad antirrobo 

• Toldo bimini 

• Kit estéreo DAB con antena 

• Doble puente 

• Inodoro marino 

• Toma de tierra 

• Toldo parasol 

• Calefacción diésel 

• Escotilla cenital 

• VHF Simrad RS20 

• Simrad 3G radar 

• Lona protección 2º puesto de 

gobierno 

• Sistema Active Trim 

• Kit de amarre 

• Cañeros en cabina y Estante de 

techo negro 

 
 MERCURY MOTORES COMPATIBLES 

 

200 V6  -  225 V6  -  250 V8 Verado 
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Cada salida de pesca será memorable en este nuevo modelo de la gama Pilothouse. Combinando el pack de pesca con la cama doble 

en el interior de la cabina, la 755 ofrece a los aficionados a la pesca un verdadero toque de lujo junto con todos los detalles prácticos 

que un patrón experimentado espera. 

 
 

PESCA SIN LÍMITES CARACTERISTICAS & BENEFICIOS 
• Asientos practicables en bañera que hacen de la misma un área ideal para las 

actividades de pesca o para la navegación 

• Vivero Premium con suministro constante de agua fresca y un sistema de 

aireación para mantener el cebo, con cofres para pesca bajo el suelo. 

• Pack opcional de pesca con mesa de preparación de cebo, bomba eléctrica 

drenaje viveros pesca, 2 cañeros adicionales y una toma de agua salada  

• Segundo puesto de gobierno opcional con GPS/Plotter para poder gobernar 

la embarcación desde la bañera 

 

 

 

CONFORT DE NAVEGACIÓN  

• La cabina puede convertirse en zona de estar mediante el asiento abatible y 

la mesa de cabina opcional 

• La cabina ofrece un area sociable que incluye una cocina permanente con 

fogón, una nevera y mesa de cabina opcional; ideal para cenar a bordo. 3 

asientos giratorios, una cama doble con portillos de ventilación y una 

escotilla opcional en cubierta de proa permite una máxima relajación y 

descanso a bordo 

• Una amplia puerta corrediza de acceso a cabina proporciona mucha 

luminosidad y ventilación, y permite comunicar de forma directa con las 

personas en bañera 

• Para una máxima protección contra las condiciones meteorológicas, 

disponible un bimini y un toldo de cerramiento completo opcional 

 

 

ESTIBA INTELIGENTE  

 
• Amplios espacios para estiba de materiales en la bañera para que puedas tener acceso directo a tus equipos de pesca. También hay 

cofres para estiba de las defensas, cabos y otros accesorios, con espacios separados para el acceso a otros materiales 

• En la cabina, amplios espacios de estiba por debajo de las camas, suelo y asientos de cabina y en la cocina 

• Objetos pequeños como las gafas, llaves y el teléfono pueden guardarse de forma segura en el puesto de gobierno 

 

 

SENTIMIENTO DE SEGURIDAD A BORDO  

 
• Excelente acceso al agua y a tierra mediante una puerta en espejo de popa, 

una escalera de baño integrada y plataforma de baño doble opcional 

• Cómodo movimiento por la cubierta utilizando la puerta corrediza de cabina 

o la puerta lateral en puesto de gobierno. La bañera dispone de altos 

francobordos y cómodos espacios de paso libre (en bañera y zona de proa) 

• Un cristal parabrisas templado y unos eficientes limpiaparabrisas 

proporcionan una marcha segura con mal tiempo 

• Una doble caja de baterías aseguran una potencia eléctrica segura cuando es 

requerida 
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