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a recién presentada QS 625 Pilothouse se
sitúa en la línea de los modelos más pes-
queros de la gama Quicksilver y viene a sus-
tituir a la 605 Pilothouse añadiendo, ade-
más, un equipamiento más especializado.

Cuenta con unas líneas de diseño modernas en las que
destaca su compacta concepción, para facilitar al má-
ximo su manejo y también su transporte por tierra, ade-
más de la posición realmente adelantada de una cabi-
na de amplio acristalamiento, que deja por otra parte
una bañera de gran tamaño y buena protección.

En cubierta
Con una cierta altura, la cubierta de proa es relativa-
mente pequeña dejando una entrada ancha sobre la
tapa que cubre el cofre de fondeo, con molinete en su
interior opcional y el acceso a los dos pasillos asimé-
tricos que rodean la cabina, convenientemente ayu-
dados por un largo pasamanos perimetral montado so-
bre el techo.

Para iniciarse en el apasionante mundo de la pesca a bordo, Quicksilver presenta
una interesante QS 625 Pilothouse, con un compacto y manejable diseño que dispo-

ne de todo lo necesario para el pescador costero.

QS 625 PILOTHOUSE
Pesca de iniciados

Mediante suplementos se crea un
tercero asiento central.
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Las plataformas de
baño son anchas y
prácticas para pescar.
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CONDICIONES PRUEBA
Lugar: Mandelieu-la-Napoule

(Francia)
Mar: Rizada/Estelas
Viento: 8-12 nudos
Personas: 4
Combustible: 1/2
Agua: Vacío

CARACTERÍSTICAS

Eslora total 5,90 m
Eslora casco 5,65 m
Manga 2,54 m
Calado 46 cm
Peso 720 kg
Capacidad de combustible 160 l
Material de construcción PRV
Tipo de casco V
Nº de sprays 2

HABITABILIDAD

Plazas homologadas 6
Asientos en bañera 5
Ancho pasillos laterales 12-22 cm
Molinete Si

PRESTACIONES

Velocidad máx. ensayo (GPS) 33 nudos
Velocidad crucero (GPS) 20/26 nudos
Velocidad mínima Ralentí 2,6 nudos
Aceleración Planeo en 6 segundos

Es posible montar una
mesa y crear una pe-
queña dinette en popa.

La consola de gobierno de
cabina es de gran tamaño.

Como exigen los grandes aficionados a la pesca, esta
QS 625 PH ofrece la opción de montar un segundo pues-
to de gobierno exterior, bien solucionado y con espacio
para electrónica, en el perfil delantero de la bañera. Esta
cuenta con buen francobordo interior y se puede dejar
totalmente despejada sobre una cubierta con enorme
cofre de estiba y también un vivero lateral.
En las bandas incluye una banqueta doble plegable en
babor y varios reposacañas, además de un práctico re-
posapiés que ofrece buena sujeción de pie. Por su par-
te, queda en la popa un asiento de banda a banda, con
dos secciones que se abren en forma de puertas para
llegar a dos anchas plataformas de baño.
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El banco lateral es abatible
para dejar espacio libre.

Bajo los reposacañas
incluye un práctico
reposapiés tubular.

MOTORIZACIÓN

Modelo Mercury 150
Ciclo 4T
Potencia en cigüeñal 150 hp
Régimen máx. recomendado 6.000 r.p.m.
Nº de cilindros 4
Cilindrada 2.1 l
Peso 163 kg
Nº de motores 1
Tipo de combustible Gasolina
Tipo de transmisión Fueraborda

PUESTO GOBIERNO PRINCIPAL

Situación Estribor
Plazas 1
Practicable Si
Reposapies Si
Guantera No
Portacartas No
Volante Regulable
Pasamanos No
Visibilidad piloto Buena
Acceso mandos Normal
Mandos motores Mecánicos
Ventilación Buena
Protección Buena

PLATAFORMA DE BAÑO

Tipo Adosada
Forro teca No
Estiba escalera Inferior
Pasarela No
Portadefensas No
Cofres No
Ducha Si

Una vez más, Quicksilver ha sabido darle una
vuelta de tuerca a un concepto de embarcación
Pilothouse que tiene más que dominado, incluyen-
do en esta ocasión una gran capacidad y acceso-

rios específicos propios de un modelo mayor, en una eslora por debajo de los 6 metros.
Para navegación costera nos encontramos ante una buena propuesta para 2-3 pasajeros
a la hora de pescar con holgura, pudiendo montar incluso una potencia menor que la uti-
lizada en la prueba para reducir costes sin restarle capacidad de reacción.

SKIPPER
OPINA

DESTACABLE 
� Arcón desmontable
� Doble vivero
� Francobordo interior
� Asientos plegables
� Enfoque pesquero

MEJORABLE 
� Equipo base
� Pasamanos
� Cocina estándar

Interiores
Adelantando tanto la cabina, se ha podido mantener
un buen volumen interior, marcado por una gran lu-
minosidad y superficies acristaladas, además de una
adecuada ventilación.
Cuenta en la parte posterior con dos asientos practica-
bles que se pueden acompañar con unos suplementos
centrales para formar un tercer asiento complementa-
rio para acompañante que cierra la entrada.
Muy interesante resulta el gran tamaño de la consola
de gobierno para una eslora como esta, así como la zona
de proa que se puede convertir en una cama doble y
ocultar un hueco para un inodoro.
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QS 625 Pilothouse

Marca: Quicksilver (EEUU)
Importador: Touron
www.touron-nautica.com

Precio sin motor: Desde 25.900 € + impuestos

Navegando
Aunque la jornada de pruebas de este prototipo conta-
mos con unas  condiciones de mar realmente incómo-
das, con mar rizada y múltiples estelas por la Bahía de
Cannes, la disponibilidad de uno de los eficientes fue-
rabordas Mercury de 150 CV nos permitió alcanzar
unos registros bastante importantes, con una velocidad
máxima de 33 nudos.
La embarcación es todo lo manejable esperado y
acelera notablemente, como pudimos apreciar du-
rante las pruebas. De hecho, sería posible montar
una de las opciones de motor de menor potencia,
como un Mercury de 100-115 CV, que además per-
mitiría ajustar mejor el montaje final del barco y su
coste.� R. Masabeu

Los diversos suplementos forman
una amplia cama en la proa.

Puede montarse
un segundo puesto
de gobierno en el
exterior.
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