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D
ebemos ser conscientes sobre esta pro-
puesta, que los nuevos modelos aXess
que Quicksilver ha incorporado a su
gama derivan del concepto Element de-
sarrollado por Bayliner, astillero que tam-

bién pertenece al grupo Brunswick, al igual que los mo-
tores Mercury con los que se venden en forma de packs.
Estos nuevos modelos se han desarrollado sobre un ex-
clusivo diseño de carena en forma de M, con cierto aire
de multicasco, que debe aportar una estabilidad supe-
rior a otros diseños en V del mismo tamaño. De este

Ampliando su línea de iniciación con modelos más habitables y asequibles, la gama
Quicksilver añade una moderna Activ 525 aXess, que rompe la estética tradicional para
crear una base aún más polivalente.

QUICKSILVER ACTIV 525 AXESS
Espacio compartido

modo se consigue una estancia a bordo más descansa-
da y segura para los pasajeros, reduciendo en lo posi-
ble el balanceo.

En cubierta
Incorporado como uno de los modelos más pequeños
de la línea Open, el 525 aXess de Quicksilver aprove-
cha al máximo la capacidad disponible con una plan-
ta de cubierta rectangular en la que se ha ido a buscar
los límites añadiendo, por ejemplo, asientos enfocados
hacia popa en la parte posterior externa de la bañera,

El protector parabrisas ha sido
bien integrado en las líneas
de cubierta.
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directamente sobre dos prácticas plataformas de baño.
Con un mástil para el arrastre de wake y un alto bimi-
ni plegable protegiendo gran parte de la bañera, ade-
más del agradable suelo con antideslizante blando imi-
tando madera por toda la cubierta, es fácil apreciar las
posibilidades para adatarse a distintas actividades con
facilidad, a pesar de tener un precio de compra base
muy asequible.
La bañera en si consta de un triple asiento en popa, con
sección central desmontable en la que cabe una neve-
ra de arcón, un puesto de gobierno de sencillo diseño y
un espacio de asiento y estiba en la banda contraria, que

Cerrando el parabrisas opcional
se independizan las dos zonas
de cubierta.

Sobre las plataformas de baño integra
unos asientos enfocados hacia popa.
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podemos complementar con una mesa desmontable.
Adopta un parabrisas con sección central practicable
para formar un pasillo que accede a una bañera de proa
ocupada  por asientos y suplementos centrales para for-
mar un solárium de buen respaldo en su perfil.

Navegando
Como hemos comentado, los modelos aXess presenta-
dos hasta el momento cuentan con un diseño de cas-
co en forma de M que puede recordar en cierto modo
a los principios de un multicasco, proporcionando una
mejorada estabilidad ante el movimiento de carga a
bordo.

CARACTERÍSTICAS

Eslora total 5,35 m
Manga 2,29 m
Calado 25 cm
Desplazamiento 763 kg
Capacidad de combustible 68 l
Material de construcción PRV
Tipo de casco M-Hull
Nº de sprays 4

HABITABILIDAD

Plazas homologadas 6
Asientos en bañera 6+2
Camarotes No
Personas en litera No
Dimensiones solarium proa 1,97x1,73 m
Molinete No

MOTORIZACIÓN

Modelo Mercury 115
Ciclo 4T
Potencia en cigüeñal 115 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

En la cubierta de proa
ofrece cierto espacio
para tomar el sol.

Puede montar un toldo
bimini de buen tamaño
sobre la bañera posterior.
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PRESTACIONES

Velocidad máx. ensayo (GPS) 34 nudos
Velocidad crucero (GPS) 19/22 nudos
Velocidad mínima ralentí 2,2 nudos
Aceleración Planeo en 5 segundos
Relación potencia/peso 127 CV/t

PUESTO GOBIERNO PRINCIPAL

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

PLATAFORMA DE BAÑO

Tipo Integrada
Forro teca Opcional
Estiba escalera Exterior
Pasarela No
Portadefensas No
Cofres No
Ducha Opcional

CONDICIONES PRUEBA
Lugar: La Napoule (Francia)
Mar: Rizada/Estelas
Viento: 8/12 nudos
Personas: 4
Combustible: 1/2
Agua: Vacío

DESTACABLE 
◗ Aprovechamiento de espacios
◗ Capacidad de asiento
◗ Solarium proa
◗ Volumen de estiba
◗ Asientos popa

MEJORABLE 
◗ Equipo base
◗ Pasamanos piloto

Con esta nueva
Activ 525 aXess,
Quicksilver
consigue ofrecer

una embarcación de iniciación con mayor capacidad
de lo esperado para su eslora, gracias a una cubierta
amplia con una notable capacidad de asiento y estiba.
El diseño de la carena proporciona estabilidad y
capacidad de carga, además de una navegación de
escora limitada que se conforma con potencias medias
para conseguir unos adecuados rendimientos.

SKIPPER
OPINA

El puesto de gobierno
es de diseño simple 
y práctico.

El acabado antideslizante de cubierta es blando y muy cómodo.
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La cubierta es bastante
rectangular para aprovechar
al máximo la eslora.

Con estas cualidades la Quicksilver 525 aXess se con-
vierte en una propuesta bien adaptada a la navegación
en aguas interiores y protegidas que ofrecerá un rendi-
miento adecuado con potencias de motores medias.
Ofrecido a modo de pack, Quicksilver propone para el
modelo que tuvimos la oportunidad el montaje de un
fueraborda Mercury de 115 CV que nos pareció bas-
tante equilibrado para esta embarcación, aunque per-
mitiría incluso montar una menor potencia.
Aunque inicialmente la jornada de pruebas debía ser
ideal, con mar rizada, lo cierto es que resultó bastante
molesta debido a un intenso tráfico de embarcaciones,
que generaban olas desordenadas de distintas alturas.
A pesar de ello, pudimos alcanzar una velocidad máxi-
ma de 34 nudos con cierta facilidad, así como mante-
ner un ritmo de crucero entre 19 y 22 nudos, con unos
datos de aceleración y arrastre que nos permitirán de-
dicarnos a diversos deportes acuáticos según nuestras
aficiones.❈ R. Masabeu

Quicksilver Activ 525 aXess

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

Precio con 115 CV: Desde 30.105 € + impuestos
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