
Quicksilver 625  
Pilot House
Qué grande eres, pequeña

Cuando la pesca es nuestra pasión, y queremos 
adentrarnos en su mundo, una de las mejores opciones 
es la nueva QS 625 Pilothouse, una embarcación que 
sorprende por su alto rango de uso.
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n el pasado mes de septiembre, unos días antes 
del Cannes Boat Show, un año más Touron, nos 
facilitó la oportunidad de probar a fondo las 
nuevas unidades 2022. 
La nueva QS 625, viene para reemplazar a  la 

exitosa 605, aumentando capacidad en todos los sentidos. 
Diseñada cuidadosamente para aprovechar al máximo el 
espacio de cubierta y disponer de una cabina cerrada y 
bien
equipada. Esta embarcación permite incluso dormir el fin 
de semana. Con su motor fueraborda Mercury de 150 CV, 
se llega a las zonas de pesca en un tiempo récord.

EN CUBIERTA, PESCA POR PROA O POR 
POPA
Desde la cubierta de la 625 Pilothouse se puede pescar 
tanto como quieras con total seguridad gracias al riel para 
pies de babor y estribor que se sitúa en el suelo. A bordo, es 
fácil sentirse seguro gracias a su alto francobordo y dirigirse 
cómodamente hacia proa gracias a la pasarela de estribor 
y los pasamanos montados en el techo. Sin duda, todo está 
pensado.
La bañera de popa se encuentra totalmente despejada gra-
cias a los compartimentos de almacenamiento integrados 
en el suelo, pudiéndose utilizar también en los momentos 

E

de espera, como zona de comedor exterior, gracias a los 
asientos plegables de popa y de estribor, sumándole una 
mesa triangular desmontable. Si uno se considera un pesca-
dor “pro” y muchas veces se sale con poca tripulación o solo, 
una segunda estación de puesto de mando en el exterior 
de la bañera con su propia electrónica, facilita aún más el 
control.
Y si queremos más, esta unidad cuenta con dos puertas 
de acceso a las amplias plataformas de baño de popa, que 
facilitan la recogida de la pesca o simplemente el llegar a la 
escalera de baño, en esos días en familia.

INTERIOR BIEN RECOGIDO Y AIREADO
Una embarcación para poder navegar y pescar todo el año, 
en cualquier tipo de mar. Por este motivo, es importante 
disponer de una buena cabina de protección, pero a su vez, 
que esté bien aireada en esos días de calor del mediterrá-
neo. Así contamos con un tambucho corredero en el techo 
y sendas ventanas de riel en los laterales, más la puerta 
corredera de la entrada. El puesto de mando está situado a 
estribor y enfrentado al asiento del piloto, dejando una zona 
de pasillo de circulación, para acceder a la parte de proa, 
donde se sitúa una zona donde se ubica una cama doble y 
debajo de la misma, más zona de estiba. La parte de babor 
cuenta con otro asiento individual, con una nevera bajo el 
mismo, además se puede unir con el del piloto, para una ter-
cera persona, mediante un sistema desmontable. Diferentes 
packs de terminaciones, brindan la oportunidad de equipar 
más la embarcación, así se propone el pack confort cabina, 
pack confort bañera, pack electrónica, pack fish, pack explo-
rer y mucho más.

NAVEGACIÓN MUY SEGURA
En estas esloras, es más primordial que nunca un buen 
diseño del casco, no olvidemos que en el mar la eslora es 
importante, pero aún más el disponer de una embarcación 
muy marinera.

Quicksilver 625 Pilot House (velocidades)

Rpm vel./nudos consumo L/h

600 2,6 2,2 
1.000 4,9 4,1
1.500 5,9 5,5
2.000 6,8 9,3
2.500 7,8 13
3.000 12,2 20,1
3.500 17,5 25
4.000 23,3 30
4.500 27 36,1
5.000 30 50,8
5.500 33 54
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La QS 625 PilotHouse, se encuentra en ese grupo de embarcaciones, donde 
el límite lo pone el propietario. Tanto si navegamos con la ola corta del me-
diterráneo, como la ola más tendida del atlántico, su facilidad es asombro-
sa, tanto que sin querer, se navega con una buena media de velocidad con 
total confort y un bajo consumo. 
Mientras en parado, otro de los 
puntos básicos en una embarca-
ción de pesca, es muy buena, con 
muy poco balanceo. Los datos de 
velocidades son brillantes gracias 
al estar combinado con la máxi-
ma motorización. En este caso un 
Mercury de 150 hp, puede llevar 
hasta los 33 nudos, con un planeo 
de solo 6 segundos. La opción de 
montar un 100 o 115 hp de Mer-
cury, tampoco sería mala idea, si 
se pretende ir más tranquilos.

Características:
Eslora Total: 6,38 m
Eslora de casco: 5,65 m
Manga: 2,54 m
Calado: 0,49 m
Potencia máxima: 150 hp / 100 hp
Capacidad Fuel: 160 l
Homologación: C-6
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