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 ESPECIFICACIONES 
 

• Eslora total (M) 

• Eslora del casco(M) 

• Manga máxima (M) 

• Depósito combustible (L)  

• Categoría diseño CE  

• Número máximo personas 

7.23 

6.95 

2.55 

280 

C 

8 
 

• Potencia máxima (CV / KW) 

• Depósito combustible 

• Eje del motor fueraborda 

• Ángulo de pantoque 

• Carga máxima (Kg) 

 

300/294 

80 

XL 

20 

950 

 
 

 
 EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR 

 

• Roldana de proa 

• Escalera de baño 

• Luces de navegación 

• Pozo de ancla en proa  

• Sistema de batería 

individual 

 

• Bañera autovaciante  

• Cañeros  

• Luces de cortesía LED 

• Colchonetas de proa  

• Luces de cabina  

• Portillos practicables 

 

• Velocímetro/tacómetro 

Smartcraft 

• Toma eléctrica 12v 

• Asiento piloto giratorio con 

base practicable  

• Dirección hidráulica 

 

• Asiento co-piloto  

• Banco de popa 

• Mesa de bañera 

• 2 camas 

• Bomba de achique 

electrónica  

• Preinstalación fueraborda 

 
 PACKS Y EQUIPAMIENTO OPCIONAL 

 

Edición SMART  

• Puente plataforma  

• Radio estéreo 

• Asiento plegable estribor  

• Asiento plegable babor 

• Mesa de bañera FRP  

• Colchoneta cama/relleno 

• Molinete eléctrico de proa 

• Toldo bimini 

 

Equipamiento opcional 

• Extensión de la plataforma de 

baño 

• Solárium de proa convertible • 

Toldo bimini con cerramiento 

• Radio estéreo 

• GPS/Sonda 7" 

• Asiento/respaldo sin cocina  

• Asiento/respaldo con cocina 

que incluye lavabo con grifo, 

hornillo LPG y nevera 

 

 

• Mesa de bañera de teka  

• Mesa de bañera  

• Asiento plegable 

estribor 

• Asiento plegable babor  

• Inodoro marino 

• Sistema de aguas grises 

• Soporte motor 

• Pantalla Vessel View 

• Mástil de esquí 

 

 

• Molinete eléctrico de 

proa 

• Flaps eléctricos  

• Toldo de proa  

• Mesa de proa 

• Toldo bimini 

• Funda asientos 

• Funda consola  

• Funda asiento/respaldo  

• Casco de color 

 
 OFERTA DE MOTOR MERCURY 

 

 

Motores 4Tiempos 

150 XL 4Tiempos 

175 XL Verado 

200 XL Verado 

250 XL Verado 
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300 XL Verado 

Elegante, potente y muy versátil, la nueva Activ 755 Open ofrece un nuevo nivel de rendimiento y seguridad en el segmento 

de los 7 metros. 
 

SEGURIDAD INCONDICIONAL CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 
 

 Acceso fácil y seguro por popa gracias a la plataforma de baño. 

 Puente de plataforma opcional para un sencillo acceso entre las 

plataformas y al motor 

 Piso antideslizante  

 Bañera profunda y bien protegida  

 Pasamanos en proa para mayor protección 

 Movimiento sencillo por la embarcación y acceso seguro por proa 

 Manejo fiable de la embarcación con una potencia de 300 CV 

 

 
ESTILO QUICKSILVER  

 

 Estilo elegante y deportivo 

 Puesto de gobierno ergonómico y deportivo con espacio para 

electrónica  

 Bañera espaciosa y multifuncional perfecta para disfrutar de la 

navegación o de una cena 

 Espacio de estiba inteligente por toda la embarcación 

 

 
NAVEGACIÓN CÓMODA Y VERSATILIDAD  

 

 Amplia zona de asientos en la bañera con posibilidad de una disposición 

en L o U y con asientos plegables opcionales.   

 Mesa de bañera 

 Asiento respaldo opcional sin o con cocina integrada que incluye 

lavabo, hornillo LPG y nevera 

 Zona versátil de asientos en proa transformable en zona dinette 

adicional para 4+ personas y solárium (opcional) 

 Inodoro marino opcional que se estiba bajo el piso cuando no está en 

uso 

 Amplia cabina perfecta para que dos personas pasen la noche a bordo 

con espacios para estiba 

 Ventilación e iluminación natural en cabina 

 

 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES  
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1. Escalera de baño integrada 

2. Doble plataforma de baño 

3. Puente de plataforma:  fácil acceso por ambos lados del 

motor  

4. Puertas de acceso en popa a babor y estribor 

5. Espacio de estiba bajo los asientos de bañera  

6. Zona de bañera versátil con configuración de banco y mesa 

que se pueden retirar parcialmente para una acceso por popa 

más fácil o ampliar la configuración en U con asiento plegable 

7. Asientos ergonómicos regulables en altura con base 

practicable (respaldo/asiento con o sin cocina opcional) 

8. Respaldo/asiento opcional con cocina que incluye lavabo de 

acero inoxidable con tabla de cortar/tapa, nevera y hornillos 

LPG  

9. Puesto de gobierno ergonómico con instrumentación y plotter 

opcional Simrad 7” 

10. Puerta corredera de entrada a la cabina con cerradura 

11. Cabina con inodoro marino opcional.  La zona de asientos 

de cabina se transforma en una dinette o 2 camas 

12. Fácil acceso de proa a popa con espacio alrededor de la 

consola 

13. Zona versátil de asientos en proa con espacio de estiba 

transformable en zona dinette para 4+ personas y 

solárium de proa (opcional) 

14. Pozo de ancla/molinete 
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