a bordo

Quicksilver Activ 755 Weekend

Un versátil
crucero familiar

Crucero funcional con cierta dotación para la
pesca, el Activ 755 Weekend de Quicksilver
destaca por su notable habitabilidad y por las
opciones y packs que ofrece para configurar
según las necesidades de cada armador.
Por Helena Geis

Quicksilver Activ 755 Weekend

Programa pesca paseo
		 Eslora
total 7,76 m

Eslora de casco 6,99 m
Manga 2,85 m
Calado 0,88 m
Potencia admitida 300 HP
Capacidad combustible 300 l
Capacidad agua potable 80 l (opcional)
Plazas en litera 3 + 1
Pasaje homologado 9 personas
Categoría de navegación C (hasta 12 M)
Motorización en prueba Mercury Verado 200 HP
Velocidad 		
máxima en prueba 25,4 nudos
Astillero www.quicksilver-boats.com
www.touron-nautica.com

Precio

desde 47.720

con Mercury Verado 175 HP
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E

l 755 Weekend es un sustituto moderno y deportivo
para el exitoso Activ 705
Cruiser y también una interesante propuesta familiar y costera. El modelo presenta un programa versátil típico de Quicksilver
en el que el confort de crucero se
combina con un mínimo equipo de
pesca. Destaca por su notable habitabilidad exterior y un interior apto
para pasar la noche a bordo, así como por las posibilidades que ofrece
para personalizar cada unidad. En
este sentido, el astillero permite
elegir entre potencias fueraborda y
dentrofueraborda de hasta 300 HP
y un buen número de opcionales y
atractivos packs.

en detalle

La cubierta de proa
puede equiparse con las
colchonetas necesarias para
utilizarse como confortable
solárium.

La proa cuadrada amplía el acceso
al cofre de anclas que podrá
acompañarse de un molinete
eléctrico.
El inventario de
opcionales contempla
proteger la bañera
del sol mediante un
toldo bimini retráctil.

Navegación

Evidentemente, la amplitud de
espacios requiere cierta altura y
volumen. El perfil, sin embargo,
mantiene un buen equilibrio estético tal y como comprobamos en
Palma de Mallorca. El importador
de Quicksilver, Touron, y su distribuidor en la zona, Motonáutica Balear, pusieron a nuestra disposición
una unidad con un Mercury Verado
de 200 HP. La marejadilla presente,
por su parte, unas condiciones desafiantes.
Lejos de ser el caballaje máximo, el bloque nos brindó una navegación tranquila y confortable. Registramos una punta de 25,4 nudos
a 5.900 vueltas tras 16 segundos de
aceleración, seis de ellos invertidos
en lograr el planeo, y una marcha
de crucero situada en torno a los 16.
La carena se mostró eficaz frente a
la ola y la dirección hidráulica suave y sensible a la maniobra.
c

Las bandas de la timonera incorporan
un pasamanos de acero inoxidable
para poder sujetarse al circular por
la zona.
Gracias a la mesa
extraíble y al respaldo
abatible de popa, el sofá en L del
Pack Comfort Bañera se transforma
en un amplio solárium.

isas de
Mientras que el limpiaparabr
ndo es opcional.
estribor es de serie, el segu
ntizar la
Ambos contribuyen a gara
condiciones
visibilidad necesaria en las
más adversas

El pasillo de estribor gana el ancho
necesario para circular gracias a la
posición desplazada de la timonera.

El acceso al interior se garantiza a
través de una puerta corredera de
cristal de tres batientes que optimizará
también la luminosidad y la visibilidad
del interior.

Un escalón moldeado salva el
desnivel con los pasillos laterales
y, en el caso del de estribor, servirá
para estibar la bombona de gas.
32 • Barcos a Motor
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Aunque la combinación entre
barco y motor funcionó más que bien,
consideramos más apropiada la elección del 250 HP teniendo en cuenta la
envergadura del modelo. Se ganaría
potencia en salida y según el constructor, podrían alcanzarse los 33 ó 34
nudos de máxima.

Además de la puerta
de entrada, la cabina
gana ventilación con la
inclusión de una escotilla

El sofá de popa dispone de un respaldo
que admite tres posiciones. La intermedia
permitirá usarlo como diván.

en detalle

Distribución exterior

La cubierta queda presidida por una
bañera generosa. Equipada con un
sofá transversal de serie, será también muy versátil si se opta por el
Pack Comfort Bañera. Éste incorporará un asiento en L cuya sección
trasera se desliza a proa sobre raíles
para poder subir el motor. Esta misma parte dispone de un respaldo
de tres posiciones para convertirlo
en solárium, mientras que la mesa extraíble, algo pesada, permitirá
disponer de una dinette. Los pescadores apreciarán los enormes cofres
del suelo, la presencia de dos cañeros en la regala y la posibilidad de
despejar la zona fácilmente.
Con el motor fueraborda, la plataforma de baño es doble y se accede a la de estribor a través de una
portezuela. Para circular a proa, los
pasillos laterales son asimétricos,
con lo que el de estribor garantiza
el ancho necesario y, aunque el c

El suelo de la bañera incorpora hasta
tres cofres de estiba con pistones a
gas, ideales para el equipo de pesca
o cualquier otro tipo de accesorio
necesario.

PUESTO DE GOBIERNO

Evidentemente, la
amplitud de espacios
requiere cierta altura y
volumen. El perfil,
sin embargo,
mantiene un buen
equilibrio estético
tal y como
comprobamos en
Palma de Mallorca

Tipo cerrado
Instrumentación
Relojería motores SmartCraft:
		 velocímetro 		
		 multifunción y 		
		 cuentarrevoluciones
		 multifunción
Compás no
VHF no
Electrónica adicional sí
Superficie adicional no
Montada sobre plástico y PRFV
Asientos
Plazas 1
Tipo envolvente 		
		 y giratorio
Regulable altura sí
Regulable proa/popa sí
Cofres inferiores no
Equipamiento
Puntos de apoyo no
Volante regulable sí
Dirección hidráulica
Mando de motores electrónico
Guantera no
Reposapiés moldeado
Guardacartas no

Las tapas de regala no son de teca
pero integran dos cañeros para que
los aficionados puedan disfrutar de su
deporte favorito.

la prueba

2

1

3

5

Velocidades
Nudos
25,4
22,5
15,7
7,1
6,7
4,5
3,2
2,5

6
4

1. GPS-plotter Simrad | 2.Molinete eléctrico Quick | 3. Hélice de proa Vetus | 4. Flaps Lenco | 5. Cuentarrevoluciones multifunción| 6. Velocímetro multifunción
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Condiciones
Cielo despejado
Mar marejadilla
Viento 2 nudos
Personas a bordo 4
Depósito combustible 25%
Depósito agua reserva
Estado del casco sucio sin patente
Localización Palma de Mallorca
Motorización instalada
Tipo fueraborda
Marca Mercury
Modelo Verado 200 HP
Nº motores 1
Combustible gasolina
Potencia 200 HP
Peso 231 kg
www.touron-nautica.com

El paso a la plataforma de baño
queda protegido de serie por la
presencia de una portezuela en PRFV.

La escalera de baño es telescópica
y se oculta bajo la superficie de la
plataforma de baño de estribor
mientras no es necesaria.

Régimen
rpm
5.900
5.500
4.500
3.500
2.500
1.500
1.000
Ralentí (embragado) 700

Régimen
Régimen máximo motor 6.400 rpm
Régimen 			
máximo alcanzado 5.900 rpm
Aceleración
Tiempo de planeo 6 s
Tiempo para 			
velocidad máxima 16 s

El sillón de pilotaje es ergonómico,
regulable y admite dos posiciones,
con lo que ofrecerá el confort
necesario a todos los armadores.
Barcos a Motor • 35

candelero empieza algo adelantado,
un pasamanos instalado en la timonera ofrecerá la sujeción necesaria.
La terminación cuadrada de la cubierta de proa optimiza la superficie disponible, algo que favorece la
amplitud del solárium opcional.

en detalle

La inclusión de
amplias ventanas
laterales aportará
aún más aire fresco al
interior de la cabina.

Distribución interior

La timonera queda rodeada de generosas superficies acristaladas,
por lo que resulta muy luminosa y
ventilada. Ofrece, además, una excelente visibilidad al exterior tanto a
los invitados como al patrón, que se
acomodará en la sección frontal de
estribor. En ella, el puesto de gobierno es adaptable y cómodo gracias a
su sillón individual regulable.
Los acompañantes disfrutarán de
la dinette de babor, cuyos dos sofás
y su mesa se transformarán en cama
extra. Completa el área una cocina sin
tapa y con una dotación básica ampliable a través de un hornillo y una
nevera. Según el uso que se le vaya a
dar a la embarcación, también se agradecerá la posibilidad de instalar un
inodoro en la estancia independiente
situada bajo la consola. Este elemento
de confort se sumará a la cama doble
del extremo de proa y a una conejera
de altura justa que incorpora una cama
individual en babor.

La base del asiento de la dinette
incorpora un pequeño compartimento
textil en el lateral para la estiba de
pequeños accesorios.

Aunque de dimensiones contenidas,
el módulo de cocina incorpora los
armarios y cajones necesarios para
guardar todo lo necesario.
La popa del nivel inferior
incorpora una conejera de altura
algo justa equipada con una cama.

El volumen ocupado por los bancos
de la dinette se aprovecha para
incrementar la capacidad de estiba
interior del modelo.

El fregadero de serie de la cocina
puede complementarse con un fogón
a gas y una nevera.

La cama de la cabina de proa
se acompaña de un pequeño
compartimento abierto para
guardar pequeños objetos al
alcance de la mano.

Bajo la cabina se sitúa un pequeño
compartimento independiente ideal
para utilizar como vestidor o como
aseo con el inodoro opcional.

Los acompañantes
disfrutarán de la dinette
de babor, cuyos dos
sofás y su mesa se
transformarán en cama
extra. Completa la
zona una cocina
sin tapa
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con
La cama de proa contará
ay
la ventilación de una escotill
2 portillos laterales
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EXTERIORES

					
x 0,83 m
			 0,48
no
Tipo de cubierta
Plataforma de baño
Dimensiones
Integrada
Teca
Escalera
Cofres
Portadefensas
	Bañera
Dimensiones
Francobordo interior
Tapas de regala en teca
Solárium
Asientos
Cofres inferiores asientos
Cofres bajo cubierta
Ducha de popa
Bomba de baldeo
Mesa
Cañeros
Guardacañas
Módulo pertrechos
Viveros
Puntos de apoyo
Pasillos laterales
Anchura babor
Anchura estribor
Altura interior francobordo
Altura candelero
Puntos de apoyo
Autovaciantes
Proa
Asiento integrado
Solárium

clásica

sí
escamoteable estribor
2
no
1,80 x 2,21 m
0,74 m
no
1,66 x 1,63 m
L 6 plazas
3
3
sí
no
0,66 x 1,32 m
2
no
no
no
no
0,15 m
0,21
0,03 m
0,35 m
pasamanos timonera
sí
no
0,95 x 1,88 m

ACABADOS
Antideslizante proa y pasillos laterales
Tapas de cofres 		 suelo bañera
con amortiguador y cofre de anclas
Cierres de cofre no
Interiores de cofres contramoldeados
		 y pintados
Teca en cubierta bañera y 		
		 plataformas de baño

Habitabilidad Mesa de bañera algo
interior, versatilidad pesada, candelero
salón de bañera, empieza avanzado
capacidad de estiba
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EQUIPAMIENTO
Navegación y maniobra
Cofre de anclas (serie) • Dirección hidráulica (serie) • Doble molinete eléctrico
proa y popa (5.820 €) • Flaps (1.180 €) • Hélice de proa (2.230 €) • Limpiaparabrisas babor y estribor con sistema de lavado (280 €) • Limpiaparabrisas estribor
(serie) • Luces de navegación (serie) • Molinete eléctrico (1.740 €) • Molinete
eléctrico popa (4.080 €) • Pre-instalación fueraborda (serie) • Radar Simrad 3G
(2.400 €) • Roldana de proa (serie) • Sillón de pilotaje giratorio con base practicable (serie) • Tacómetro / velocímetro SmartCraft (serie) • VHF Simrad RS12
(440 €) • Volante regulable (serie)
Habitabilidad exterior
Asiento abatible popa (500 €) • Banco de popa en bañera (serie) • Bañera autovaciante (serie) • Cañeros (serie) • Colchonetas bañera (serie) • Colchonetas
de proa (470 €) • Ducha de bañera (serie) • Escalera de baño (serie) • Extensión
plataformas de baño versión fueraborda (570 €) • Luces LED de cortesía (serie)
• Mesa de bañera (390 €) • Plataforma de baño (serie) • Suelo en teca (2.020 €)
• Suelo en teca con motores dentrofueraborda (2.330 €) • Suelo en teca opción
extensión plataformas (2.260 €) • Toldo bimini (1.120 €) • Toldo bimini retráctil
(960 €) • Toldo cierre completo (2.020 €)
Confort interior
3 plazas de pernocta con colchonetas (serie) • Aire acondicionado (sólo con toma de tierra) (4.510 €) • Bomba de achique eléctrica (serie) • Calefacción diesel
(3.600 €) • Cocina con fregadero (serie) • Cortinas (1.090 €) • Dinette convertible
en cama (serie) • Escotilla cenital (serie) • Escotilla cenital (1.080 €) • Inodoro
marino bajo asiento (1.370 €) • Inodoro marino en cabina independiente ( 1 . 5 0 0
€) • Luces de cortesía (190 €) • Portillo de ventilación en aseo (serie) • Portillo
practicable (serie) • Sistema aguas grises con descarga en puerto (400 €) • Sistema aguas grises con descarga manual por la borda (400 €) • Sistema de batería
doble (serie) • Sistema iluminación (serie) • Toma 12 V en puesto de gobierno
(serie) • Toma de tierra (1.270 €)
Packs
Edición Smart: Pack Comfort Bañera, Pack Cocina, colchonetas de proa, asiento
reclinable popa, cortinas, escotilla cenital, inodoro marino, toma de tierra, molinete eléctrico, flaps y luz de cubierta (10.380 €) • Pack Cocina: hornillo LPG y
nevera (1.480 €) • Pack Comfort Bañera: solárium bañera, asiento en L y mesa
de bañera (1.090 €) • Pack Electrónica: GPS plotter 9”, sistema sonido Fusion
con altavoces y módulo Gateway para información del motor (3.010 €)
Motorizaciones
Mercury Diesel 2.0 170 HP (62.210 €) • Mercury F 175 XL Verado (47.720 €) •
Mercury F 225 XL Verado (51.720 €) • Mercury F 250 XL Verado (48.720 €) • Mercury F 250 XL Verado (51.920 €) • Mercury F 300 XL Verado (54.620 €) • Mercury
MerCruiser 4.5L 200 HP (52.010 €) • Mercury MerCruiser 4.5L 250 HP (58.130 €)

INTERIORES

símil teca y PRFV
					
cuero y textil
Tipo de suelo
Material tapicerías
Ventilación
		
Acceso
Plazas en litera
Cabinas independientes
Aseos
Cocina
	Timonera
Altura
Dimensiones
Capacidad de asientos
Cofres interiores asientos
Mesa
Armarios
Dinette convertible
Camarote proa
Altura
Dimensiones
Dimensiones cama
Cofres inferiores cama
Cajones
Guanteras laterales
Armarios
Camarote conejera
Altura
Dimensione
Dimensiones cama
Cofres inferiores cama
Cajones
Guanteras laterales
Armarios
Aseo babor
Altura
Dimensiones
Grifo lavamanos ducha
Suelo enjaretado
Armarios
Ducha independiente
Cocina
Altura
Dimensiones
Fregadero
Placas de cocción
Superficie de trabajo
Armarios

acceso, escotilla y
2 ventanas correderas
corredera 3 batientes
3+1
no
1
sí
1,92 m
1,90 x 1,98 m
4 plazas
1 en asiento popa
0,71 x 0,87 m
cocina
1,55 x 0,87 m
0,85 m
1,65 x 2 m
1,65 x 2 m
1
no
no
no
0,82 / 0,42 m
1,88 x 1,13 m
1,88 x 0,90 m
no
no
no
no
1,41 m
0,94 x 0,81 m
no
no
no
no

1,92 m
1,01 x 1,07 m
1 seno acero inoxidable
1 quemador a gas
0,53 x 0,42 m
3 cajones

