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Quicksilver Activ 605 Open

Este 2017 ha sido un
año de renovaciones
para Quicksilver, así
dentro de los nuevos
modelos contamos con
la atractiva Activ 605
Open, una lancha que
permite disfrutar del
mar con más espacio
que nunca y con la
mejor relación
calidad precio.

Sólo con licencia de navegación

a QS 605 está disponible en dos versiones, una Open que pensamos es la de
mayor uso y la Sundeck. Las dos ofrecen
una gran versatilidad de uso y cumplen
perfectamente los deseos de sus armadores. Y es que la versatilidad de la 605 es
impresionante, su proa se convierte tanto
en zona solárium como en zona dinette,
con una mesa que a su vez además puede
instalarse en la zona de popa. Para tener
una zona despejada se recoge bajo la amplia consola y, con
fácil acceso, bajo el asiento de la parte central de la consola.
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dos personas, sentadas en dos sillas giratorias con respaldo
lumbar, de modo que se puede navegar de pie o sentado.
Esta dualidad permite girar las sillas orientándolas también
a popa y participar en tertulias mientras se disfruta de un
buen aperitivo o brunch.
Toda la zona, desde el puesto de mandos hasta la popa,
puede quedar cubierta por el bimini durante el fondeo o en
navegaciones a baja velocidad.
Casi todo a bordo de este modelo está muy estudiado. Un
buen ejemplo de ello es el asiento de popa, bajo el cual se
ha dispuesto una zona de estiba. Éste se abate, por su parte
de babor, permitiendo llegar al motor o a la zona de baño
sin obstáculos. Una buena escalera de baño completa el
conjunto.

EXCELENTE CONSUMO

Colchonetas, tablas de solárium y mesa resultan de fácil
estiba. Además de quedar perfectamente trincada no va
dando golpes durante la navegación. Su amplio francobordo interior da seguridad a los más pequeños por su buena
altura. El pozo de ancla, situado en la proa, en la zona del
púlpito, permite la entrada a bordo mediante una superficie
plana que oculta en su interior el ancla con cadena y cabo;
todo a buen resguardo, junto con el molinete.
La zona central cuenta con una gran consola que da cabida
a la instrumentación y mandos, además de cubrir a la perfección de los rociones y del viento. Ésta puede albergar a

La unidad de la Quicksilver Activ 605 Open que tuvimos ocasión de probar iba equipada con una motorización más que
suficiente, que proporcionaba un excelente consumo con
una deportiva velocidad punta de 32 nudos.
Esta embarcación anima, sin lugar a dudas, al patrón a querer ir rápido y llegar velozmente al punto de baño y fondeo,
pero será en ese trayecto donde el disfrute sea máximo
gracias al buen casco en “V” de esta ligera embarcación.

Por Siga Curt

Eslora: 6,12
Manga: 2,40
Calado: 38 cm

CUBIERTA PRINCIPAL

Peso: 904 kg
Combustible: 160 l
Capacidad de agua: 45 l
Motorización: Mercury 115 EFI 4T
Potencia: 115 hp a 5.800 rpm
Peso del motor: 206 kg

Constructor: Quicksilver Boats - www.quicksilver-boats.com
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