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QUICKSILVER FIBRA DE VIDIRO
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Quicksilver Fibra de Vidrio

• La gama Quicksilver quedará dividida en 2 familias
• ACTIV :Actuales Commander, Commander WA y Cruiser

• WEEKEND: Actuales Pilothouse y Weekend

• 3 Nuevos modelos:
• Activ 535 - sustituye a 525 Commander

• Activ 675 Open - sustituye a 635 Commander

• Activ 675 SD – sustituye a 635 Commander WA

• Nuevo Logo:

• Nueva designación modelo:
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Quicksilver – ACTIV

Open
• Activ 675

• Activ 555

• Activ 535
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Cabin
• Activ 640

• Activ 540

• Activ 510

• Activ 470

• Activ 430

Nuevos modelos 2011

Sundeck
• Activ 675

Walkaround
• Activ 555



Quicksilver – WEEKEND

• Weekend 700

• Weekend 640 

• Weekend 640PH

• Weekend 580PH

• Weekend 530PH

• Weekend 500PH
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QUICKSILVER – NUEVOS MODELOS
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Quicksilver Activ 535 Open
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Activ 535 Open – Especificaciones

8

LLongitud eje motor 

181Peso máximo motor (kg)

100Potencia máxima motor (CV)

6Número máx. personas

CCategoría de diseño CE

50Depósito de combustible (L)

680Peso (kg)

0,37Calado del casco (m)

1,88Altura (m)

2,24Manga máxima (m)

5,08Eslora del casco (m)

5,30Eslora total (m)



• Cubierta
• Cañeros

• Cáncamo Esquí

• Plataforma de baño integrada con 
escalera de baño

• Bañera
• Asiento de proa con colchonetas

• Cofre de estiba por debajo del asiento de 
proa

• Solarium convertible integrado

• Asiento de popa con colchonetas y 
respaldo

• Cofre de estiba por debajo del asiento de 
popa

• Mesa picnic

• Sistema autovaciante en bañera

Quicksilver Activ 535 Open – Equipamiento
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• Puesto de mando
• Asiento giratorio piloto y co-piloto regulable en 

altura

• Asiento frente a consola con colchoneta y respaldo

• Parabrisas, tintado en gris

• Panel instrumentos con efecto fibra de carbono:

• Velocímetro

• Tacómetro

• Indicador combustible

• Toma eléctrica 12v

• Acceso para estiba a través de la escotilla de proa

• Motor y sistema mecánico

• Bomba de achique - Eléctrica

• Opcionales
• Toldo Canvas

• Mástil de Esquí

• Dirección Hidráulica

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo
Nuevo

Nuevo

Nuevo



Quicksilver Activ 675 Open
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Activ 675 Open – Especificaciones
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XLLongitud eje motor 

239Peso máximo motor (kg)

200Potencia máxima motor (CV)

8Número máx. personas

CCategoría de diseño CE

135Depósito de combustible (L)

1.050Peso (kg)

0,42Calado del casco (m)

2,07Altura (m)

2,55Manga máxima (m)

6,26Eslora del casco (m)

6,50Eslora total (m)



Activ 675 Open – Especificaciones
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• Puesto de mando
• Asiento giratorio piloto y co-piloto regulable en 

altura

• Asiento frente a consola con colchoneta y respaldo

• Parabrisas, tintado en gris

• Panel instrumentos con efecto fibra de carbono: 

velocímetro, tacómetro, indicador de combustible y trim

• Toma eléctrica 12v

• Acceso a cabina a través de puerta corredera

• Motor y sistema mecánico

• Bomba de achique - Eléctrica

• Opcionales
• Instalación pre-Verado

• Toldo canvas - bimini

• Versión Sport: Gelcoat y gráficos en color gris y 

azul: ducha presurizada de agua fría; mesa de 

popa de mayor tamaño; equipo de música con 2 

altavoces

• WC químico

• Cubierta
• Cañeros

• Mástil de esquí, desmontable para
bascular el motor

• Plataforma de baño integrada con 
escalera de baño

• Bañera
• Pozo de ancla

• Asiento de proa con colchonetas

• Cofre de estiba por debajo del asiento de 
proa

• Solarium convertible integrado

• Asiento de popa con colchonetas y 
respaldo

• Cofre de estiba por debajo del asiento de 
popa

• Mesa picnic

• Sistema autovaciante en bañera

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo



Quicksilver Activ 675 Sundeck
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Activ 675 Sundeck – Especificaciones

14

XLLongitud eje motor 

239Peso máximo motor (kg)

200Potencia máxima motor (CV)

8Número máx. personas

CCategoría de diseño CE

135Depósito de combustible (L)

1.200Peso (kg)

0,43Calado del casco (m)

2,07Altura (m)

2,55Manga máxima (m)

6,26Eslora del casco (m)

6,50Eslora total (m)



Activ 675 Sundeck – Especificaciones
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• Puesto de mando
• Asiento giratorio piloto y co-piloto regulable en 

altura

• Parabrisas, tintado en gris

• Dirección hidráulica

• Panel instrumentos con efecto fibra de carbono: 

velocímetro, tacómetro, indicador de combustible y trim

• Toma eléctrica 12v

• Acceso a cabina a través de puerta corredera

• Motor y sistema mecánico

• Bomba de achique - Eléctrica

• Opcionales
• Instalación pre-Verado

• Toldo canvas - bimini

• Versión Sport: Gelcoat y gráficos en color gris y 

azul: ducha presurizada de agua fría; mesa de 

popa de mayor tamaño; equipo de música con 2 

altavoces

• WC químico

• Cubierta
• Mástil de esquí, desmontable para

bascular el motor

• Plataforma de baño integrada con 
escalera de baño

• Bañera
• Pozo de ancla

• Solarim de proa

• Asiento de popa con colchonetas y 
respaldo

• Cofre de estiba a popa, por debajo del 
asiento

• Mesa picnic

• Sistema autovaciante en bañera

• Cabina
• Cama para 2 personas

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo



VALIANT
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Valiant V 500 Sport – sustituye a V 520 Sprint
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181Peso máximo motor (kg)

30Potencia mínima motor (CV)

213Peso total (excl. motor) (kg)

LLongitud eje motor 

80Potencia máxima motor (CV)

8Número máx. personas

1.100Máxima capacidad (kg)

4+1Número de cámaras

0,48Diámetro tubo (m)

0,98Manga interior (m)

3,62Eslora interior (m)

1,94Manga máxima (m)

4,90Eslora total (m)



Valiant DR 500
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181Peso máximo motor (kg)

30Potencia mínima motor (CV)

185Peso total (excl. motor) (kg)

LLongitud eje motor 

80Potencia máxima motor (CV)

8Número máx. personas

1.100Máxima capacidad (kg)

4+1Número de cámaras

0,48Diámetro tubo (m)

0,98Manga interior (m)

3,62Eslora interior (m)

1,94Manga máxima (m)

4,90Eslora total (m)



Valiant V 650 Cruiser – sustituye a V 620 Cruiser
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106Capacidad depósito comb. (L)

-Peso máximo motor (kg)

-Potencia mínima motor (CV)

685Peso total (excl. motor) (kg)

XLLongitud eje motor 

150Potencia máxima motor (CV)

10Número máx. personas

1.300Máxima capacidad (kg)

5Número de cámaras

0,56Diámetro tubo (m)

1,36Manga interior (m)

3,70Eslora interior (m)

2,51Manga máxima (m)

6,42Eslora total (m)



MERCURY MERCRUISER
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8.2 MAG/HO – Beneficios principales

• Más potencia

• Mejor par motor a medio régimen de vueltas

• Equipado con un catalizador para reducir significativamente las

emisiones de escape, eliminando prácticamente el olor de los 

humos de escape

• Utiliza combustible de 87 octanos

• Amperaje de carga a ralentí más alto (+ 15 Amperios)

• Instalación mejorada gracias al acceso simplificado a las 

conexiones

• Sencilla identificación y acceso a los puntos de servicio

• Bajo nivel de ruido y vibraciones

• Circuito de refrigeración totalmente cerrado

• Equipado con el exclusivo sistema de drenaje de agua salada 

activado por bomba de aire de Mercury

• Cobertura en garantía y asistencia técnica Mercury MerCruiser

tradicionales.
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878 x 838 x 610Dimensiones (LxAxAl) mm

65Alternador (Amp)

Inyección electrónica
multipunto (EFI) (inyección
secuencial c/DTS)

Sistema de inyección

PCM 09 con SmartCraft
compatible sistema CAN

Sistema control motor

490Peso (kg) solo motor

113.5 x 101.6Diámetro x carrera (mm)

V8Cilindros

8.2Cilindrada (L)

4400 - 4800Max. RPM

380 / 284Potencia CV/Kw @ hélice

8.2 MAG/HO – Especificaciones


