aprueba
QS Captur 675 Pilothouse

Con gran espacio en bañera y una gran variedad de
opciones a la medida, la nueva 675 Pilothouse de la gama
Captur ofrece amplitud y diversas posibilidades de uso.

Constructor: Quicksilver (EEUU)
Constructor: Touron Náutica
La Granja, 16 – Zona Industrial – 28108 Alcobendas (Madrid)
Tel: 916 572 773 - www.touron-nautica.com
Precio pack con motor: 35.570 € + impuestos
Precio oferta pack: 30.890 € + impuestos

Características generales

Eslora total
Eslora casco
Manga
Calado
Peso
Capacidad de combustible
Capacidad de agua
Tanque séptico
Material de construcción

6,55 m
6,30 m
2,54 m
53 cm
1.585 kg
200 l
32 l
No
PRV

Habitabilidad y confort

El piloto disfruta de un segundo puesto de gobierno en la bañera.

L

a gama Captur de Quicksilver
se ha ampliado notablemente y
de forma simultánea con varios
nuevos modelos de pesca-paseo
que acentúan el carácter multidisciplinar de las nuevas propuestas con amplios espacios y equipamiento totalmente adaptable.
Uno de los modelos de mayor tamaño de
la línea de embarcaciones Pilothouse que
Quicksilver enmarca en la gama Captur,
es la nueva 675 PH. Una embarcación de
buen rendimiento a un precio atractivo
con zonas amplias y fáciles de diferenciar.
Como también sucede en los últimos
modelos presentados simultáneamente,
en esta ocasión destaca la adopción de
algunos detalles desarrollados en otras
marcas del grupo Brunswick Marine al
que pertenece Quicksilver, con herrajes
o elementos como los asientos plegables
de la bañera que se utilizan en marcas
como Boston Whaler.

Sistema propulsor

Modelo
Ciclo
Potencia al cigüeñal
Régimen máximo recomendado
Nº de cilindros
Cilindrada
Peso
Nº de motores
Tipo de combustible
Tipo de transmisión

Mercury 150 EFI
4T
150 hp
6.000 r.p.m.
4
3.000 c.c.
206 kg
1
Gasolina
Fueraborda

Plazas homologadas
Asientos en bañera
Pasillos laterales
Camarotes
Personas en litera
Molinete
Doble timonería
Aseos
Medidas mesa comedor
Neveras
Horno
Dimensiones litera principal
Asientos comedor
Altura cabina

7
4
16/25 cm
1
2
Opcional
Opcional
No
74x94 cm
Sí
No
2,24x1,90 m
4
2,08 m

Prestaciones
y coeficientes comparativos

Velocidad máxima ensayo (GPS)
32,6 nudos
Velocidad crucero (GPS)
19/22 nudos
Velocidad mínima Ralentí
2,5 nudos
Aceleración
Planeo en 5 segundos

El espejo de popa es ancho para acoger
un vivero en la banda de babor.

La consola exterior, opcional,
es muy práctica a la hora de pescar.

Incorpora dos asientos plegables
de buena calidad en la bañera.

Con la mesa de corte irregular, se obtiene
un cómodo comedor exterior.

Características de la carena

Tipo de casco
Nº de sprays

V
4

Cualidades pesqueras

Cofre de fondeo
Puestos de gobierno
Tuna Tower
Francobordo interior bañera
Amplitud brazolas
Cofres bañera
Bomba agua salada
Tomas corriente bañera
Vivero
Cañeros de reposo
Cañeros de pesca
Espacio separadores
Espacio silla de combate
Plataforma de baño
Visibilidad patrón

Rendimientos

Sí
2
No
71 cm
20 cm
Sí
Opcional
Opcional
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Buena

El mueble de cocina soporte fregadero, nevera y un asiento para el acompañante.

Al ser una de las primeras unidades que
se mostraron al público especializado, la
675 Pilothouse que estuvimos probando
estaba equipada con la interesante “Edición Smart”. De modo que comprende
un gran equipamiento, tanto de elementos de confort como de pesca, y se ofrece
a un precio bastante ajustado respecto a
la tarifa oficial. Resulta una opción de lo
más práctica y recomendable.

En cubierta
Con una cabina muy adelantada sobre
cubierta e inclinada hacia proa, este modelo presenta un aspecto nórdico, tan de
moda actualmente entre los pesca-paseo,
dejando en proa un cierto espacio libre
para poder pescar separado de la popa,
además de un cofre de anclas con moli-

El asiento del piloto incluye una base
practicable para gobernar de pie.

nete vertical exterior. Los pasillos son asimétricos, con el de estribor más ancho y
profundo, para rodear una cabina hasta
alcanzar una bañera amplia. En la misma
destaca especialmente la opción de montar un puesto de gobierno exterior secundario, muy práctico tanto para la pesca
más intensiva como para las maniobras
de atraque, en vez de la tradicional caña
de respeto al estilo francés.
La bañera, grande y bien protegida, ofrece
una buena cantidad de estiba bajo los
cuatro cofres del suelo, con un espacio
específico para guardar las cañas con
llave, además de dos prácticos asientos
doble y plegables entre la banda y popa,
que se complementan con una mesa desmontable para crear una dinette.
Una puerta en estribor cierra el pasillo de
entrada y la tapa que cubre las baterías,

Una tapa oculta un hueco destinado
a un inodoro marino opcional.

desde donde se accede a las dos plataformas de baño adosadas y opcionales con
una escalera de estiba inferior.
Destaca la adopción en el perfil superior
del ancho espejo de popa de un práctico vivero de buen tamaño que también
puede dotarse de un sistema eléctrico, así
como de una ducha de baldeo con agua
salada para preparar capturas y cebos.

Interiores
Al igual que en los últimos modelos
Pilothouse, la nueva 675 también ofrece
unos interiores sencillos, bien aprovechados y luminosos, con una buena visibilidad exterior, con algunas paredes
acabadas en gelcoat pintado.
La gran puerta corredera de entrada
desde la bañera permite acceder en ba-

La consola de gobierno forma parte de la repisa situada bajo el parabrisas.

bor directamente a un mueble que incorpora fregadero, superficie para un posible fogón y opción de nevera eléctrica,
dejando a continuación un asiento para
el acompañante durante la navegación.
En la banda contraria se sitúa un asiento
con respaldo junto a la puerta y otro individual para el piloto, con la base practicable, enfrentado a una sencilla consola
de gobierno que cuelga directamente de
la base del parabrisas, al igual que varios

Pesca a bordo opina
La adopción de un generoso vivero en el espejo de popa no es el único detalle pensado para la pesca de este polivalente modelo, contando también
con otros detalles como las dos zonas de pesca de proa y popa, o los cañeros bajo llave en el cofre del suelo y el segundo puesto de gobierno en el
exterior. En general, se trata de un crucero costero práctico, con amplia bañera, en la que también podemos disfrutar de una cierta comodidad con
los dobles asientos plegables y la mesa desmontable, además de un buen volumen en la cabina, con bastante asiento y una cama para descansar
eventualmente a bordo.

La visibilidad exterior es excelente
desde todos los rincones de la cabina.

El suplemento central permite crear una cama doble de buen tamaño.

huecos de una repisa. En la parte inferior,
bajo la cubierta de proa, se crea un amplio espacio abierto con una doble cama,
con suplementos centrales desmontables, varios cofres y un hueco específico
para un inodoro.

Navegando
El astillero ofrece la oportunidad de montar un motor fueraborda de hasta 200 hp,
aunque para esta ocasión se montó un
fueraborda Mercury EFI 150 de última
generación, que permite ajustar el coste

y que ofrece, además, potencia más que
suficiente para este modelo.
Realizamos las pruebas de navegación en
un día de mar plano con dos personas a
bordo, sin carga y con apenas medio depósito de combustible, obteniendo una
velocidad máxima de 32,6 nudos.
Creemos que se trata de una buena relación peso/potencia, con ese registro
de máxima, así como con el de crucero,
que situó el régimen entre los 19 y los
22 nudos, con una navegación tranquila
y facilidad de gobierno desde cualquiera
de las dos ruedas. o R. Masabeu

