
Nominada como em-
barcación europea
del año 2015 en su

categoría, la nueva Activ 805
Sundeck de la marca nortea-
mericana Quicksilver es una
de las más interesantes de las
cuatro versiones que el asti-
llero ha presentado simultá-
neamente de esta Activ 805.
Esta versión ha sido concebi-
da como un pequeño day-
cruiser para la navegación

costera, en el que se ha bus-
cado el máximo aprovecha-
miento a la hora de disfrutar
del sol. Coincide también que
este modelo es el de mayor
eslora de la línea Activ con cu-
bierta Sundeck, y que aprove-
cha bien la plataforma de gran
tamaño realizada sobre un
casco de buen volumen y pre-
parado para un potente fue-
raborda que deja mucho es-
pacio libre en cubierta.

TEST

Crucero costero para el sol

La nueva versión de cubierta de la
Activ 805 de la gama Quicksilver
cuenta con dos amplias superficies

para tomar el sol y una cabina con mayor
capacidad de lo que pueda parecer desde
el exterior.

P.N.B. 300 hp Fueraborda7,88 m 2,55 m

Vídeo del barco

Crucero costero para el sol

56 cm

La zona de popa se puede combinar para crear un gran solárium.
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Incluye un práctico mueble lateral con cocina y nevera.

Puntos destacados
• Su doble solárium
• La mesa popa abatible
• Su práctica toldilla
• Los cofres estiba
• Los respaldos de solárium

de proa

Puntos mejorables
• Escasez de pasamanos
• El tamaño de la mesa

Exteriores
Puesto gobierno principal
Situación .........................................Estribor
Plazas........................................................................2
Practicable.......................................................Sí
Reposapiés.....................................................Sí
Guantera.........................................................No
Portacartas...................................................No
Volante............................................................Fijo
Pasamanos.....................................................Sí
Visibilidad piloto .......................Buena
Acceso mandos..........................Bueno
Mandos motores.....Electrónicos
Ventilación.........................................Buena
Protección...........................................Buena

Plataforma de baño
Tipo......................................................Adosada
Forro teca ......................................................No
Estiba escalera ..........................Inferior
Pasarela ...........................................................No
Portadefensas..........................................No
Cofres ....................................................................Sí
Ducha.....................................................................Sí

Con la mesa desmontable de popa se puede crear una dinette.

Destaca la presencia de dos grandes plataformas de baño
alrededor del motor.

En cubierta
Además del inevitable solárium
a media altura, que ocupa toda
la proa en un modelo de cu-
bierta tipo Sundeck como éste,
la nueva Activ 805 incorpora
también dos interesantes sec-
ciones practicables que actúan
de respaldos elevados, au-
mentando significativamente
el confort, manteniendo uno
fijo en la propia base del para-
brisas posterior. Además, cuen-
ta con un imprescindible cofre
de fondeo con molinete opcio-
nal en su interior.
Se ha optado por integrar una
consola central más elevada
de lo que cabría esperar con
pasamanos en todo el perfil
del inclinado parabrisas, que
protege un puesto de gobier-
no muy aprovechado y con
suficiente superficie para el
equipamiento de navegación,
sin olvidar la puerta correde-
ra de entrada a la cabina.
Dispone en la parte central de
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Navegando
Acompañados por represen-
tantes del importador para Es-
paña de Quicksilver, la empre-
sa Touron, contamos con una
Activ 805 Sundeck montada
con un solo motor fueraborda
Mercury Verado de 300 hp, de
gran potencia, aunque el asti-
llero ofrece diversas opciones

la bañera de dos asientos gi-
ratorios y practicables para el
piloto que se pueden girar y
enfrentar a la dinette que se
forma en popa con un sofá en
forma de “L”. Este comedor
cuenta con una mesa triangu-
lar que se puede abatir y com-
binar con el respaldo desple-
gable para crear un gran so-
lárium posterior en una de las
diversas combinaciones posi-
bles. En la banda de estribor
incluye un asiento plegable la-
teral que forma un pasillo de
acceso de entrada por popa.
En esta zona, una de las dos pla-
taformas de baño cuenta con
una escalera de estiba inferior,
mientras que la prebañera in-
cluye una tapa que se puede
abrir para elevar completa-
mente el fueraborda del agua.

Interiores
Para ser una embarcación de
menos de 8 m de eslora y con
cubierta Sundeck, este modelo
ofrece una capacidad interior
mayor de lo esperado, no solo
por incluir un aseo indepen-
diente y un comedor convertible
en cama, sino por contar tam-
bién con una segunda cama do-
ble bajo cubierta, de altura rela-
tiva, ideal para la estiba de equi-
paje o cañas, aunque también
para descansar eventualmente.

3 personas 3/4 Vacío

Condiciones
de la prueba Cannes

(Francia) Plano 2 nudos

de potencias, entre 250 y 400
hp entre montajes simples o
dobles.
En conjunto nos pareció una
combinación muy adecuada
para el diseño de carena, pro-
porcionando unas prestacio-
nes francamente destacables
al alcanzar una velocidad má-
xima de 40,3 nudos en condi-
ciones de mar plano y con tres
personas a bordo.
También es muy interesante
destacar que con esta poten-
cia es posible mantener un rit-
mo de crucero cómodo entre
21 y 27 nudos con unos con-
sumos bastante contenidos y
una navegación confortable,
por lo menos ante la ausencia
de olas y con apenas algunas
estelas que cruzar en nuestra
travesía.� R. Masabeu

Interiores
Luminosidad...................................Buena
Escotillas practicables .......................2
Aseos........................................................................1
Mesa comedor ..........................................Sí
Neveras............................................................No
Horno ..................................................................No
Litera principal............2,30x1,49 m
Baño principal...1,44x0,98x0,69 m
Asientos comedor...................................4
Altura cabina.................................1,38 m

Puntos destacados
• El aseo independiente
• Las dos camas dobles
• La luminosidad lateral
• El volumen interior

Puntos mejorables
• Escasez de pasamanos
• La altura de la cama de

popa

Bajo cubierta se consigue una capacidad considerable con aseo independiente.

El puesto de gobierno queda totalmente desplazado a estribor.

Adopta dos prácticos respaldos practicables de gran altura
en proa.
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Constructor: Quicksilver (EE.UU.)
Importador: Touron Náutica

La Granja, 16 – Pol. Industrial de Alcobendas
28108 Alcobendas. Madrid
Tel.: 916 572 773 - Fax: 916 615 104
www.touron-nautica.com

� Características
Eslora total 7,88 m
Manga 2,55 m
Calado 56 cm
Peso vacío 1.700 kg
Compartimentos estancos No
Tanque séptico No
Capacidad de combustible 280 l
Material de construcción PRV
Tipo de casco V
Nº de sprays 4

� Habitabilidad
Plazas homologadas 9
Asientos en bañera 4+2
Camarotes 1
Personas en litera 2
Dimensiones solárium proa 1,73x2,07 m
Dimensiones solárium popa 1,82x1,73 m
Molinete Opcional

� Motorización
Modelo Mercury Verado 300
Ciclo 4T
Potencia al cigüeñal 300 hp
Régimen máx. recomendado 6.400 r.p.m.
Nº de cilindros 6
Cilindrada 2.598 c.c.
Peso 288 kg
Nº de motores 1
Tipo de combustible Gasolina
Tipo de transmisión Fueraborda

� Prestaciones
Velocidad máx. ensayo (GPS) 40,3 nudos
Velocidad crucero (GPS) 21/27 nudos
Velocidad mínima ralentí 2,3 nudos
Aceleración Planeo en 4 segundos

Quicksilver Activ 805 Sundeck

� Precio básico aproximado pack con motor: 49.990 € + impuestos

� Gráfica de la prueba
Rendimiento

� Gráfica de la prueba
Consumos L/motor/hora

Skipper opina
De las cuatro versiones de cubierta de la Activ 805, esta Sundeck
es sin duda la que mejor está preparada para disfrutar del sol en
navegación costera gracias a un solárium muy práctico en la cu-
bierta de proa que incluye respaldos de gran tamaño y una zona
posterior en bañera con una superficie multifuncional para aco-
ger desde una dinette hasta un segundo solárium.
Además cuenta con una cabina en la que teóricamente se podrían
acomodar hasta dos parejas a la hora de dormir, aunque sin duda
por lo que más se utilizará la cama de popa será para la estiba.
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