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Quicksilver Activ 875 Sundeck

En una embarcación a motor de líneas deportivas buscamos velocidad 
y dinamismo, que la estabilidad nos de tranquilidad navegando y que 

además los sistemas electrónicos de última generación aporten esa 
seguridad y confort que le da un plus al barco.
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Quicksilver Activ 875 Sundeck Máxima aceleración, máxima estabilidad

L
a Activ 875 Sundeck no sólo aporta estas características sino que, ampliando la capa-
cidad del solárium, esta eslora se hace espaciosa y cómoda para estar a bordo, pare-
ciendo aún más grande. Aunque está pensada para hacer vida en el exterior, es una 
embarcación perfecta para todo el año. Es idónea incluso para largas travesías coste-
ras, ya que está preparada para que puedan dormir hasta 4 personas a bordo, aunque 
su capacidad navegando es para 10 a 12 personas.
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ES IDÓNEA INCLUSO 
PARA LARGAS TRAVESÍAS COSTERAS, YA QUE ESTÁ PREPARADA 
PARA QUE PUEDAN DORMIR HASTA 4 PERSONAS A BORDO 
AUNQUE SU CAPACIDAD NAVEGANDO ES PARA 10 O 12

SOLÁRIUM Y EXTERIORES
Muy versátiles, cómodos y amplios. Los asientos de popa 
son convertibles en solárium con acceso directo a la plata-
forma de baño y, en la proa, el solárium cuenta con cómo-
dos asientos de respaldos regulables. Al lado del solárium 
contamos con una zona comedor, con cocina muy bien 
estibada al paso y equipada, con una pica de agua, tabla de 
cortar, hornillo con grill eléctrico y una nevera en el lateral.
Los pasillos laterales son lo suficientemente anchos como 
para acceder de forma segura de proa a popa del barco.
Con opción de un toldo bimini muy completo, el cual puede 
usarse tanto para protegerse del sol en verano y suavizar 
los días excesivamente soleados, como los más frescos del 
invierno.
El pozo de anclas queda tapado por una de las colchonetas 
en popa, que alarga este solárium y a la vez embellece no 
dejando a la vista el tambucho del ancla.
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Eslora total: 8,06 m
Manga máxima: 3 m
Altura sin toldo: 2,71 m
Combustible: 450 L
Capacidad máx: 10/12 personas
Potencia máxima (CV/KW): 500/368 CV
Categoría diseño CE: B/C

Constructor: www.quicksilver-boats.com
Importador: www.touron-nautica.com

Los asientos de piloto y copiloto son abatibles y ergonó-
micos, adaptables a diferentes alturas y necesidades del 
skipper.
Cabe destacar la gran calidad y estética de todos los 
asientos exteriores, cuyos colores, crudos y tostados, 
aportan además de confort, calidez al barco.

INTERIORES
La Quicksilver Activ 875 Sundeck es una embarcación 
pensada para hacer vida exterior, por lo que se han cui-
dado mucho las necesidades y detalles fuera. Aun así, su 
interior es amplio y está muy bien equipado con todo 
lo necesario para un buen confort. También dispone de 
microondas y una nevera bien dimensionada.
Los asientos de cabina en forma de “U” se convierte en 
la cama principal y también dispone de una amplia cone-
jera pensada para dos personas. El baño está equipado 
con aseo marino, cómoda ducha y lavabo. Todo ello, por 
supuesto, elegible como opcionales para que cada barco 
esté personalizado a la medida del usuario.

MOTORIZACIÓN
La embarcación viene equipada con un motor de 400 CV, 
pero puede equiparse como opcional con doble motori-
zación de hasta 500 CV. La aceleración de cero a planeo 
es de 6 segundos. Hay que tener en cuenta que es un 
barco increíblemente estable, con sun balanceo muy li-
neal y plano en proa, por lo que las pruebas de velocidad 
con mar plano nos permitieron registra en nuestro GPS 
velocidades de 4,5 nudos a 1.000 revoluciones, hasta 45 
nudos a 6000 rpm, alcanzando puntas de 46 nudos a 
6.400 rpm.
Los motores Verado no transmitían ni vibraciones ni 
ruido, por lo que una larga estancia en alta mar resultará 
confortable en este aspecto. 

Por Lucia Pombo
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