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BIENVENIDOS A LA GAMA CAPTUR 
DE QUICKSILVER.

Captur te proporciona la libertad del mar, la libertad 
para divertirte y la libertad de ser uno mismo. Son 
embarcaciones perfectas para la navegación con 
los amigos o para los pescadores más exigentes, te 
sorprenderás de todo lo que te pueden llegar a ofrecer.

Desde los paseos de día hasta las pernoctaciones a 
bordo, estas embarcaciones te permiten disfrutar de la 
vida en lugar de verla pasar, para disfrutarla al máximo y 
sin preocupaciones. Embarcaciones con toda la potencia, 
confort y practicidad para que puedas disfrutar de lo 
que más te gusta. Porque la vida es mucho más divertida 
cuando eliminas los obstáculos. La vida es para vivirla, 
para recordarla. Es un viaje.

Aprovecha el momento.

Explora nuestra gama completa de embarcaciones  
y red de concesionarios en

www.quicksilver-boats.com
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TE DAMOS LA BIENVENIDA A LA DIVERSIÓN.  
GAMA CAPTUR PILOTHOUSE DE QUICKSILVER.

Claro... nuestras embarcaciones están diseñadas para 
tener unas experiencias de pesca inolvidables. Pero 
sabemos que también te gusta disfrutar de la navegación 
con la familia y los amigos. Por eso nuestra gama 
Pilothouse se ha diseñado para ofrecerte las mejores 
características para la pesca y el ocio, con el estilo y la 
comodidad que esperas de Quicksilver. 
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EDICIÓN SMART 
LA MEJOR MANERA DE TENER LOS ACCESORIOS  
QUE NECESITAS

Cada persona es diferente, así que, ¿por qué deben ser todas las 
embarcaciones iguales? Hemos diseñado nuestras embarcaciones 
para un uso óptimo, pero sabemos que cada persona tiene sus 
propias preferencias. Por eso te presentamos la Edición Smart.

Con la Edición Smart recibirás la variedad de accesorios más 
demandados por nuestros clientes. Así te aseguras de tener el 
equipamiento que deseas para tu embarcación con un ahorro 
medio de un 10% sobre el precio de estas opciones pedidas por 
separado. 

Además, el plazo de entrega de la Edición Smart será rápido ya que 
probablemente haya una disponible en tu concesionario.  
Estarás navegando antes de lo imaginado.
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905 
PILOTHOUSE

LA COMBINACIÓN PERFECTA PARA PESCAR Y NAVEGAR CÓMODAMENTE
Se acabó tener que elegir entre la comodidad y el rendimiento, o entre la pesca y el crucero, ya que con 
la 905 Pilothouse podrás tener ambas cosas. Una embarcación diseñada para que puedas disfrutar de la 
pesca, la aventura y la diversión con la mejor seguridad y comodidad. La 905 Pilothouse es perfecta para la 
navegación offshore (categoría de diseño B) con toda la familia ya que dispone de una capacidad máxima 
hasta de 10 personas. Cuenta con un módulo de pesca completo así como espacio y equipamiento para 
que 6 personas pasen la noche a bordo. Su rendimiento es ágil y seguro gracias a la oferta de motores 
Mercury y puede instalar una potencia máxima de 500 CV para llegar de forma rápida a los caladeros. ¿Por 
qué conformarse con menos si la 905 Pilothouse te ofrece todo?

Eslora total (m) 8,88
Manga máxima (m) 2,99
Altura - sin toldilla (m) 3,32
Peso en seco (kg) 3100
Capacidad depósito combustible (L) 400/580
Categoría diseño CE B
Número máximo personas 10
Potencia máxima (CV/kW) 500/368
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SEGURIDAD
Con un diseño robusto pero de gran rendimiento para navegación inshore y 

offshore, el casco de la 905 Pilothouse en V-profunda con ingeniería de precisión es 

ideal tanto para pescar como para navegar en todo tipo de condiciones climáticas. 

Su completo paquete electrónico incluye un GPS para una navegación precisa y 

una radio VHF para una comunicación segura. La cabina ofrece una visibilidad de 

360º y cuenta con un limpia parabrisas doble que mantiene el parabrisas limpio en 

todo momento. 

COMODIDAD
La pesca y la comodidad, tanto dentro como fuera de la embarcación, van de 

la mano en la 905 Pilothouse. Las áreas de proa y la bañera disponen de una 

amplia zona de asientos, y además, la bañera cuenta con una luz de cortesía para 

poder maniobrar durante la noche. En el interior, la cocina totalmente equipada 

incluye lavabo y hornillo LPG, y la cabina dispone de una cama en proa para dos 

personas así como de una zona espaciosa en la popa con configuración para 

una cama individual o doble de acuerdo con tus necesidades. El cuarto de baño 

independiente dispone de inodoro marino y ducha.

PESCA
La gran bañera de inteligente diseño de la 905 Pilothouse es el sueño de cualquier 

pescador. El módulo de pesca dispone de un lavabo, tabla de cortar, manguera de 

baldeo y soporte para cañas. Además, con el Pack Fish podrás añadir un vivero, una 

manguera de baldeo de agua salada, soportes para cañas adicionales, espacio de 

estiba en el interior de la cabina, cajones térmicos y cañeros adicionales de acero 

inoxidable. Si necesitas más espacio en la bañera, el módulo de pesca se puede 

desplazar hacia atrás con solo pulsar un botón. Dispone de cofres para pesca 

integrados en el suelo, y ofrece la opción de un segundo puesto de gobierno y un 

toldo integrado para poder protegerse del sol.

ESTIBA
A pesar de tener un amplio equipamiento, hay una cosa que no escasea en la 

905 Pilothouse, y es el espacio de estiba. La bañera tiene una gran área de estiba 

central además de dos cofres para mantener fresca tu pesca. En el interior dispones 

de espacio de estiba en la zona del comedor, la cocina y bajo la cama de la cabina. 

EDICIÓN SMART
Asegúrate de tener lo que necesitas: La Edición Smart incluye las opciones más 

demandas por nuestros clientes. Además, obtienes una media de ahorro de un 10% 

sobre el precio de estas opciones pedidas por separado y lo más probable es que 

haya una Edición Smart disponible en el concesionario local. 
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905 PILOTHOUSE

Módulo de pesca retráctil con fregadero y grifo, tabla de cortar y asientos plegables

Cocina con fregadero y grifo, 
nevera, hornillo individual y 
microondas

asientos y convertible en cama

 Amplia zona de bañera para pescar con cofres para pesca, cañeros y luces de cortesía  
Plataforma de baño a babor y estribor  

Puerta en espejo de popa

Pack Explorer: Casco en color gris, popa en color 
blanco y detalles en negro, techo cabina en color gris, 
pasamanos de proa en color negro con porta defensas
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905 PILOTHOUSE
ESPECIFICACIONES MODELO

 Cama doble con espacio de 
estiba bajo la misma

Baño cerrado con inodoro marino y 
lavabo/ducha extraíble

 Amplia cama de popa y sistema para la 
estiba de cañas 

Puesto de gobierno integrado, dirección 
hidráulica, instrumentación SmartCraft, GPS/

Plotter 9”/Equipo estéreo Fusion y toma de 
corriente 12V

1. Módulo de pesca retráctil con fregadero y  
 grifo, tabla de cortar y asientos plegables
2.  Módulo de pesca retráctil con lavabo y 

grifo, tabla de cortar, estiba y asientos 
plegables

3.  Asientos plegables en babor y estribor 
4.  Electrónica en 2º puesto de gobierno en 

bañera
5.  Cómodo acceso a proa por lado de 

estribor
6.  Puerta lateral corredera de entrada a la 

cabina
7. Asientos de proa con colchoneta 
8. Pozo de ancla con molinete de proa 
9. Asiento del piloto y copiloto
10.

asientos y convertible en cama
11.  Cocina con fregadero y grifo, nevera, 

hornillo individual y microondas

12.  Puesto de gobierno integrado con 
dirección hidráulica, instrumentación 
SmartCraft, espacio para un GPS/Plotter 
9”/Equipo estéreo Fusion y toma de 
corriente 12V

13.  Escalones anchos de acceso a las camas
14. Puerta corredera de entrada cabina 
15.  Cama doble con espacio de estiba bajo la 

misma
16.  Baño cerrado con inodoro marino y 

lavabo/ducha extraíble 
17.  Amplia cama de popa y sistema para la 

estiba de cañas 
18.  Plataforma de baño a babor y estribor
19. Puerta en espejo de popa
20.

(hasta 500CV)
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755 
PILOTHOUSE

DONDE LA PESCA Y LA DIVERSIÓN EN FAMILIA SON EL PLAN DEL DÍA
Una jornada de pesca nunca va a resultar incómoda en esta nueva incorporación a la gama Pilothouse. 
Combinando el mejor equipamiento de pesca con la comodidad de la doble cama interior, la 755 ofrece a 
los aficionados a la pesca un verdadero toque de lujo junto con todos los detalles prácticos que el patrón 
más avezado esperaría. Con una amplia gama de potencias a elegir, con un solo motor de hasta 250 CV 
estarás disfrutando de la velocidad y la potencia.

Eslora total (m) 7,39
Manga máxima (m) 2,79
Altura - sin toldilla (m) 2,80
Peso en seco (kg) 1836
Capacidad depósito combustible (L) 300
Categoría diseño CE C
Número máximo personas 8
Potencia máxima (CV/kW) 250/184
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755 PILOTHOUSE
SEGURIDAD
Además de las características estándar que esperarías para navegar sin problemas, 

tales como las luces de navegación, una sólida escalera de baño y unos pasamanos 

bien situados, esta es la única embarcación de su clase que ofrece un paquete 

electrónico para un doble puente exterior con funda protectora, incluyendo GPS/

plotter. Un molinete eléctrico elimina la tensión del ancla, mientras que la hélice 

de proa facilita las maniobras de atraque. Siempre que quieras zabullirte en el 

agua, las plataformas de baño proporcionan un embarque y desembarque simple y 

seguro.

COMODIDAD
Nada se ha dejado al azar en cuanto a tu comodidad. Incluso la cama doble 

mira seductoramente al final de la dura jornada de pesca para ofrecer un 

completo descanso. Mientras tanto, la puerta de acceso en espejo de popa en 

combinación con el triple asiento interior y el área de la cocina, aseguran gran 

facilidad de movimiento a bordo. Un pack confort opcional proporcionará grandes 

comodidades tales como las colchonetas de proa, mesa, nevera y ducha de 

bañera. Con las opciones adicionales de inodoro de agua marina y las cortinas 

interiores en cabina tendrás todas las comodidades necesarias para disfrutar de 

largas jornadas a bordo.

PESCA
Aquí es donde la 755 brilla con luz propia, ofreciendo lo mejor como es el pack de 

pesca con un sistema de vivero premium, bomba de achique en cofres de pesca, 

portacañas adicionales y mucho más. La experiencia de pesca se maximiza con 

una gran bañera, que permite una conversión completa gracias al asiento abatible 

que deja la zona despejada.

ESTIBA
Además de los viveros para pescado, nuestros experimentados diseñadores han 

integrado una gran cantidad de detalles prácticos para facilitar la estiba de todos 

los equipos de pesca y ocio.

EDICIÓN SMART
Asegúrate de tener lo que necesitas: La Edición Smart incluye las opciones más 

demandas por nuestros clientes. Además, obtienes una media de ahorro de un 10% 

sobre el precio de estas opciones pedidas por separado y lo más probable es que 

haya una Edición Smart disponible en el concesionario local. 
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755 PILOTHOUSE
 Asientos plegables en espejo 
popa y lateral de babor, 
mesa y ducha bañera como 
parte del Pack Comfort 
Bañera

 Amplia bañera para pescar

Puerta corredera 
de acceso a cabina

 Zona para preparación de cebo y 

Manguera baldeo agua marina

Vivero

Pack Explorer: Casco en color gris, popa en color 
blanco y detalles en negro, techo cabina en color gris, 
pasamanos de proa en color negro con porta defensas
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755 PILOTHOUSE
 Doble cama con colchonetas y espacio 
para estiba por debajo de la misma

Puesto de gobierno integrado con dirección 
hidráulica, instrumentación SmartCraft, espacio 
para un GPS/Plotter 9”/Equipo estéreo Fusion

 Cocina con 
fregadero, 
sistema de agua 
dulce, hornillo 
nevera 

 3 asientos de cabina giratorios 
con base practicable y mesa

ESPECIFICACIONES MODELO

1.  Plataforma de baño a babor y estribor 
2. Vivero
3.  Zona para preparación de cebo y 

4. Puerta en espejo de popa

por banda)
6.  2 cofres de pesca con achique estándar 

y bomba de achique con el Pack Fish
7.  Estiba por debajo suelo bañera, acceso 

batería y cofre servicio en bañera
8.  Asientos plegables en espejo popa y 

lateral de babor, mesa y ducha bañera 
como parte del Pack Comfort Bañera

9.  Puerta corredera de acceso a cabina
10.  Puerta corredera de acceso a cabina 
11.  Paso de acceso a proa
12.  Asientos de proa con colchonetas (con 

el Pack Comfort Bañera)

13.  Pozo de ancla con molinete de proa
14.  Cofres en piso de cabina
15.  Cocina con fregadero, sistema de agua 

dulce, hornillo nevera 
16.  3 asientos de cabina giratorios con base 

practicable y mesa
17.  Puesto de gobierno integrado con 

dirección hidráulica, instrumentación 
SmartCraft, espacio para un GPS/Plotter 
9”/Equipo estéreo Fusion

18.  Doble cama con colchonetas con 
espacio para estiba por debajo de la 
misma

19. Inodoro marino
20.  Manguera baldeo agua marina 
21.  Puesto de gobierno en bañera y 

electrónica para segundo puesto (GPS/
Plotter) con lona de protección

22. Amplia bañera para pescar
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675 
PILOTHOUSE

PERFECTA PARA PASAR UN DÍA ESTUPENDO EN EL AGUA
¿Estás buscando un barco que ofrezca un gran rendimiento a un precio atractivo? La 675 Pilothouse dispone 
de una bañera diseñada de forma inteligente para el confort y con el espacio perfecto para la pesca y el 
ocio. Con una potencia máxima de hasta 225 CV podrás alcanzar con facilidad una velocidad de crucero de 
25 nudos. Y tanto si quieres relajarte con amigos como si quieres echar las líneas al agua, nuestra edición 
SMART combina la mezcla perfecta de opciones de Cabina, Bañera y Pesca para tus necesidades – esta 
embarcación se adaptará perfectamente a tu estilo de vida.

Eslora total (m) 6,55
Manga máxima (m) 2,54
Altura - sin toldilla (m) 2,79
Peso en seco (kg) 1585
Capacidad depósito combustible (L) 200
Categoría diseño CE C
Número máximo personas 7
Potencia máxima (CV/kW) 225/165
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675 PILOTHOUSE
SEGURIDAD
La 675 Pilothouse es una embarcación diseñada para pasarlo bien pero con 

la seguridad por delante. Sus altos francobordos en la bañera, los asideros de 

seguridad y el acceso sencillo por la proa, junto con otras opciones de seguridad, 

te harán pasar un día en el agua sin contratiempos. El puesto de mando ofrece 

una visibilidad de 360º, plataformas de baño que permiten a familiares y amigos 

entrar y salir del agua de forma fácil y segura, y un molinete opcional ofrece control 

adicional en las maniobras de atraque.

COMODIDAD
Tu comodidad es nuestro objetivo. El espacio en la bañera totalmente configurable 

se puede convertir en una dinette con el pack Comfort adicional. En la cabina hay 

espacio para ir sentadas hasta cuatro personas, además de una cama convertible 

para dos personas. Un ancho pasillo a estribor permite un fácil acceso a la proa 

y una puerta corredera en cabina ofrece cobijo y rápido acceso al resto de la 

embarcación. La cocina dispone de un fregadero y hornillo donde opcionalmente 

se puede incluir agua dulce y nevera. También puedes equipar tu embarcación con 

un doble puesto de gobierno, inodoro marino y casco de color. 

PESCA
¿Buscas grandes experiencias de pesca? Prepara el cebo en la mesa destinada a tal 

efecto con una tabla para cortar. Localiza posteriormente la mejor zona de pesca 

con tu GPS/plotter opcional. Una vez hayas llegado a ese punto, coge tus cañas de 

los accesibles cañeros y echa las líneas al agua desde la espaciosa bañera o desde 

la zona de pesca a proa. 

ESTIBA
La 675 Pilothouse combina el sentido de la amplitud y la libertad sin sacrificar 

las opciones para estiba. Tus cañas de pescar se estiban perfectamente en los 

cofres previstos por debajo del suelo. Cofres en el suelo de cabina, amplio espacio 

para guardar objetos en armarios bajo la cocina, y espacio adicional por debajo 

de la cama y el banco/asiento de bañera que proporcionan una gran variedad de 

espacios seguros y accesibles para que puedas guardar todo el equipamiento de 

pesca y demás accesorios para la diversión en el agua. 

EDICIÓN SMART
Asegúrate de tener lo que necesitas: La Edición Smart incluye las opciones más 

demandas por nuestros clientes. Además, obtienes una media de ahorro de un 10% 

sobre el precio de estas opciones pedidas por separado. La Edición Smart dispone 

de cortos plazos de entrega. 
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675 PILOTHOUSE
 Cocina con fregadero y 
sistema de agua dulce, 
hornillo y nevera como 
parte del Pack Comfort 
Cabina

 Doble cama con colchonetas y 
espacio para estiba por debajo de 
la misma

 2 asientos giratorios y con base practicable.
Asiento doble con espacio para estiba en su 
interior

Puesto de gobierno en bañera 
electrónica para segundo puesto 
(GPS/Plotter 7”) con lona de 
protección

Puesto de gobierno integrado con 
dirección hidráulica, instrumentación 
SmartCraft, espacio para un GPS/
Plotter/Equipo estéreo Fusion y toma de 
corriente 12V

Plataformas de baño a  
estribor y babor. 

Puerta espejo de popa



1 7 4 5 8 12 13 16 15 18 10

1 3 5 4 17 9 1911 13 146

7

5

11

2

CAPTUR PILOTHOUSE | 17 

675 PILOTHOUSE

 Amplia bañera de pesca

 Asientos plegables en espejo de popa y lateral de babor, y 
mesa de bañera como parte del Pack Comfort Bañera 

2 cofres de pesca con achique 
estándar y bomba de achique con el 

Pack Fish

Pack Explorer: Casco en color gris, popa en color 
blanco y detalles en negro, techo cabina en color gris, 
pasamanos de proa en color negro con porta defensas

ESPECIFICACIONES MODELO

1.  Plataformas de baño a estribor y babor 
2. Vivero
3. Puerta espejo de popa

por banda) 
5.  2 cofres de pesca con achique estándar 

y bomba de achique opcional con el 
Pack Fish

6.  Estiba por debajo suelo bañera, acceso 
batería y cofre servicio en bañera 

7.  Asientos plegables en espejo de popa 
y lateral de babor, y mesa de bañera 
como parte del Pack Comfort Bañera 

8.  Puerta corredera de acceso a cabina
9.  Acceso por pasillo a cubierta de proa
10.  Pozo de ancla con molinete eléctrico de 

proa 
11.  Amplia bañera de pesca

12.  Cocina con fregadero y sistema de agua 
dulce, hornillo y nevera como parte del 
Pack Comfort Cabina

13.  2 asientos giratorios y con base 
practicable 

14.  Puesto de gobierno integrado con 
dirección hidráulica, instrumentación 
SmartCraft, espacio para un GPS/Plotter 
7”/Equipo estéreo Fusion y toma de 
corriente 12V

15.  Doble cama con colchonetas y espacio 
para estiba por debajo de la misma

16. Inodoro marino
17.  Puesto de gobierno en bañera y 

electrónica para segundo puesto 
(GPS/Plotter 7” conectado al sistema 
primario) con lona de protección

18. Zona en proa para pescar 
19.  Asiento doble con espacio para estiba 

en su interior
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605 
PILOTHOUSE

GRAN VALOR Y MEJOR DIVERSIÓN
¿Eres un apasionado de la pesca? Nuestra 605 Pilothouse te proporcionará todo lo que necesitas. Con una 
potencia de hasta 150 CV y una bañera más grande de lo habitual en este tipo de embarcación, las maniobras 
durante la pesca serán muchos más sencillas. Lo hace incluso más fácil con la opción de un segundo puesto 
de gobierno con electrónica. Y nuestra Edición Smart ahora combina las opciones de cabina, bañera y pesca 
para convertir a tu embarcación en el perfecto compañero de pesca.

Eslora total (m) 5,75
Manga máxima (m) 2,54
Altura - sin toldilla (m) 2,70
Peso en seco (kg) 1345
Capacidad depósito combustible (L)  160
Categoría diseño CE C
Número máximo personas 6
Potencia máxima (CV/kW) 150/110
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605 PILOTHOUSE
SEGURIDAD
La 605 Pilothouse te ofrece una experiencia tan buena de pesca que ni si quiera te 

darás cuenta de lo segura que es. Una puerta en espejo de popa ofrece acceso a la 

bañera desde la plataforma de baño. Los pasillos a babor y estribor proporcionan 

acceso rápido a todas las áreas de la embarcación. Un molinete de proa permite 

que las maniobras de fondeo sean más sencillas que nunca. Un parabrisas de vidrio 

templado y un gran ventanal de popa con visibilidad de 360º permite tener un 

control sobre la situación y el cuadro de mandos más amplio en su categoría ofrece 

espacio para la instalación de instrumentación y electrónica.

COMODIDAD
Protégete ante las inclemencias del tiempo en la cabina, con asiento para dos 

personas. Además, la bañera se convierte con extrema facilidad en una dinette, 

que te da la posibilidad de relajarte al aire libre. Y después de una pesca intensa, 

cierra las cortinas de la cabina y échate una siesta en la cama para dos personas 

con cómodas colchonetas. 

PESCA
Dispondrás de espacios amplios en bañera para ti y los acompañantes donde 

compartir divertidos momentos de pesca. Podrás estibar hasta 6 cañas bajo la tapa 

de regala o en cualquier cofre seguro bajo el piso de la embarcación. Encuentra la 

mejor zona de pesca con el pack opcional GPS y pesca desde la espaciosa bañera. 

Después utiliza los cofres para preservar tu pesca fresca hasta que llegue la hora de 

cocinarla. Es la 605 Pilothouse, perfecta para pescar con los amigos.

ESTIBA
La 605 Pilothouse es sobretodo amplios espacios y sentido de libertad en el agua, 

no hay lugar para el desorden. Las cañas y demás pertrechos caben perfectamente 

en las zonas previstas para estiba por debajo del piso. El cebo vivo y la pesca 

se mantendrán en perfecto estado en los viveros y cofres previstos para ello. Y 

con la posibilidad de estibar bajo el banco/asiento y los cofres en el suelo de la 

bañera, dispondrás de mucho espacio libre para moverte por la embarcación sin 

problemas.

EDICIÓN SMART
Asegúrate de tener lo que necesitas: La Edición Smart incluye las opciones más 

demandas por nuestros clientes. Además, obtienes una media de ahorro de un 10% 

sobre el precio de estas opciones pedidas por separado. La Edición Smart dispone 

de cortos plazos de entrega. 
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605 PILOTHOUSE
Asiento/banco de popa. 
Asiento plegable a babor 
y mesa de bañera como 
parte del Pack Confort 
Bañera

Asiento practicable que 
permite la basculación 
completa del motor. 

 Acceso por espejo de popa 
y asiento extraíble

2 cofres de pesca con 
achique estándar

Pack Explorer: Casco en color gris, popa en color 
blanco y detalles en negro, techo cabina en color gris, 
pasamanos de proa en color negro con porta defensas

Zona en proa  
para pescar
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 2 asientos giratorios y con 
base practicable 

 Doble cama con colchonetas y 
espacio para estiba por debajo 
de la cama

Puesto de gobier-
no integrado con 
dirección hidráu-
lica, espacio para 
montar un GPS/
Plotter 7”/Equipo 
estéreo Fusion y 
toma de corriente 
12V

Opcional: Cañeros en cabina y 
estante de techo negro

ESPECIFICACIONES MODELO

1. Vivero
2.  Asiento practicable que permite la 

basculación completa del motor.

por banda) 
4.  2 cofres de pesca con achique estándar 
5.  Estiba por debajo suelo bañera, acceso 

batería y cofre servicio en bañera 
6.  Asiento plegable a babor y mesa de 

bañera como parte del Pack Confort 
Bañera 

7.  Puerta corredera de acceso a cabina
8.  Acceso por pasillo a cubierta de proa 
9.  Pozo de ancla y roldana de proa en 

acero inoxidable con molinete eléctrico

10.   2 asientos giratorios y con base 
practicable 

11.  Puesto de gobierno integrado con 
dirección hidráulica, espacio para 
montar un GPS/Plotter 7”/Equipo 
estéreo Fusion y toma de corriente 12V

12.  Doble cama con colchonetas y espacio 
para estiba por debajo de la cama

13.  Puesto de gobierno en bañera opcional 
y electrónica para segundo puesto 
(GPS/Plotter 7” conectado al sistema 
primario) con lona de protección

14. Zona en proa para pescar 
15.  Acceso por espejo de popa y asiento 

extraíble
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DONDE LO MEJOR DE LA PESCA EMPIEZA
Si quieres sacarle el mayor partido a la vida, te presentamos la mejor opción para hacerlo en el agua. Equipada 
con todas las opciones que todo pescador experto pueda necesitar, esta compacta embarcación de pesca 
ofrece el tipo de diseño y características inteligentes que marcan la diferencia en tu experiencia a bordo, 
convirtiendo tu tiempo en el agua en disfrute total. Con una bañera realmente bien proporcionada hay espacio 
suficiente para la pesca mientras que la cabina ofrece protección contra las inclemencias meteorológicas 
durante todo el año. Nuestra edición Smart y los diferentes packs opcionales garantizan que tengas la 
embarcación que quieres y necesitas.

Eslora total (m) 5,31
Manga máxima (m) 2,40
Altura - sin toldilla (m) 2,58
Peso en seco (kg) 1170
Capacidad depósito combustible (L) 90
Categoría diseño CE C
Número máximo personas 5
Potencia máxima (CV/kW) 115/85
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555 PILOTHOUSE
SEGURIDAD
La seguridad es algo que viene de serie con todas las embarcaciones Quicksilver 

y lo agradecerás en cuanto pongas el pie en ellas. Enseguida te darás cuenta de la 

sensación de estabilidad que proporciona un alto francobordo así como de la facilidad 

de movimiento hasta la proa gracias a la disposición asimétrica del barco. Con una 

visibilidad de 360 grados desde el puesto de mando, además de poseer auténtico cristal 

y limpia parabrisas, tendrás una vista clara asegurada incluso en las peores condiciones 

ambientales. 

COMODIDAD
Disfrutarás del sentido del espacio que hemos creado. Con este modelo te darás 

cuenta de que hay mucho espacio para cenar y relajarse. Los asientos interiores pueden 

albergar de 2 a 3 personas y tienes la opción de incluir un banco y una mesa de bañera 

para incrementar el espacio para sentarse. Verás como el diseño y la disposición del 

equipamiento se ha propuesto para proporcionar un movimiento sencillo a bordo tanto 

para los niños como para los adultos, además de un cómodo acceso a la zona de proa. 

En la cabina tendrás protección asegurada contra las inclemencias durante todo el año 

y con el pack comfort, hasta 2 personas podrán disfrutar de plácidas noches a bordo. 

PESCA
Con una zona de bañera más grande de lo habitual y una plataforma de pesca 

considerable en la proa, esta embarcación ofrece espacio suficiente para realizar 

cómodas maniobras de pesca. Podrás estibar hasta 6 cañas de pescar y además, 

dispone de dos cañeros con posibilidad de añadir dos más. Sácale mayor partido a 

esta fisher añadiendo un cofre para la pesca en contra-molde con sistema de drenaje 

y bomba de circulación a través del casco o un vivero con sistema de suministro 

continuo de agua para mantener el pescado fresco.

ESTIBA
El poder disfrutar del espacio es esencial mientras navegas. Hemos previsto todo el 

material que puedas necesitar a bordo y te sorprenderás de la cantidad de espacio 

disponible tanto en la cabina como en la bañera para estibar artículos de pesca 

y personales. También existen compartimentos con cerradura en la bañera para 

mayor seguridad y tranquilidad.

EDICIÓN SMART
Asegúrate de tener lo que necesitas: La Edición Smart incluye las opciones más 

demandas por nuestros clientes. Además, obtienes una media de ahorro de un 10% 

sobre el precio de estas opciones pedidas por separado. La Edición Smart dispone 

de cortos plazos de entrega. 
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555 PILOTHOUSE
Espaciosa bañera ideal 
para pescar y amplio 
espacio de estiba bajo  
el piso

 Asientos del piloto y copiloto. 2 

asiento del copiloto: asiento estándar 
o asiento ergonómico

 Doble cama con tapicería, 
colchoneta de relleno y cortinas 
de cabina (Pack Comfort Cabina)

Sistema de vivero bajo el banco-asiento

Puesto de gobierno 
ergonómico con tacómetro 
y velocímetro con toma de 
corriente 12V estándar en 

panel de instrumentos. El Pack 
Electrónica incluye también 

GPS/Plotter y equipo estéreo 
Fusion GPS/Plotter/Equipo 

estéreo Fusion

Relleno banco-
asiento (parte 
de Pack Comfort 
Cabina)

Pack Explorer: Casco en color gris, popa en color 
blanco y detalles en negro, techo cabina en color gris, 
pasamanos de proa en color negro con porta defensas



5 48 6 11 2 9 15

7 10 1

14

13 3 2 12

7

12

4

15

CAPTUR PILOTHOUSE | 25 

555 PILOTHOUSE
 Mesa de bañera (como 
parte del Pack Comfort 
Bañera)

Zona de proa perfecta para pescar con 
colchoneta para asiento

Anclajes para 
estiba de cañas 
(3 cañas por 
cada lado) y 
dos cañeros 
adicionales con 
el Pack Fish

Paso de acceso y 
acceso a la proa

ESPECIFICACIONES MODELO

1.  Puesto de gobierno ergonómico con 
tacómetro y velocímetro, y toma de 
corriente 12V en panel de instrumentos. 
El Pack Electrónica incluye también GPS/
Plotter y equipo estéreo Fusion

2.  Asientos del piloto y copiloto. 2 

asiento del copiloto: asiento estándar o 
asiento ergonómico

3.  Relleno banco-asiento (parte del Pack 
Comfort Cabina)

4.  Anclajes para estiba de cañas 

adicionales con el Pack Fish
5.  Sistema de vivero bajo el banco-asiento
6.  Cofre de pesca con tapón de achique 

estándar como parte del Pack Fish
7.  Mesa de bañera (como parte del Pack 

Comfort Bañera)

8.  Espaciosa bañera ideal para pescar y 
amplio espacio de estiba bajo el piso

9.  Doble cama con tapicería, colchoneta de 
relleno y cortinas de cabina (opcional 
en el Pack Comfort Cabina)

10.  Manguera de baldeo de agua marina 
(parte del Pack Fish)

11.  Puerta corredera de acceso a la cabina
12.  Paso de acceso y acceso a la proa
13.   Banco-asiento desmontable, perfecto 

para pescar
14.   Pozo de ancla de proa y roldana de proa 

de acero inoxidable
15.  Zona de proa perfecta para pescar con 

colchoneta para asiento
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ESPECIFICACIONES
ESPECIFICACIONES DEL MOTOR

Elige entre la extensa gama de modelos 
fueraborda Mercury, el motor más apreciado 
a lo largo de los tiempos. Tendrás la mejor 
potencia y lo último en tecnología marina que 
te permitirá llevar tu embarcación allá donde 
tu quieras para disfrutar de las maravillas 
que proporciona el agua. 

Además, te beneficiarás de una extensa y 
capacitada red de concesionarios y servicios 
a nivel nacional e internacional. Podrás 
acceder al programa de extensión de la 
garantía a cinco años en todos los modelos 
aplicables*. El programa se ofrece a los 
nuevos propietarios de motores fueraborda 
Mercury**. La garantía se aplica a las gamas 
de motores Mercury Verado y FourStroke 

comprados en Europa, Oriente Medio, África 
y región CIS. 

La garantía de 5 años ofrecida directamente 
por Mercury incluye mano de obra para 
averías causadas por defectos del material. 
La nueva garantía se puede transferir si el 
motor es vendido dentro del periodo de los 
cinco años. La garantía es aplicable a motores 
para uso de recreo exclusivamente.

* Aplicadas condiciones y exclusiones. 
**  Siempre y cuando se cumplan las condiciones 

de extensión de la garantía. 

ESPECIFICACIONES MODELO

1 Depósito opcional 580 L

MODEL SPECIFICATIONS

Eslora total (m) 8,88 7,39 6,55 5,75 5,31

Eslora casco (m) 8,50 6,99 6,30 5,50 5,10

Manga máxima (m) 2,99 2,79 2,54 2,54 2,40

Altura - sin toldo (m) 3,32 2,80 2,79 2,70 2,58

Peso en seco (kg) 3100 1836 1585 1345 1170

Calado casco (m) 0,59 0,59 0,53 0,46 0,40

Capacidad depósito combustible (L) 4001 300 200 160 90

Categoría diseño CE B C C C C

Número máximo personas 10 8 7 6 5

Potencia máxima (CV) 500 250 225 150 115

Potencia máxima (kW) 368 184 165 110 85

Capacidad depósito agua (L) 100 82 32

Longitud eje motor fueraborda 1-XXL/2-XL XL XL XL L

MERCURY ENGINE OPTIONS

Mercury F60 / F60 CT x

Mercury F80 x

Mercury F100 / F100 CT x x

Mercury F115 / F115 CT x x x

Mercury F150 x x

Mercury F175 V6 x x

Mercury F200 V6 x x

Mercury F225 V6 x x

Mercury F250 V8 Verado x x

Mercury F300 V8 Verado x

Mercury F350 L6 Verado x

Mercury F400R Verado SM x

2x Mercury 200 V6 x

2x Mercury 225 V6 x

2x Mercury 250 V8 Verado x

2 x Mercury 250 v8 Verado con JPO x
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PACKS & EDICIONES 

EDICIONES & PACKS

EDICIÓN SMART x x x x x

Pack Comfort Cabina x x x x x

Pack Comfort Bañera x x x x x

Pack Fishing x x x x x

PACK FISHING x x x x x

Soporte interior para cañas x

Cañeros x x

Cañeros extra x x x x x

Fregadero con grifo x x x x x

Riel para pies x

Vivero x x x x

Módulo preparación de cebo x

Cofre de pesca con bomba de achique x x

Sistema limpiaparabrisas x

PACK COMFORT BAÑERA x x x x x

Asiento plegable en babor x x x x

Asiento plegable estribor x

Banco de popa con colchonetas x x

Colchoneta de proa x x x

Mesa de bañera x x x x x

Dos asientos plegables en el módulo de pesca x

Ducha de bañera x

Banco de popa con colchonetas x x

Luz de bañera x

EDICIONES & PACKS

PACK COMFORT CABINA x x x x x

Refrigerador x x x

Hornillo individual x x4

Microondas x

Cortinas interiores x x x x x

Escotilla en techo x x x x

Portillos practicables en la proa x

Mesa/dinette x

Colchonetas para las amas x x x

Sistema de presión de agua dulce x

Asiento ergonómico copiloto x

Relleno asiento de paso x

Limpiaparabrisas estribor x

PACK ILUMINACIÓN EXTERIOR x

Foco en techo cabina x

Luces de cortesía LED x

PACK ELECTRÓNICA PUESTO  
DE GOBIERNO x x x x x

GPS/Plotter/Sonda 9"Simrad NSS evo 3

con Transductor HDI
x x

GPS/Plotter/Sonda 7"Simrad NSS evo 3

con Transductor HDI
x x x

Equipo estéreo Fusion con 2 altavoces x x

Equipo estéreo Fusion con 4 altavoces x x

Equipo estéreo Fusion con 6 altavoces x

Interfaz digital VesselView Link x x x x

PACK ELECTRÓNICA  
DOBLE PUESTO DE GOBIERNO  x x x x

GPS/Plotter/Sonda 9"Simrad NSS evo 3

con Transductor HDI
x x

GPS/Plotter/Sonda 7"Simrad NSS evo 3

con Transductor HDI
x x 2x 2x

Radio estéreo Fusion con 2 altavoces x

Radio estéreo Fusion con 4 altavoces x x

Radio estéreo Fusion con 6 altavoces x

Interfaz digital VesselView Link x x x x

PACK EXPLORER x x x x x
Casco en color gris, popa en color 

blanco y detalles en negro
x x x x x

Techo cabina en color gris x x x x x

Pasamanos de proa en color negro 

con porta defensas
x x x x x
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ESPECIFICACIONES & PACKS
EQUIPAMIENTO

1 Agua fría estándar, agua caliente/fría opcional
2  Asiento con respaldo estándar o asiento ergonómico opcional con el Pack Comfort Cabina
3 Disponible con motorización 2 x Verado 250 CV

4 Hornillo portátil
5  A elegir entre sistema de descarga en amarre o sistema manual fueraborda
6 Con sistema eléctrico de lavado

CASCO Y CUBIERTA

Casco en color gris, popa en blanco y 
detalles en negro

Exp Exp Exp Exp Exp

Techo cabina en color gris Exp Exp Exp Exp Exp

Pasamanos de proa en color negro 
con porta defensas

Exp Exp Exp Exp Exp

Escalera de baño v v v v v

Plataforma de baño v o o o

Extension plataforma de baño o

Roldana de proa v v v v v

Pozo de ancla v v v v v

Sistema antirrobo o o o o o

Luces de navegación v v v v v

Cañeros en la versión pilothouse Fish/ED Fish/ED

Suelo en símil de teca Flexiteek o

Cañeros en cabina y estante 
de techo negro

o o o o

Estante de techo negro o

Ventanas laterales en el casco v

Luces de cortesía LED Light

BAÑERA

Cofres de pesca v v v v v

Cofre de pesca con bomba de achique Fish/ED Fish/ED

Portacañas en bañera v v v v v

Cañeros v v v v v

Cañeros extra Fish/ED Fish/ED Fish/ED Fish/ED

Fregadero y grifo Fish/ED Fish/ED Fish/ED Fish/ED Fish/ED

Riel para pies Fish/ED

Módulo preparación de cebo v Fish/ED

Vivero Fish/ED v Fish/ED Fish/ED Fish/ED

Ducha de bañera v1 Bañera/ED

Bañera autovaciante v v v v v

Asiento plegable en popa Bañera/ED Bañera/ED

Asiento plegable en babor Bañera/ED Bañera/ED Bañera/ED Bañera/ED

Asiento plegable estribor Bañera/ED

Banco de popa con colchonetas Bañera/ED Bañera/ED

Mesa de bañera Bañera/ED Bañera/ED Bañera/ED Bañera/ED Bañera/ED

Puerta de popa v v v v

Luz de bañera v v v v Bañera/ED

Doble puente o o o o o

Módulo de pesca v

Dos asientos plegables en el módulo de pesca Bañera/ED

PROA

Colchoneta de proa Bañera/ED Bañera/ED Bañera/ED

PUESTO DE GOBIERNO

Tacómetro/velocímetro analógico v

Tacómetro/velocímetro Smartcraft v v v v o

Indicador de combustible v

Toma de corriente 12V v v v v v

Radio estéreo Fusion con 2 altavoces Elec 1P/2P Elec 1P

Radio estéreo Fusion con 4 altavoces Elec 1P/2P Elec 1P/2P

Radio estéreo Fusion con 6 altavoces Elec 1P/2P

Adaptador DAB con antena o o o o o

GPS/Plotter/Sonda 7"Simrad NSS evo 3 
con Transductor HDI

Elec 2P Elec 2P Elec 1P/2P Elec 1P/2P Elec 1P

GPS/Plotter/Sonda 9"Simrad NSS evo 3 
con Transductor HDI

Elec 1P/2P Elec 1P/2P

VHF Simrad RS20 o o

Interfaz digital VesselView Link Elec 1P/2P Elec 1P/2P Elec 1P/2P Elec 1P/2P o

Active Trim o o o o o

COCINA

Fregadero con grifo v v v

Sistema de presión de agua dulce v v Cabina/ED

Hornillo individual Cabina/ED v4 Cabina/ED4

Refrigerador Cabina/ED Cabina/ED Cabina/ED

Microondas Cabina/ED
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v = Estándar  o = Opcional  ED = Parte de la Edición Smart  A = Accesorio  NA =Sin disponibilidad  ED = Parte de la Edición Smart 
Cabina = Parte del Pack Comfort Cabina       Bañera = Parte del Pack Comfort Bañera       Fish = Parte del Pack Fish 
Exp = Parte del Pack Explorer 
Ilum = Parte del Pack Iluminación Exterior
Elec 2P = Parte del Pack Electrónica - Ofrecido en segundo puesto
Elec 1P = Parte del Pack Electrónica - Ofrecido en puesto principal

CABINA

Camas 6 2 2 2 2

Espacio para estiba bajo la cama v v v v v

Colchonetas para las camas v v Cabina/ED Cabina/ED Cabina/ED

Portillos practicables en el casco v v

Portillos practicables en la proa v Cabina/ED

Luces de cabina v v v v v

Cortinas interiores Cabina/ED Cabina/ED Cabina/ED Cabina/ED Cabina/ED

Soporte interior para cañas Fish/ED

Asiento patrón y acompañante v v v v v2

Relleno asiento de paso Cabina/ED

Ventana lateral corrediza v v v v v

Escotilla en techo o o/Cabina/ED o/Cabina/ED o/Cabina/ED o/Cabina/ED

Escotilla con cortina corredera y malla 
protección anti-mosquitos

o

Puerta de entrada cabina a estribor v v

Mesa/dinette v Cabina/ED

Configuración asientos dinette v v

Extintor incendio v v v v v

Inodoro marino o o

EQUIPAMIENTO

Toma de tierra o o

Entrada de agua v

Sistema de batería doble v v v

Monitor de oxido de carbono v v v v v

Detector de humo v

Pre-instalación fueraborda v v v v v

Bomba de achique eléctrica y manual v v v v v

Calefacción diesel o o o o

Hélice de proa o o

Soporte motor auxiliar o o o o

Molinete eléctrico de proa o o o o

Molinete eléctrico de popa o o

Dirección hidráulica v v v v o

Flaps eléctricos o o

Depósito de combustible 580L o

Sistema de aguas negras grises o5

Kit de amarre o o o o o

Limpiaparabrisas estribor v v v v o/Cabina/ED

Limpiaparabrisas babor v v

Sistema limpiaparabrisas v Fish/ED

Sistema de aire acondicionado/calefacción 
simple por corriente de tierra.

o

Aire acondicionado con toma de tierra 
y generador de gasolina o diésel

o

Aire acondicionado doble con toma de 
tierra y generador de gasolina o diésel

o

Calentador o

Foco en techo cabina Ilum

Radar Simrad 3G o o

Sistema de pilotaje con Joystick para motores fueraborda (JPO) o3

SERVICIO

Fregadero con grifo v

Ducha v

Inodoro marino v6

Portillo practicable v

LONAS Y TOLDOS

Toldo parasol o o o o o

Toldilla bimini o o o o

Toldo cerramiento o o o o o

Lona protección 2º puesto de gobierno A A A A

PACKS

Edición Smart x x x x x

Pack Comfort Cabina x x x x x

Pack Comfort Bañera x x x x x

Pack iluminación Exterior x

Pack Electrónica puesto de gobierno único x x x x x

Pack electrónica doble puesto de gobierno  x x x x

Pack Fishing x x x x x

Pack Explorer x x x x x
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representación expresa, lo cual incluye sin limitación representaciones de naturaleza de productos, ventas, aplicaciones o servicios. No todos los productos están disponibles en 
todos los países y algunos solamente están disponibles en cantidades limitadas. Algunos productos mostrados en este catálogo están equipados con accesorios opcionales. Por 
favor, consulta a tu concesionario local.

El sistema de calidad  
de Brunswick Marine in EMEA  
está certificado para ISO 
9001:2008.
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