a bordo

Quicksilver Captur 605 Pilothouse

Especial pesca
A la estela del 675 Pilothouse, el 605 amplía la
nueva gama de pesca paseo de Quicksilver con
una propuesta asequible dirigida especialmente
a los pescadores pero que guiña un ojo al
crucero familiar gracias a su versatilidad.
Por Helena Geis

Quicksilver 605 Pilothouse

Programa pesca paseo
			
Eslora total 5,75 m

Eslora de casco 5,50 m
Manga 2,54 m
Calado (con motor) 0,46 m
Peso 1,345 kg
Potencia admitida 150 HP
Capacidad combustible 160 l
Plazas en litera 2
Pasaje homologado 6 personas
Categoría de navegación C (hasta 12 M)
Motorización en prueba Mercury F115XLPT
		 EFI 115 HP
Velocidad máx. prueba 29 nudos
Astillero www.quicksilver-boats.com
www.touron-nautica.com

Precio

embarcación probada

26.090 €

El pack Fish incorpora
este vivero para cebo,
que quedará instalado
en la sección trasera de
babor de la bañera.

en detalle

La maniobra de fondeo queda
integrada de forma estándar por el
cofre de anclas y una roldana de proa.

La situación de la
timonera reserva poco
espacio a la cubierta de
proa, que dispone la
maniobra de fondeo en
su extremo.

P

or las características
del diseño destaca, por
supuesto, la bañera, de
dimensiones generosas,
pero también la oferta de hasta cuatro packs de opcionales encargados
de adaptar el barco a las necesidades de cada armador. A través de
ellos puede ampliarse la dotación
de pesca, de la cabina o de la bañera, mientras que la Edición Smart
integra los tres packs anteriores a
un precio competitivo y con cortos
plazos de entrega.

Navegación

Sobre el agua, este pesca paseo presenta una carena en V con tres deflectores laterales, el superior perimetral, y una proa amplia y robusta
que podrá acompañar de potencias
fueraborda de hasta 150 HP. Con
115, sin embargo, se obtienen unas
más que adecuadas prestaciones tal
y como comprobamos en Rapallo,
Italia, por invitación del astillero y
su importador en España, Touron.
El Mercury montado nos proporcionó una punta de 29 nudos trabajando prácticamente a su máximo
potencial. La mar llana contribuía a
ello y también a que el conjunto
llegara a ello en 15 segundos, tan
sólo seis invertidos en alcanzar el
planeo. El crucero se situaba en
torno a los 20 nudos y las 4.800
vueltas, acentuando el confort ante
las condiciones presentes, mientras
que el ralentí se fijaba en 2,4 nudos
y 700 rpm. Todo ello se comple- c
58 • Barcos a Motor

La presencia de un pasamanos como
este a cada lado de la timonera
aporta seguridad a la circulación.

El casco dispone de una
proa voluminosa y de una
carena en V con tres
deflectores por banda
La disposición asimétrica de la
timonera reserva un pasillo de ancho
seguro y confortable a estribor,
protegido por un ligero francobordo
y el candelero.

El lateral de la bañera puede dotarse
de este robusto banco plegable
heredado de Boston Whaler, muestra
de la sinergia entre las firmas del
grupo Brunswick.

Este cofre, en la sección de estribor
de popa de la bañera, sirve para
estibar y dar acceso a las baterías.
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La generosa
capacidad de
almacenamiento
de la bañera
incluye estos dos
cofres laterales
autovaciantes,
perfectos para
las capturas.

La distribución viene
determinada en gran
parte por la posición
de la timonera
sobre la cubierta,
avanzada y desplazada
ligeramente
hacia babor. Se
facilita, así, la
circulación por
el pasillo de
estribor

en detalle

La circulación es uno de los aspectos
que más se ha tenido en cuenta,
como demuestra esta portezuela que
facilitará el acceso a la bañera desde
popa.

Al incorporar las plataformas de baño
opcionales se añade también la escalera,
telescópica y escamoteable bajo tapa.

mentaba con la suavidad y agilidad
que proporcionaron la dirección
hidráulica y el mando de motores
mecánico de serie.
El pack Comfort Bañera incorpora los
asientos y la mesa necesarios para
convertir la bañera en dinette.

Distribución exterior

La distribución viene determinada en
gran parte por la posición de la timonera sobre la cubierta, avanzada y
desplazada ligeramente hacia babor.
Se facilita, así, la circulación por el
pasillo de estribor, que queda protegido por el candelero y el pasamanos
de la timonera, aunque con ello, la
ventaja más destacada que se obtiene
es una generosa bañera.
Dotado de un buen francobordo, el espacio será de especial agrado para los pescadores. Se presenta
despejado para la acción y con cuatro cofres con cerradura en el suelo,
además de guardacañas en estribor
y dos cañeros sobre las regalas de
serie. El pack Fish subirá la apuesta
con un vivero, una bomba de baldeo
de agua salada y dos cañeros extra,
mientras que el segundo puesto de
gobierno opcional en el área facilitará la maniobra tanto para pescar
como para fondear o amarrar.
El pack Comfort Bañera convertirá el área al crucero diurno gracias a
un sofá transversal en popa, una mesa
extraíble y un robusto banco plegable.
Se permite contar, así, con una dinette, mientras que la incorporación de
la doble plataforma de baño, con la
escalera en estribor, ampliará las posibilidades de disfrute.
c
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la prueba

Piloto y copiloto disfrutan de sendos
sillones de pilotaje individuales,
regulables y con dos posiciones.
2

3

1
4

Velocidades
Nudos
29
26,6
22,3
13,7
7,3
5,5
3,4
2,4

PUESTO DE GOBIERNO
Tipo cerrado
Instrumentación
Relojería motores Mercury: trim, 		
		 cuentarrevoluciones,
		 velocímetro y nivel 		
		 de combustible
Compás no
VHF no
Electrónica adicional sí
Superficie adicional sí
Montada sobre PRFV pintado
Asientos
Plazas 2 sillones
Tipo fijo
Regulable altura sí
Regulable proa/popa sí
Cofres inferiores no
Equipamiento
Puntos de apoyo asa estribor
Volante regulable no
Dirección hidráulica
Mando de motores mecánico
Guantera abierta
Reposapiés no
Guardacartas no

Condiciones
Cielo nublado
Mar llana
Viento 3 nudos
Personas a bordo 2
Depósito de combustible 50%
Estado del casco limpio sin patente
Localización Rapallo (Italia)
Motorización instalada
Tipo fueraborda
Marca Mercury
Modelo F115XLPT EFI
Nº motores 1
Combustible gasolina
Potencia 115 HP
Peso 181 kg
www.touron-nautica.com

5

El volumen sobre el que se instalan
los sillones de pilotaje se ha dedicado
a un compartimento de estiba con
tapa textil.

Régimen
rpm
6.300
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
Ralentí (embragado)

Régimen
Régimen máximo motor 6.400 rpm
Régimen máx. alcanzado 6.300 rpm
Aceleración
Tiempo de planeo 6 s
Tiempo para 			
velocidad máxima 15 s

La superficie de la cama de la cabina
de proa ofrece hasta cuatro cofres de
estiba a la capacidad general de la
embarcación.

rmite
El pack Comfort Cabina pe
V de
transformar el asiento en
mplia
la cabina frontal en una a
cama doble

1. Trim | 2. RPM | 3. Velocímetro | 4. Combustible | 5. GPS plotter Lowrance HDS 5
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La timonera destaca
especialmente por la
luminosidad y vistas
conseguidas en el
interior gracias a
las superficies
acristaladas que
la rodean
Distribución interior

La timonera destaca especialmente
por la luminosidad y vistas conseguidas en el interior gracias a las superficies acristaladas que la rodean.
La puerta corredera de acceso, la
escotilla del techo y las ventanas laterales practicables garantizan, además, una excelente ventilación. La
consola de mando, por otra parte,
queda abierta en su mayor parte, lo
que amplía la sensación de espacio
del interior, junto con unos acabados espartanos pero prácticos.
Nos recibe con el puesto de gobierno, equipado con dos sillones
de pilotaje individuales y regulables
en los que echamos en falta algún
tipo de apoyo para el acompañante.
La apertura del ambiente comunica perfectamente con la cabina
frontal, dotada de un asiento en V con
varios compartimentos de estiba interiores. El pack Comfort Cabina añadirá las colchonetas necesarias para
convertir el espacio en una amplia
doble y una escotilla que redondeará
la comodidad del área.
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EXTERIORES

				
Tipo de cubierta
Plataforma de baño
Dimensiones
Integrada
Escalera
Cofres
Portadefensas
	Bañera
Dimensiones
Francobordo interior
Tapas de regala en teca
Asientos
Cofres inferiores asientos
Cofres bajo cubierta
Bomba de baldeo
Mesa
Cañeros
Guardacañas
Viveros
Módulo pertrechos
Puntos de apoyo
Pasillos laterales babor
Anchura
Altura interior francobordo
Altura candelero
Puntos de apoyo
Autovaciantes
Pasillos laterales estribor
Anchura
Altura interior francobordo
Altura candelero
Puntos de apoyo
Autovaciantes
Proa
Asiento integrado
Solárium

walk around
2 (0,36 x 0,42 m)
sí
estribor
no
no
1,65 x 2,17 m
0,71 m
no
6 plazas
no
5
sí
0,96 x 0,72 m
2
4 estribor
1
no
2 asas asiento
0,15 m
0,19 m
0,29 m
candelero + pasamanos
sí
0,24 m
0,19 m
0,29 m
candelero + pasamanos
sí
no
no

ACABADOS
Antideslizante sí
Tapas de cofres 			
con amortiguador vivero, suelo bañera
Cierres de cofre suelo bañera
Interiores de cofres pintados, contramoldeados

Dimensiones y Plataforma de baño
habitabilidad, bañera, opcional, falta punto de
versatilidad equipamiento apoyo para copiloto

EQUIPAMIENTO
Navegación y maniobra
Cofre de anclas (serie) • Dirección hidráulica (serie) • Doble puente (para dirección hidráulica y relojería analógica) (1.780 €) • Indicador combustible (serie) • Indicador trim (serie) •
Limpiaparabrisas estribor (serie) • Luces de navegación (serie) • Molinete eléctrico (1.260
€) • Roldana de proa (serie) • Preinstalación fueraborda (serie) • Tacómetro / velocímetro
(serie) • Doble puente (para dirección hidráulica y relojería digital) (2.120 €)
Habitabilidad exterior
Cañeros (serie) • Casco de color (600 €) • Cofres de pesca (serie) • Escalera de baño (serie) • Plataformas de baño con soporte motor auxiliar (babor) (510 €) • Plataformas de baño
(510 €) • Portacañas en bañera (serie) • Toldo cerramiento (1.740 €) • Toldo bimini (870 €)
Confort interior
2 camas (serie) • Asiento copiloto (serie) • Bomba de achique eléctrica (serie) • Colchonetas cabina (serie) • Escotilla techo (serie) • Luces (serie) • Sistema seguridad
anti robo (150 €) • Toma 12 V (serie) • Ventana lateral corredera (serie) • Sistema de
calor diesel (2.810)
Paquetes
Edición Smart (Packs Comfort Cabina, Comfort Bañera y Pesca) (2.900 €) • Pack Comfort
Bañera (Mesa de bañera, asiento abatible babor y banco / asiento con colchoneta) (1.220
€) • Pack Comfort Cabina (Escotilla techo, colchoneta asiento cabina y cortinas cabina)
(1.630 €) • Pack Electrónica Doble Puente (GPS 7” en cabina y bañera y equipo estéreo)
(2.660 €) • Pack Electrónica (GPS 7” y equipo estéreo) (1.580 €) • Pack Pesca (Vivero,
manguera baldeo agua salada y 2 cañeros adicionales) (570 €)
Motorizaciones
Embarcación sin motor (17.810 €) • Mercury F115XLPT EFIº (26.090 €) • Mercury F150XL
EFI (27.200 €)

INTERIORES

Tipo de suelo símil madera
					
Material tapicerías textil
Ventilación
		
Acceso
		
Plazas en litera
Cabinas independientes
Aseos
Cocina
	Timonera
Altura
Dimensiones
Capacidad de asientos
Cofres interiores asientos
Mesa
Armarios
Dinette
		

acceso, escotilla,
2 ventanas laterales
puerta corredera
2 batientes
2
no
no
no

2,06 m
2,30 x 2,16 m
2 + 4 proa
no
no
no
no, cama
proa 1,87 x 1,97 m

