505 Open

ESPECIFICACIONES
• Eslora Total (M)

5.07

• Categoría Diseño CE

C

• Eslora del Casco (M)

4.81

• Número Máximo de Personas

5

• Manga Máxima (M)

2.12

• Potencia Máxima (CV / KW)

90/66.2

• Altura – Sin Toldilla (M)

1.82

• Longitud Eje Fueraborda

L

• Peso en Seco (Kg)

660

• V del Casco (grados)

13

• Depósito de Combustible (L)

50

• Máxima carga

566

(Pers., Equipamiento, Motor) (kg)

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
• Roldana de proa

• Indicador de combustible

• Panel de instrumentos de efecto carbono

• Pozo de ancla

• Toma eléctrica 12v

• Asiento banco de gobierno con respaldo practicable

• Bañera autovaciante

• Pre-intalación fueraborda

• Tacómetro/Velocímetro Analógico

• Cañeros

PACKS & EQUIPAMIENTO OPCIONAL
Edición SMART

Pack Comfort Bañera

Equipamiento

- Bimini

- Colchonetas de proa

Opcional

• Conversión a solarium integrado

- Colchonetas de proa

- Tapicería de bañera

• Bimini

• 5" GPS/ Plotter/Sonda Profundidad

- Colchonetas de

- Mesa de bañera

• Mástil de esquí

Lowrance

solariuma de proa
- Tapicería de bañera
- Mesa de bañera

MOTORES MERCURY COMPATIBLES
90 ELPT OptiMax

F 60 ELPT EFI Big Foot

F 80 ELPT EFI

F 60 ELPT EFI

F 50 ELPT EFI

Para más información vista www.quicksilver-boats.com
Como empresa comprometida con la mejora continua de sus productos, las especificaciones pueden variar.
Last modified 22/04/2014JDF

50
05 Open
O
La Activ
A
505 Ope
en combina formas
f
y fun
ncionalidad en
e medidas ig
guales. Con un
u estilo dep
portivo, sus característica
c
as
exce
epcionales y su gran valo
or la distingu
uen del resto
o.

SE
EGURIDA
AD




CARACT
TERÍSTICAS
S & BENEF
FICIOS

Entrar y saliir de agua ess muy fácil co
on la estraté
égica
posición del pasamanos y la escalera
a.
Amplia plata
aforma de ba
año que faciliita un buen acceso
a
a la bañera.
Un alto francobordo y un
na superficie
e antideslizan
nte
proporciona
an una mayorr tranquilida
ad, especialm
mente
con niños a b
bordo.

CO
OMODID
DAD



El diseño prráctico del pu
uesto de man
ndo conviertte la
conducción e
en un verdad
dero placer, tanto sentad
do como
de pie.
Con el pack opcional Com
mfort la vida
a a bordo es aún
a
más relajada
a, con cómod
dos asientos y un solarium
m para
aprovechar c
cualquier ray
yo de sol.

VE
ERSATIL
LIDAD




Practica tu a
afición favoriita con la sen
ncilla instala
ación
del mástil de
e esquí.
Pasa un rato
o pescando con los cañeros integrado
os.
La zona de b
bañera se con
nvierte con facilidad
f
en una
u
agradable diinette o en so
olarium.

ES
STIBA




Amplio espa
acio para estiiba en los coffres de proa y popa.
Gran espacio
o disponible en el interio
or de la conso
ola
central.
Espacio dediicado a estib
bar la mesa de
d bañera.

Para más infformación vissta www.quicksilver-bo
oats.com
C
Como empresa comprometida con
c la mejora co
ontinua de sus productos, las esp
pecificaciones pueden variar.
Last mod
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