
Smart Own
Passenger Boats Specialists



Cruceros y yates inspiradores y 
adaptados a todos los presupuestos

Smart Own satisface a todos los entusiastas de la navegación con su 

amplia gama de barcos de pesca deportiva, cruceros deportivos e 

innovadores yates de lujo de tamaño medio. Somos colaboradores 

de confianza en la industria náutica y se nos aprecia por nuestra 

profesionalidad, integridad y un impecable nivel de servicio al 

cliente que es muy infrecuente en el sector.

Nuestros clientes recurren a nosotros continuamente; nos 

une a ellos un fuerte vínculo y una relación profesional 

a largo plazo. Nuestros barcos se fabrican en los 

Emiratos Árabes Unidos siguiendo normas de 

categoría internacional; son seguros, altamente 

confiables, funcionales, versátiles y se ofrecen 

a precios competitivos.
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Acerca de Smart Own



Yates



Un crucero cómodo 
en cualquier
estado de la mar

4 CAMAROTES / 2 CAMAROTES DE TRIPULACIÓN

27 NUDOS VELOCIDAD MÁXIMA
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Nomad 75 SUV
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El Nomad 75 SUV acerca territorios inexplorados a su corazón; no le dejará 
indiferente su casco de semidesplazamiento con sentina redonda que aumenta la 
eficiencia del combustible, la estabilidad y la comodidad del crucero en cualquier 
condición de la mar. Su abundante espacio de almacenamiento en las tres cubiertas, 
su garaje en la popa para diversas embarcaciones y un espacioso camarote de lujo 
en la cubierta principal de proa sitúan al Nomad 75 SUV en una nueva era.
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Especificaciones

LONGITUD TOTAL: 76 ft 10 in (23.40 m)

MANGA: 20 ft (6.10 m)

CALADO: 4 ft 11 in (1.50 m)

DESPLAZAMIENTO: 68 t Aprox.

CAPACIDAD DE 
CARBURANTE:

2,082 US gal (7,880 l)

CAPACIDAD DE AGUA: 350 US gal (1,320 l)

CAPACIDAD DE AGUAS 
NEGRAS:

100 US gal (380 l)

CAPACIDAD DE AGUAS 
GRISES:

100 US gal (380 l)

ALOJAMIENTO:
4 Camarotes de Invitados,

2 Camarotes de Tripulación

BAÑOS: 4 En Suites + 1 Baño diario

GENERADORES: 33 KW & 12KW, 50Hz

OPCIONES DE POTENCIA 
DE LOS MOTORES:

2 x 1,550 hp
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Clasificación: CE (Design Category A)
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Perfectamente situado en la zona más cómoda de la cubierta principal, el 
camarote del propietario cuenta con exquisitas vistas panorámicas a 270 grados.
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Asientos de proa
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Cocina

Salón Principal
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Cámara del timonel
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Pasar tiempo con la familia y los amigos es una parte crucial del estilo de vida 
náutico. La colección SUV ofrece un diseño inteligente que permite que los 
invitados a bordo se mantengan conectados entre sí, especialmente entre las 
áreas interiores y al aire libre.
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Smart Own FZE
POBOX 38035, Dubai, UAE

Tel: +971 4 4438970 

Fax: +971 4 4438692

Email: info@smartown.ae

https://www.smartown.ae

¡Comuníquese con Nosotros!


