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Prestando Servicio a Clientes de Todo 
el Mundo desde Dubai

Nuestros barcos de pasajeros están presentes en todos los continentes 
y en más de 70 países, razón por la cual se nos considera el proveedor 
líder del mercado de barcos de pasajeros y embarcaciones utilitarias. 
Smart Own lleva más de diez años proporcionando barcos de 
pasajeros de categoría mundial a las compañías y operadores 
de transporte acuático. 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 la industria. 

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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Un Oryx para la 
Próxima Generación
Moderno, Espacioso, Rápido
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2 CABINAS (4 ESPACIOS PARA DORMIR) 
45 NUDOS VELOCIDAD MÁXIMA
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Un Oryx para la 
Próxima Generación
Moderno, Espacioso, Rápido Con su distintivo diseño de proa casi vertical, el Oryx 379 ofrece viajes 

más plácidos y un mayor espacio interior en la cabina. Fruto de una 
investigación innovadora, esta obra maestra combina potencia y 
rendimiento con un estilo excepcional.
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Características
Básicas

ESLORA: 37 pies y 9 pulgadas (11,52 m)

MANGA: 12 pies (3,65 m)

CALADO: 2 pies y 3 pulgadas (0,70 m)

DESPLAZAMIENTO: 14.192 libras (7,10 toneladas)

CAPACIDAD DEL TANQUE DE 
COMBUSTIBLE:

300 galones americanos (1,135 litros)

CAPACIDAD DEL TANQUE DE 
AGUA:

60 galones (227 litros)  

CAPACIDAD PARA AGUAS GRISES: 20 galones (75 litros) 

CAPACIDAD PARA AGUAS 
NEGRAS:

30 galones (114 litros) 

PROPULSIÓN: Fueraborda marina 

POTENCIA MÁX. RECOMENDADA: 900 CV 

SISTEMA ELÉCTRICO: 230V CA, 50 Hz, 1~fase, 12V CC

MATERIAL DEL CASCO: Plásticos reforzados con fibra (FRP)

MATERIAL DE 
SUPERESTRUCTURA:

Plásticos reforzados con fibra (FRP)

VELOCIDAD MÁXIMA: 45 nudos

TIPO: Crucero deportivo

PLAZAS PARA DORMIR: 2-4

CERTIFICACIÓN: CE
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Construcción

 A Ducha de popa

 A Tumbona de popa tapizada 
con barandilla

 A Puerta de popa de acero 
inoxidable

 A Sofá tapizado con mesa 
plegable

 A Fregaderos de acero 
inoxidable con encimeras 
de Corian

 A Espejo de cortesía

 A Cortinas

 A Cubierta de teca compuesta

 A Dos tumbonas de proa 
tapizadas

 A Barandillas de acero 
inoxidable AISI 316L

 A Seis mordazas pop up

 A Escalera de baño

 A Armarios de almacenamiento 
elevados y por debajo del 
mostrador

 A Armario cama doble 
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Características Estándar

Sistema de audio JL

• Parrilla deportiva negra de 
titanio para 4 – altavoces 
coaxiales de 7’7”

•     Unidad fuente Media Master 
a todo color 

•     Pantalla LCD y conectividad 
Bluetooth

•     Amplificador de 12 V y 800 
W clase D

Sistema de navegación Garmin

• 2 x GPSMAP 7416XSV

• Blue Chart G2 Vision 

• Transductor de 600 W 200 / 50 
KHZ a través del casco

• Escáner de radar marino GMR 
18 XHD
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Aparatos  

• Refrigerador

• Parrilla de barbacoa eléctrica

• Hielera

Electricidad y equipamiento

• Luces de navegación LED

• Luz de búsqueda

• Iluminación de color blanco cálido

• Luces bajas y de cortesía

• Conexiones de alimentación en 
tierra

• Integración de conmutación 
digital MFD

• 2 baterías de iones de fosfato de 
litio

• Cargador de batería combinado 
con inversor de potencia

• Puertos de carga USB IPX7

• Brújula magnética

• Bocina de aire eléctrica

• Cabrestante de ancla eléctrico 
(1000 W)

• Sistema de dirección hidráulica

• Cadena de anclaje y cuerda

• Líneas de amarre

• Inodoro eléctrico

• Bomba de achique eléctrica

• Ventiladores extractores

Seguridad

• Seis guardabarros F3

• Extintor de incendio

9
Oryx 379

9
Oryx 379



Arreglos Generales

PERFIL

CUBIERTA
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PLANO INFERIOR

PLANO DE CUBIERTA
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El nuevo Oryx garantiza el máximo aprovechamiento del espacio tanto en la distribución 
exterior como interior de la embarcación. Rígidas y robustas, estas elegantes creaciones 
están fabricadas para ofrecer lujo y comodidad con extrema atención a los detalles y un 
cuidadísimo acabado.
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Con una cómoda tumbona y asientos de popa para toda la familia, abunda 
el espacio para relajarse y disfrutar.
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El nuevo Oryx 379, que aúna un estilo llamativo y una tecnología superior, es una lancha 
deportiva de crucero perfecta tanto para los nuevos propietarios de lanchas como para los 
experimentados. Sus ventanas están perfectamente alineadas por los laterales para lograr 
equilibrio y simetría. 

Su parabrisas es un vidrio curvado con un ángulo preciso para desviar el viento y el flujo de aire 
directo por encima de la cabina y la cabeza del pasajero, lo que garantiza la comodidad a alta 
velocidad. El uso inteligente del espacio a bordo ofrece un movimiento sin obstáculos tanto para 
el capitán como para los pasajeros.
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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!


