
Smart Own
Passenger Boats Specialists



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.

Prestando Servicio a Clientes de Todo 
el Mundo desde Dubai
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Un barco
en una misión

12 TRIPULANTES
45 NUDOS MÁXIMA VELOCIDAD
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RIB 9.5 Anti-Piracy



El barco RIB 9.5 Anti-Piracy está diseñado específicamente para larga 
duración, misiones de alta velocidad y equipado para Embarque, Búsqueda 
y Confiscación de embarcaciones (VBSS)/”derribos” armado, vitales para 
operaciones eficaces contra la piratería. Hay muchas opciones disponibles 
para incluir el montaje en cubierta de sistemas de armas colectivas, 
escaleras de embarque tácticas, cámaras y grabación FLIR y sistemas de 
comunicación con auriculares inalámbricos.
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Especificaciones

LONGITUD TOTAL: 31’ 1’’ (9.50 m)

LONGITUD INTERIOR: 27’ 2’’ (8.30 m)

ANCHO TOTAL: 10’ 1’’ (3.10 m)

ANCHO INTERIOR: 6’ 5’’ (2.0 m)

PESO (EXCLUYENDO LOS MOTORES): 1,450 kg (3,197 lbs.)

MOTORES ESTÁNDAR: Yamaha Outboard 2x250 HP
VELOCIDAD MÁXIMA (MOTORES 
ESTÁNDAR): 45 nudos

POTENCIA MÁXIMA PERMITIDA: 2x350 HP

CARGA ÚTIL MÁXIMA: 2,950 kg (6,504 lbs.)

CAPACIDAD MÁXIMA DE ASIENTOS: 12 pasajeros

COMPARTIMENTOS ESTANCOS: 7

MATERIAL DEL FLOTADOR: Hypalon Neoprene 1670 DTEX
MATERIALES DEL CASCO Y LA 
CUBIERTA: Fibra de vidrio (GRP)

CATEGORÍA DE DISEÑO: BR
IB
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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!


