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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

Acerca de Smart Own



Barcos
de Pesca



Velocidad y 
estabilidad
sin fisuras

10 PERSONAS
50 NUDOS VELOCIDAD MÁXIMA

Si
lv

er
Ca

t 3
4 

CC
4

SilverCat 34 CC
4



Velocidad y estabilidad sin compromiso. Los barcos de pesca 
más buscados, propulsados por dos motores externos de 300 
CV cada uno.
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Dimensiones 
Básicas

TIPO DE CASCO: Doble casco-catamarán

LONGITUD TOTAL: 34 pies 04 pulgadas (10,47 m)

MANGA: 10 pies 07 pulgadas (3,24 m) 

CALADO: 1 pies 4 pulgadas (0,40 m) 

DESPLAZAMIENTO: 3800 kg

CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE 
CARBURANTE:

1135 l

CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE AGUA: 75,7 l  

PROPULSIÓN: Fueraborda 

CV MÁX. RECOMENDADOS: 600 CV (448 kW) 

NÚMERO MÁXIMO DE PERSONAS A 
BORDO:

10

CARGA MÁXIMA (INCLUYENDO A TODAS 
LAS PERSONAS):

1000 kg
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Cubierta

• Espacios de almacenamiento a los 
lados del puesto de mando, asientos 
delanteros. 

• El armario de la cadena de anclaje 
con almacenamiento cuenta con 
dos tapas de escotilla con bisagras. 

• Suelo autovaciante y antideslizante. 

• Acero inoxidable, cornamusas de 
cubierta, barandillas y portavasos. 

• Mostrador con fregadero y armario.

• Dos asientos de sofá en la parte 
delantera. 

• Dos escotillas para el acceso a la 
maquinaria en popa. 

• Dos viveros para cebos en la popa. 

Mecánica y Sistemas

• Sistema de dirección 
hidráulica con volante 

• Dos bombas de sentina 
automáticas con interruptor de 
flotador automático 

• Ánodos sacrificiales en popa 

• Sistema de agua dulce con 
bomba y filtro 

• Sistema de carburante con 
sopladores de tanque de 
carburante 

• El aseo se encuentra a estribor 

• Inodoro eléctrico 

• Lámpara de techo 

• Ducha de mano 

• Puerta de aseo con ojo de buey 

Aseo  
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Electricidad

• Sistema eléctrico de 12 V para la batería principal. 

• Toda la línea de cableado pasa a través de conductos; todos los cables 
eléctricos son de categoría marina tipo LHF/ZERO halógeno. 

• El panel de interruptores en la consola ofrece luz de búsqueda, luces 
de navegación, luz de fondeo, ventilador, bomba de agua, bombas de 
sentina, bomba de agua, bomba de lavado, luz del compartimento del 
motor, luz del aseo. 

• Luces de navegación (babor y estribor) y luz de fondeo. 
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Disposiciones Generales 

STBD PROFIL

PLAN DU PONT

9
SilverCat 34 CC

9
SilverCat 34 CC



Si
lv

er
Ca

t 3
4 

CC

10
SilverCat 34 CC



11
SilverCat 34 CC



Si
lv

er
Ca

t 3
4 

CC
12

SilverCat 34 CC



13
SilverCat 34 CC



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!


