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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.

Barcos de
Pasajeros

Waveshuttle 56
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Waveshuttle 56

Viaje de clase de
negocios con vistas
impresionantes
30/50/56 PASAJEROS + 3 TRIPULANTES
28/32 NUDOS VELOCIDAD MÁXIMA

Waveshuttle 56
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Con su cubierta con vidrios panorámicos y sus instalaciones de comodidad
sin paralelo, el nuevo Waveshuttle 56 define el transporte acuático de clase
de negocios. Este barco viene en versión Bus para una capacidad máxima
de pasajeros o en versión Lounge para invitados VIP y entretenimiento
corporativo.

Waveshuttle 56

Waveshuttle 56
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Especificaciones
LONGITUD EN GENERAL:

59’ 05” (18.1 m)

LONGITUD DE CASCO: 57’
05” (17.5 M)

57’ 05” (17.516 m)

EXTENSIÓN TOTAL:
CALADO: 3’ 07” (1.09 M)
DESPLAZAMIENTO: 30
TONELADAS APROX.

16’ (4.88 m)
3’ 07” (1.09 m)
30 Tons approximately

CAPACIDAD DE
COMBUSTIBLE:

951 Galones EE.UU. (3,600 litros)

CAPACIDAD DE AGUA
DULCE:

211.3 Galones EE.UU. (800 litros)

CAPACIDAD DE AGUAS
NEGRAS:

105.6 Galones EE.UU. (400 litros)

CAPACIDAD DE AGUAS
RESIDUALES:

105.6 Galones EE.UU. (400 litros)

NÚMERO DE PASAJEROS:

56 (Versión Bus sin inodoros)
50 (Versión Bus con inodoros)
30 (Versión Lounge)

NÚMERO DE
TRIPULACIÓN:
NÚMERO DE BAÑOS:
ESPACIO PARA EQUIPAJE:

3
2 (Versión Bus) 1 (Versión Lounge)
Cubierta inferior dedicada para equipaje

MOTORES (ESTÁNDAR):

CATERPILLAR DUAL C12 2x715 HP (28 nudos)

MOTORES (OPCIONAL):

MTU DUAL 8V 2000 M72 2x965 HP (32 nudos)

Waveshuttle 56
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Construcción

AA

El casco y la cubierta están fabricados en una sola pieza de moldeado
GRP, construido de una combinación de fibra de vidrio picada, tela
tejida bidireccional y núcleo de madera de balsa laminada a mano bajo
temperaturas controladas con resina de poliéster isoftálico.

AA

El exterior del casco y la cubierta recibieron un terminado barnizado

AA

El casco es endurecido con madera náutica contrachapada laminada y

AA

En la cubierta, la madera de balsa es reemplazada con madera

AA

Todos los materiales usados en la construcción son de calidad náutica

AA

Color básico del casco: blanco

con recubrimiento en gel.

adherida a la parte inferior del casco

contrachapada para soportar los accesorios de la cubierta.

aprobada.

Waveshuttle 56
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Equipo
Estándar
•

Asientos de pasajero superiores de
aleación de aluminio (modelHBI – ST103) (Versión Bus)

•

Asientos de sofá lateral con piel y mesas
para café (Estilo Lounge)

•

Sistema de aire acondicionado con agua
fría con capacidad de 100,000 BTU

•

Generador náutico diesel de 20 kW, 220
V CA, 50 Hz

•
•

•

Puerta tipo cantina enmarcada de acero
inoxidable

LED TV / Sistema teatro en casa DVD

•

Altavoces de la cabina de abordaje
(Bosé)

Sistema de extinción de incendios en el
cuartde máquinas / timón principal

•

•

Amplio espacio para equipaje en piso
hermético y antiderrapante en la
cubierta inferior.

Plataforma de transporte de longitud
completa con instalaciones de
almacenamiento suaves.

•

•

Sistema de dirección electro-hidráulica
asistid.

Ancla de 35 Kg con longitud de cadena
de 50m, 10mm de diámetro

•

•
•

Sistema eléctrico 24 V CC y 220 V CA

Cabrestante eléctrico para ancla con
cubierta de proa y controles de timón

•

6 cornamusas de amarre, dos en proa,
dos en la cabina del piloto en popa y dos
en medio del barco

•

Limpiaparabrisas con sistema de lavado
con agua dulce

•

Ventanas laterales panorámicas
entintadas

Conexión lateral monofásica para
enchufe de alimentación en tierra, 220 V
CA, 50 Hz.

•

Compensadores hidrodinámicos con
indicadores

•
•

Radio VHF
Inodoros eléctricos de descarga
silenciosa

•

66 chalecos salvavidas (versión Bus), 40
chalecos salvavidas (versión Lounge).

•
•
•
•

Luz de búsqueda

•
•
•
•

Propulsor de proa 10 hp, 24 V CC

Sistema de navegación
Inodoro
Pasamanos de acero inoxidable

Propulsor de popa 10 hp, 24 V CC
Iluminación arquitectónica
Alfombra ajustada
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Equipo
Opcional

•

Refrigerador (estándar en la
versión Lounge)

•

Microondas (estándar en la versión
Lounge)

•

Palangana de lavado (estándar en
la versión Lounge)

•
•

Pilotautomático

•
•

Receptor satelital para TV (Humax)

•

4 Balsas salvavidas (versión Bus),
40 chalecos salvavidas (versión
Lounge).

•
•

Anti-incrustaciones

•

Cubierta de madera de teca en la
plataforma de natación y la cabina
de abordaje

•
•

Fábrica de hielos

•

Ducha transversal con agua
caliente y fría

•

Galería (estándar en la versión
Lounge)

Fábrica de agua 140 L/h, 220-240V,
50Hz

Calentador eléctrico de agua de 50
litros

Cabina de tripulación con dos
camas para dormir
Asta para bandera

Waveshuttle 56
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Arreglos generales

La versión Waveshuttle 56 Bus con inodoros, compartimiento para equipaje y cabina de tripulación

EXTERIO R PRO FIL E

MA IN DECK

LOWER DECK

Waveshuttle 56
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Arreglos generales

La versión Waveshuttle 56 Bus con inodoros, galería y compartimiento para equipaje

EXTERIO R PRO FIL E

MA IN DECK

LOWER DECK
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Arreglos generales
Waveshuttle 56, versión Lounge

I NBOA RD SECTIO N

MA IN DECK

LOWER DECK

Waveshuttle 56
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Waveshuttle 56, versión Bus
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Waveshuttle 56, versión Lounge

¡Arme el Waveshuttle 56 a su Manera!
A este barco se le pueden quitar accesorios para uso comercial o
ser equipado con docenas de caprichos de lujo para satisfacer las
ambiciones de los propietarios más demandantes. Las opciones de
distribución de la cubierta se dejan a su imaginación o podemos
ayudarle a escoger una.El Waveshuttle 56 puede ser equipado con
diferentes motores internos.

¡Comuníquese con Nosotros!
Smart Own FZE
POBOX 38035, Dubai, UAE
Tel: +971 4 4438970
Fax: +971 4 4438692
Email: info@smartown.ae
https://www.smartown.ae

