GENERAL

DIMENSIONES

SISTEMA DE PROPULSIÓN

Material del casco Aluminio

Eslora total				 19,30 m

Motores principales 		 					2 x MTU 8V2000 M84L

Superestructura

Material compuesto de plástico reforzado

Manga total				 6,54 m

Potencia total		 						1790 kW (2400 CV) a 2450 rpm

		

con fibra de vidrio

Puntal en los costados 		1,90 m

Reductores							

Diseño

KNRM/De Vries Lentsch/Damen

Calado (máx)

Propulsión 								2 x Hamilton 570

Clasificación

Lloyds Register @ 100 A1, SSC, Patrol, HSC, G3 [@] 		

		

LMC, Autoadrizable

				1,10 m

2 x ZF 2000

CAPACIDADES

EQUIPO ELÉCTRICO

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Combustible					4,90 m³

Red									230/50 Hz, 24 VCC

Estabilidad								auto-adrizable

Tripulación					6

Capacidad de generadores		2 x 8 kW accionados por el motor 		

Estabilidad después de avería		2 compartimentos,

Supervivientes					120

									principal

									2 cámaras de máquinas separadas

Transporte en camillas			2

									50 % avería de fondo

Autonomía

				348 mn
ALOJAMIENTO

EQUIPO SALVAVIDAS

Debajo de la cubierta principal		Espacio técnico con literas extra
RENDIMIENTO

									y aseo

									hidráulico

Velocidad (pruebas)					 31 nudos

Timonera								6 x asientos jockey Ullman Biscaya

Bombas de salvamento					2 bombas Hatz de 60 m³/h

Máx. tracción a punto fijo 7 toneladas

Panel de instrumentos						Espacio seguro y estanco

Plataforma de salvamento		

3,50 m en la popa, accionamiento

Balsa salvavidas								1 de 6 personas
Extintores de incendios					6 (tipos CO² y AFFF)
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El SAR 1906, desarrollado por Damen en estrecha colaboración con KNRM
(Institución Holandesa de Salvamento Marítimo), la Universidad Tecnológica
de Delft y la oficina de diseño marítimo de Vries Lentsch, es una
embarcación salvavidas rápida, autoadrizable, con base en puerto, para
todo tipo de condiciones climatológicas, capaz de funcionar como unidad
«coordinadora en el lugar del siniestro»..

TIMONERA DE PRFV

AVANZADOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS INTEGRADOS
• 5 monitores multifunción
• Tecnología IP over VHF
• Comunicación buque-tierra en tiempo real

DISPOSICIÓN ERGONÓMICA PARA LA TRIPULACIÓN
• Asientos tipo Jockey (6 unidades)
• Climatizador
• Cinturones de seguridad
• Bajo nivel de decibeles en la cabina de mando

CÓMODA RECOGIDA DE SOBREVIVIENTES
• Plataforma horizontal accionada hidráulicamente
• 1 balsa salvavidas

AUTOADRIZABLE
• El diseño garantiza el adrizado automático en
segundos en caso de zozobra e incluso con vuelcos
de 360°
• Los motores se mantienen en marcha y pasan a
neutral para garantizar la propulsión al recuperar la
posición de adrizado

MEJORADAS CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y EFECTIVIDAD
Generosas dimensiones en sala de máquinas
Pisos uniformes

•
•

MÁXIMA SEGURIDAD GRACIAS A SISTEMAS DUPLICADOS
• 2 salas de máquinas divididas estancas
• 2 unidades de propulsión
• 2 waterjets
• 2 sistemas electrónicos

EXCELENTE MANIOBRABILIDAD
• Aletas retráctiles para estabilizar el rumbo
(abajo) o maniobras extremas (arriba)

AUTOADRIZABLE Y PARA TODO TIPO DE CLIMA
•
•
•

Autonomía de 348 millas náuticas
Hasta 12 horas a 25 nudos
7 toneladas de bollard pull

SEA AXE BOW PATENTADO

DEFENSA RELLENA DE ESPUMA
DISEÑADA AERODINÁMICAMENTE

SISTEMA PATENTADO PROA DE HACHA
Una proa casi vertical que corta las olas y limitando el
"slamming"
• Aceleración vertical reducida en un 40 %
• Mayor seguridad de la tripulación y menor estrés

ESPACIO PARA 120 SUPERVIVIENTES
• Cabina cerrada para 24 supervivientes
• Aseo y literas

BASADO EN LA EXPERIENCIA Y EN LA
INVESTIGACIÓN
•
•

Investigación hidrodinámica de la Universidad Tecnológica de Delft
Resultados de las pruebas de operación en tiempo real

SEA AXE

TIMONERA

Desde la década de los 80, Damen y la Universidad Tecnológica de

En el diseño de la caseta de gobierno participó un especialista en

Delft han colaborado en un programa de investigación para mejorar

ergonomía para garantizar las mejores condiciones de trabajo

las características de navegabilidad de las embarcaciones de alta

posibles para la tripulación.

velocidad. En la década de los 90, esta colaboración desarrolló el

Se utilizaron modelos digitales para visualizar cómo afectarían las

«Concepto de Buque Alargado» en el que están basados los

condiciones más extremas a los miembros de la tripulación. Para

célebres Stan Patrol 4207 y 4708. A principios del siglo XXI, se

realizar los últimos perfeccionamientos en el diseño de la timonera,

desarrolló el «Concepto Axe Bow» (proa de hacha). Se trata de unas

se utilizó una maqueta a escala real. Además de los sistemas náuticos

formas de casco con características de navegabilidad sin igual.

y de navegación normales, el puente puede disponer de un enlace

Basándose en este concepto, Damen ha desarrollado las

de datos de alta velocidad a una estación costera, por ejemplo

embarcaciones Sea Axe Patrol, Fast Crew Suppliers y Safety

Guardacostas, para aumentar la eficiencia durante las operaciones

Standby. El casco del SAR 1906 es un semi-Sea Axe.

de búsqueda y salvamento.

SEGURIDAD Y COMODIDAD

