
Lancha de Salvamento “todo tiempo” Clase Tyne

Cargando una Tyne en el Reino Unido

En la bodega del portacontenedores antes de 
desembarcar en aguas uruguayas



Primera navegación en aguas uruguayas.

Saliendo del Puerto de Montevideo 
acompañada por ADES 11



ALGUNOS DATOS DE LA LANCHA

La primera Tyne fue introducida por la RNLI en 1982; la última se 
construyó en 1990.  
La clase Tyne es una embarcación de 47 pies (14,33 mts) de 
eslora, 14’ 8” (4,48 mts) de manga, 4’ 2” (1,28 mts) de calado y 26 
toneladas de desplazamiento con casco de acero y casillería de 
aluminio. 
Si llegara a tumbarse volvería a enderezarse por sí sola 
(autoadrizamiento). Esto se logra por la flotabilidad de las cabinas 
combinada con el significativo peso de los motores en la parte 
mas baja de la embarcación… simplemente se le hace 
imposible permanecer invertida .



La embarcación es propulsada por dos motores diesel 
marinos GM V6 Diesels, que desarrollan 460 HP c/u, que le 
dan a la embarcación una velocidad máxima de 17 nudos 
(más de 31 km. Por hora); eso le da una autonomía de 10 
horas a máxima velocidad.
La cabina principal tiene asientos para una tripulación de seis 
personas con un asiento extra para la eventualidad de un 
médico. 

Tiene doble timonera: una 
exterior y otra interior 
Se incluyen equipos de 
navegación por satélite con 
conexión para un PC a un 
monitor visual con carta 
náutica. Además cuenta con 
un radar para visualización 
diurna se usa tanto para la 
navegación como para la 
búsqueda de siniestrados. 

El equipo de radio-
direccionamiento VHF se 
usa regularmente y a 
menudo resulta 
invalorable en la 
ubicación de 
embarcaciones en 
problemas.

En cuanto a las radio-comunicaciones, se puede agregar que la 
lancha lleva la última generación de equipos de radio digital DSC. 
Hay tres radios VHF a bordo (uno portátil) y otro con equipo HF (long 
range).



Cuenta además con un área específica para trabajo con 
helicópteros y en proa la Tyne puede sentar hasta 20 
rescatados.
También hay un camarote especial para náufragos con 
sistema de camillas deslizables.

Por favor sírvase comunicarse con ADES 
por cualquier aclaración o información 
complementaria.
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