DRONES PARA INGENIERÍA

VUELE UN DRON SOBRE SU PROYECTO, OBRA O INFRAESTRUCTURA

¿Su obra o proyecto necesitan seguimiento y supervisión?

Ofrecemos Drones profesionales para ingenierías y constructoras

Los drones para ingeniería han convertido la perspectiva aérea en una necesidad.
Utilizados en levantamientos topográﬁcos, planiﬁcación urbana e inspección de
obras, ayudan a generar modelos digitales e imágenes que favorecen la viabilidad y
ejecución de su proyecto.

EL EBEE RTK capta todos los detalles. Es un dron
de alta precisión especial para ingeniería
El Dron eBee RTK destaca por la resolución extraordinaria de las imágenes que capta. Su programa de control de
vuelo eMotion enlaza con un GPS para triangular posiciones y ofrecer precisión topográﬁca. Es de estructura
ligera, resistente a vientos de hasta 45 km/h y procesa la
información mientras vuela.

VENTAJAS DEL DRON EBEE RTK EN GRANDES INFRAESTRUCTURAS
ALTA RESOLUCIÓN
A BAJO COSTE

VERSATILIDAD Y
POLIVALENCIA

INFORMACIÓN
ÚTIL

INSPECCIONES
SEGURAS

Datos 2D y 3D
1 Km² en 1 hora de vuelo.

Realiza seguimientos
adaptados a las
necesidades especíﬁcas
del cliente.

Diferentes cámaras y visores
(RGB, Térmica,
Multiespectral).

Reduce los riesgos
laborales y tiempos de
ejecución.

VUELE UN DRON SOBRE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES INDUSTRIALES

Una herramienta apropiada para el control de obras

El Dron eBee RTK capta imágenes georreferenciadas que permiten certiﬁcar procesos
de ejecución, elaborar informes y generar medidas correctoras. Su tecnología localiza
lo que antes era imperceptible.

CONOZCA LOS USOS Y BENEFICIOS DEL DRON EBEE RTK
EN TOPOGRAFÍA, CARTOGRAFÍA Y FOTOGRAMETRÍA

- Obtiene cartografía de detalle con alta precisión y nubes de puntos 3D.

EN PLANTAS SOLARES Y FOTOVOLTAICAS

- Realiza una evaluación de funcionamiento óptima, gracias a la cercanía que consigue al generador.

EN CONTROL DE INSTALACIONES INDUSTRIALES
- Inspecciona y analiza con seguridad infraestructuras de suministro de energía (líneas de alta tensión,
centrales eléctricas y nucleares, estaciones transformadoras...).

EN CONTROL DE OBRAS CIVILES
- Supervisa y documenta el desarrollo completo de obras y proyectos de grandes
infraestructuras (carreteras, ferrocarriles, puentes, presas, túneles y ediﬁcios).

EN CATASTRO
- Es una herramienta útil para las Administraciones en la regularización
de mapas catastrales y en la revisión de inmuebles no declarados.

* Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

