SOLUCIONES CON DRONES
www.vulcanprocess.cl

NUESTRA

MISIÓN

Una empresa con profesionales con mucha experiencia
unidos en la tecnología de aeronaves no tripuladas para
dar SOLUCIONES a problemas de las empresas que
siempre han debido experimentar una parte critica del
timing de un proyecto a un costo importante, ahora está
la solución con tecnología de punta con el aporte a
otorgar rapidez, precisión y profesionalismo a las
empresas de diferentes rubros donde empleando
EQUIPAMIENTO al mas alto nivel y los SOFTWARE de
ultima generación unidos con el STAFF mas calificado
con operadores certificados por DGAC y con el valor
agregado de informes BILINGUES y respaldados por el
prestigio que otorgan la excelencia de sus clientes representan la vanguardia en esta
tecnología que otorga CALIDAD, PRECISIÓN así como CREATIVIDAD y SOLUCIONES a los
problemas de las empresas en el lapso mas breve, a un menor costo y dando SEGURIDAD a
la fuerza laboral.

NUESTRO

STAFF

Ingeniero Civil de la Universidad de Chile, full bilingüe, trayectoria de 30 años en el
desarrollo comercial de nuevos mercados en distintas industrias como mineras,
alimenticia y pesquera, entre otras. Su trayectoria se ha desarrollado en Chile y en USA
con cargos como representante, gerente, socio, introduciendo productos, marcas en
representación de más de 20 empresas de USA y Europa en la venta de equipos en latino
América. Piloto Privado de aviones y pronto de helicópteros, operador certificado de RPA,
ha sido el motor de desarrollo de este nuevo emprendimiento en la industria de servicios
con drones.
JORGE PRIETO

Ingeniero Aeronáutico, Piloto
Privado FAA, Operador RPA FAA,
con experiencia en diseño de
sistemas,
equipamiento,
adaptación de tecnologías de
punta, filmación y edición,
empresario,
trabajando
en
modalidad freelance,

Ejecutiva de Ventas con gran
creatividad, responsable de RR PP,
Marketing y manejo de personal
para eventos en modalidad
freelance, Modelo y Empresaria en
industria cosmética, de eventos
corporativos, fitness y destacada
deportista.
EVELYN GUZMAN

OSVALDO FAJARDO

IVO BORIC

Ingeniero civil mecánico industrial de
Geomensor, con amplia trayectoria en
la U. Federico Santa María de
destacadas firmas de ingeniería
Valparaíso,, CEO y fundador de Ivo
multinacionales, encargado de las
Boric Technologies, aliado estratégico
faenas de terreno, en la topografía
en el mejoramiento de los
tradicional y manejo de software CAD
equipamientos y dispositivos de los
para la confección de los planos y la
drones en el proceso de Delivery con
mantención de softwares de Aero
amplia experiencia en el desarrollo de
topografía en modalidad freelance
proyectos
en
la
industria
aeroespacial.
VICTOR ASCENSIO
Técnico Universitario en Electrónica
en Universidad Técnica Federico
Santa María. , Instructor de
Operadores RPA certificado en
DGAC, con amplia experiencia en la
operación de drones de diversos
tipos, y servicios encargado
freelance del manejo operacional de
las aeronaves.

Ingeniero en conectividad, redes y
telecomunicaciones. Instructor de
Operadores RPA certificado en DGAC,
con amplia experiencia en la
operación de drones de diversos
tipos, y servicios encargado freelance
del manejo del personal operacional
de las aeronaves. En forma alumno de
curso de piloto privado
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AERONAVES

DJI Spark

DJI Matrice 600 Pro
Z30 + Delivery

COEX PELICAN
CANON + BOX

DJI Inspire 2
X4S

NUESTROS EQUIPOS
Contamos con los drones mas modernos del
mundo especialmente diseñados para nuestras
aplicaciones cumpliendo con los mas altos
parámetros de seguridad y calidad. Diferentes
opciones para ajustarnos a su presupuesto y
necesidades. Todos certificados y registrados en
DGAC donde proximamente llegara el mejor dron
Multipropósito donde estamos trabajando con
USA, China, Japón e Israel.

SONY A7SII

RONIN-MX

DJI Matrice 600 Pro
RONIN-MX + SONY A7S II

ZENMUSE Z30

M600 PRO
DELIVERY BOX

•
•

DJI Mavic 2
Zoom

A futuro contaremos con UAV de ala fija y
Estaciones de Control que permiten manejar
misiones de larga duracion y complejidad.
Representamos a empresas rusas líderes en
esta industria y estamos confiados que obtendrá
una solución personalizada y que será la que le
produzca el mejor y mas profesional resultado.

CONTACTO +56 947 363 111
contacto@vulcanprocess.cl
www.vulcanprocess.cl

M600 PRO DUAL MOUNT CANON EOS M100

COEX DELIVERY BOX

GROUND STATION

AND TECHNOLOGIES

VIGILANCIA

CONTAMOS CON LOS DRONES Y SOFTWARE MÁS
MODERNOS QUE PERMITEN:

Los drones permiten realizar una vigilancia de los
barrios y condominios desde el aire de una •
manera segura y disuasiva que además registra
video en alta resolución con rutas preprogramadas.

DGAC

Nuestros operadores cuentan con la licencia de
operador RPA y nuestros drones están
certificados por la Dirección de Aeronáutica Civil
y cuentan con paracaídas en el caso de una
emergencia a modo de evitar una colisión con una
vivienda o una persona.

ESTE CONDOMINIO
ES VIGILADO CON
DRONES

•
•

Realizar circuitos programados de vigilancia
aleatoria semanal de modo de producir una
acción
disuasiva
que
disminuye
considerablemente la acción delictual
Se entrega semanalmente el archivo de
aproximadamente 15 minutos de grabación
Seguimiento al vehículo o personas que sean
sorprendidas en una acción delictual de modo
de obtener fotografías de alta resolución
CONTACTO +56 947 363 111
contacto@vulcanprocess.cl
www.vulcanprocess.cl

ENTREGAS

CONTAMOS CON LOS DRONES Y SOFTWARE MÁS
En la época actual del tercer milenio, se requiere MODERNOS QUE PERMITEN:
la entrega de documentos o comida de tipo fast • Una vez realizado el proceso de compra por el
food, como pizzas incluyendo bebidas con una
cliente el producto es entregada en el mínimo
carga hasta 3 kilogramos en un rango que
tiempo, y de una manera moderna y segura.

permita tener visualmente el dron y con el tiempo •
se permitirá la automatización por GPS. Lo cual
permite mejorar el tiempo de entrega del
producto minimizando el costo final ya que la
electricidad que requieren las baterías es
marginal y el cliente recibe su producto
independiente de trafico en horas punta con un
nivel de seguridad. altísimo.

La precisión en la entrega puede ser realizada
por GPS o bien operada por personal
entrenado sin ser un cargo adicional y con
energía renovable.
CONTACTO +56 947 363 111
contacto@vulcanprocess.cl
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PROCESS EQUIPMENT
AND TECHNOLOGIES

FOTOGRAMETRIA
A través de la aerofotogrametría, se generan mapas
topográficos muy PRECISOS y detallados y en un
MENOR TIEMPO que la topografía tradicional. Al
sobrevolar un área se pueden obtener las curvas de
nivel, la geometría y vistas tridimensionales.

TOPOGRAFÍA

CONTAMOS CON LOS DRONES Y SOFTWARE MÁS
MODERNOS QUE PERMITEN:

•
•
•
•
•
•

Cartografía Digital
Curvas de Nivel
Orto fotos Geo referenciadas
Modelo Digital de Elevación (DEM)
Planimetría
Modelo Digital de Terreno (MDT)

También realizamos el trabajo a partir a de la
topografía TRADICIONAL de modo de validar la
CONTACTO +56 941 850 321
fotogrametría aérea haciendo levantamientos de los
jorge.prieto@vulcanprocess.cl
puntos de control que permitirán conocer la precisión www.vulcanprocess.cl
de la fotogrametría aérea.

A N D

T E C H N O L O G I E S

T E C H N O L O G I E S

VOLUMETRÍA
A través de la generación de modelos 3D (Nube de
Puntos) se realiza una medición de las pilas de
acopio, generando de esta forma reportes de
cubicación de pilas de minerales, acopios, áridos,
entre otros. Para asegurar una alta precisión de
nuestros trabajos se georeferencian distintos
puntos de control en terreno.
De esta forma entregamos información de lugares
donde los métodos tradicionales no pueden llegar
(sombras de información).

Generamos modelos digitales de terrenos e
infraestructuras entregando de esta forma un
esquema dentro del sistema de coordenadas
tridimensional que le permite saber todo lo que se
encuentra en el terreno, y así maximizar el
conocimiento y la utilidad del mismo.
•
•
•
•

Modelo 3D
Nube de Puntos
Informe de Cubicación
Bim Revit

CONTACTO +56 941 850 321

jorge.prieto@vulcanprocess.cl

T E C H N O L O G I E S

OBRAS
CIVILES
La inspección engloba todas aquellas aplicaciones
relacionadas con servicios de mantenimiento y
SUPERVISIÓN predictivo, preventivo y correctivo
de diferentes infraestructuras u obras.
Generalmente son vuelos manuales con sensores
visuales HD, térmicos y otros sensores remotos
con los cuales se generan INFORMES con
información relevante de las incidencias de las
obras o estructuras en particular.

Estos informes permiten a los equipos de
mantenimiento actuar de manera inmediata
garantizando una correcta supervisión antes de que
exista un problema mayor.
•
•
•
•

Inspecciones de Obras Mensual, Trimestral o
Semestral para control de avance
Monitoreo de Obras para la detección de FALLAS
en lugares de difícil acceso
Mediciones de GASES
Inspección de Centrales Eléctricas, represas,
puentes

CONTACTO +56 941 850 321

jorge.prieto@vulcanprocess.cl

AND TECHNOLOGIES

•

INSPECCION
INDUSTRIAL

•

•

Inspeccionamos infraestructuras como PANELES
SOLARES Generadores EÓLICOS, Líneas Eléctricas •
de ALTA TENSIÓN, Ductos, PUENTES, techumbres,
PASARELAS, entre otros. Lo anterior con la
finalidad de mantenimiento y supervisión de estas.
Las ventajas de este servicio son: reducción de
los COSTOS de operación, reducción de RIESGOS
laborales, evitar descarga de línea y mejorar la
inspección.

Sofisticados sistemas de toma de imágenes y
datos transmitidos en tiempo real
Vídeo e imagen en el espectro visible en
RESOLUCIÓN 4K. Uso de cámaras con Zoom 30X.
Fotografías y vídeos georeferenciadas con
precisión centimétrica.
Registramos vídeo e imagen térmica (espectro
infrarojo).con cámaras FLIR
TERMOGRAFÍA de apoyos de Alta Tensión, Se
trata de la inspección exhaustiva de los apoyos
de Alta Tensión con drones para el
mantenimiento preventivo de la instalación.
Además puede incluirse termografía para la
detección de puntos calientes en los elementos
críticos

CONTACTO +56 941 850 321

jorge.prieto@vulcanprocess.cl
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AND TECHNOLOGIES

EVENTOS
CORPORATIVOS
O
MATRIMONIOS

CONTAMOS CON LOS DRONES Y SOFTWARE MÁS
MODERNOS QUE PERMITEN:
•

Ofrecemos a las empresas la filmación de videos •
y fotografías aéreas de los eventos corporativos
de fin de año que muchas veces son en lugares
abiertos donde se comparte en forma corporativa •
la celebración de un año de esfuerzo cumpliendo
las metas y estrechando lazos entre el personal y
sus familias
.

Realizar con el mas alto nivel de seguridad y
calidad un video que después se edita en
forma coordenada con la empresa de modo
de crear un video para publicar en el sitio web
corporativo o internet destacando los lazos
que se crean en este tipo de eventos
Se puede también solo entregar los videos y
fotografías y la edición la puede realizar la
empresa
Contamos con la aprobación DGAC y
diferentes drones registrados
CONTACTO +56 947 363 111
contacto@vulcanprocess.cl
www.vulcanprocess.cl

AND TECHNOLOGIES

AGRICULTURA
Ocupamos la tecnología de los drones con cámaras
MULTIESPECTRALES para evaluar su campo y
entregarle información que le permita realizar un
manejo específico de los huertos basado en el
conocimiento de la variabilidad existente.
Determinamos falencias que puedan existir y en
conjunto definimos un plan de trabajo sobre cómo
mejorarlas.
Para la recolección de las fotos ocupamos cámaras
multiespectrales PARROT SEQUOIA, las cuales
permiten analizar la vitalidad de las plantas detectando
la cantidad de luz que absorben y reflejan gracias a
sus sensores multiespectrales y de luz solar donde el
ojo humano no puede distinguir.

Al procesar las imágenes de los diferentes espectros
y combinándolos en softwares especializados, se
logran los diferentes mapas de ÍNDICES VEGETATIVOS,
los cuales nos entregan valiosa información.

•

•
•
•
•
•

Mapa NDVI. A través de imágenes
multiespectrales obtenemos un mapa con la
cantidad, calidad, desarrollo y diferencias de
vigor dentro de un cultivo.
Determinación de uso óptimo de fertilizantes.
Detección temprana de plagas y malas
hierbas.
Recuento de plantas.
Supervisión de labores.
Detección de zonas estrés hídrico

CONTACTO +56 941 850 321

jorge.prieto@vulcanprocess.cl

VIDEO AÉREO
FOTOGRAFÍA
Con las aeronaves no tripuladas en los medios
audiovisuales, se descubrió que los drones son
ideales para la industria audiovisual: tomas aéreas
de forma muy sencilla y MÁS ECONÓMICA,
grabaciones aéreas desde puntos altos con una
belleza pocas veces vista y SEGURIDAD para los
técnicos de grabación son beneficios de los
drones que se aplican en el cine. Contamos con
equipos con tecnología de punta que además
tienen características que son únicas en Chile

Contamos con los drones más modernos como el DJI
Matrice 600 Pro o el Inspire 2 que permiten:

•
•
•
•
•
•
•

Grabación de escenas de cine en 6K o 60 FPS
Transmisión visual de eventos deportivos y
festivales
Video en tiempo real en a 60 FPS
Videos corporativos
Videos Publicitarios
Videoclips musicales
Cámara SONY A7 SII + RONIN-MX + M600 PRO

CONTACTO +56 9 4736 3111

jorge.prieto@vulcanprocess.cl

CINE
Hoy en día los cineastas utilizan los drones
para escenas en exteriores que antes
debían ser realizadas en helicópteros, Hoy
las cámaras tienen la misma calidad que las
mas sofisticadas de Hollywood. Nuestros
operadores tienen la experiencia de ser
pilotos de aviones y helicópteros y los
camarógrafos una trayectoria que asegura
resultados sorprendentes.

Contamos con los drones más modernos como el
DJI Matrice 600 Pro o el Inspire 2 que permiten:

•
•
•
•
•

Grabación en 6K o 60 FPS
Cámara SONY A7 SII + RONIN-MX + M600 PRO
Cámara X5S + INSPIRE 2 con diferentes lentes
Próxima adquisición HASSELBLAD H6D-100C
Al ser operador aéreo podemos realizar
escenas que nos permiten procedimientos
que solo a los AOC se les puede conceder

CONTACTO +56 9 4736 3111
jorge.prieto@vulcanprocess.cl

A N D

T E C H N O L O G I E S

INCENDIOS
FORESTALES

T E C H N O L O G I E S

Los mapas inteligentes también resultan de ayuda.
recopilando información de distintas fuentes: La
velocidad y dirección del viento, la propagación del
fuego y el perímetro del incendio, las rutas que
siguen los medios terrestres que estén luchando
Las aplicaciones de los drones en
contra las llamas y su posición, dónde están
un incendio forestal; abarcan desde la detección haciendo las descargas los medios aéreos, de esta
temprana y el seguimiento de incendiarios, hasta forma todo se plasma en un plano digital que se
labores posteriores de restauración ambiental. En actualiza en tiempo real.
que aportar con entregar al coordinador del
incendio la visión de los puntos mas severos e
incluso potenciales victimas atrapadas y buscar
CONTACTO +56 941 850 321
un camino de evacuación con la utilización de
jorge.prieto@vulcanprocess.cl
dispositivos tecnológicos como cámaras térmicas www.vulcanprocess.cl
con visión infrarroja.

PROCESS EQUIPMENT
AND TECHNOLOGIES

BUSQUEDA Y
SALVAMENTO
Búsqueda y Rescate podemos ser un apoyo con
nuestros drones, en que nuestro mas moderno y
avanzado drone DJI Matrice 600 Pro contará con
una cámara con un zoom 30X y una cámara
térmica XT2 que entre ambas herramientas
permite distinguir el calor de un ser viviente y
localizarlo en forma precisa y sistemática y
además contará con una caja que podrá además
llevar medicamentos u otros elementos que sean
pertinentes en la ocasión

CONTAMOS CON LOS DRONES Y SOFTWARE S MÁS
MODERNOS QUE PERMITEN:

•
•
•
•
•

Condiciones climáticas no favorables
Operar de día o de noche
Utilizar modernos algoritmos de búsqueda
sistematizada transmitiendo en forma
simultanea en alta resolución (Full HD)
Realizar acercamientos con un Zoom Z30 que
entre el modelo digital y el lente (180X)
Realizar la operación con parlantes y
micrófonos y poder llevar hasta 3 Kg de
equipo como Kit de Primeros Auxilios o Equipo
RCP o de comunicación o alimentación

CONTACTO +56 947363111

jorge.prieto@vulcanprocess.cl
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PROCESS EQUIPMENT
AND TECHNOLOGIES

APOYO EN LA VENTA
A INMOBILIARIAS

CONTAMOS CON LOS DRONES Y SOFTWARE MÁS
MODERNOS QUE PERMITEN:

•

Los drones permiten apoyarlo cuando se
•
requiere vender un bien raíz, y de una forma
moderna pero a un costo razonable mostrar
un video entre 1 a 2 minutos que permita
mostrar la propiedad en su extensión y
desde el aire dando un marketing superior
que permitirá mostrar no solo la propiedad
sino el entorno de una manera tecnológica.

Agregar al video, música ambiental y en audio
destacar las características mas importantes
de su propiedad
La innovación es un factor que siempre logra
capturar a los clientes de una manera que
logra realizar la diferencia con el método
tradicional de ventas inmobiliarias
CONTACTO +56 947 363 111

contacto@vulcanprocess.cl
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ACCIDENTES
O DESASTRES

Contamos con los drones y software Pix4D más modernos
:

•
•
•
•
•
•

Grabación de escenas de accidentes
CIAT
PDI
Sistema Judicial
Municipalidades
Entidades de Gobierno

Con drones y software de captura y mapeo la
documentación de accidentes se realiza en un
lapso de tiempo reducido y permite
posteriormente analizar las escenas en 3D.
Además la documentación es precisa e irrefutable CONTACTO +56 941 850 321
jorge.prieto@vulcanprocess.cl
con coordenadas georreferenciadas.

Download
Dronemanía, documental MP4 de 40 minutos sobre como
filmar con drones en las ciudades del mundo, realizado por
Vulcan Drones
Video Corporativo que describe los servicios que podemos
ofrecer al mercado con audio en Español

Reparto de una Pizza en Moscú por COEX

New York

Portada de Vulcan Drones

Dublin

Santiago Costanera Center

London

Venta Inmobiliaria

Gelendzhik

Catedral San Basilio y
Puente Volante

Moscow

World Trade Center

Micro HELICOPTER

Catalogo Corporativo en PDF

TECHNOLOGIES

ALIANZAS

VR TECHNOLOGIES

DRONES & TECHNOLOGIES

Jorge Prieto
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