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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 SOFTWARES 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.
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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
También realizamos el trabajo a partir a de la topografía TRADICIONAL
de modo de validar la fotogrametría aérea haciendo levantamientos de
los puntos de control que permitirán conocer la precisión de la
fotogrametría aérea.

CONTAMOS CON LOS DRONES Y SOFTWARES MÁS MODERNOS QUE
PERMITEN:

•
•
•
•
•
•

Cartografía Digital
Curvas de Nivel
Orto fotos Geo referenciadas
Modelo Digital de Elevación (DEM)
Planimetría
Modelo Digital de Terreno (MDT)
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CALCULOS 3D
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).

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

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
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OBRAS CIVILES
La inspección engloba todas aquellas aplicaciones relacionadas con
servicios de mantenimiento y SUPERVISIÓN predictivo, preventivo y
correctivo de diferentes infraestructuras u obras.

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

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

•
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 CONTACTO +56 941 850 321
o estructuras en particular.
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INSPECCION
INDUSTRIAL
Inspeccionamos infraestructuras como PANELES SOLARES
Generadores EÓLICOS, Líneas Eléctricas de ALTA TENSIÓN, Ductos,
PUENTES, 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.
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
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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
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FOTOGRAFÍA
VIDEO AÉREO
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 los drones más modernos como el DJI Inspire 2 que permiten:
•
•
•
•
•
•
•

Grabación de escenas de cine
Transmisión visual de eventos deportivos y festivales
Imagen tiempo real en resolución 4K
Videos corporativos
Videos Publicitarios
Videoclips musicales
Grabación de eventos y matrimonios
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VIGILANCIA

TERMICA

MULTIESPECTRAL

DELIVERY

EQUIPOS PROFESIONALES
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DJI Matrice 210

DJI Mavic

DJI Inspire 2

DJI Phantom 3

EQUIPOS ALAS FIJAS (UAV)
AND TECHNOLOGIES

PARROT DISCO FPV

