
Un dron cartográfico
Que comprenda mejor lo que necesitan los topógrafos
Dron de topografía de alta resolución

Versión estándar: A22 
Versión profesional: A22-Plus

elaboración de trabajos en tierra pesadagestión urbana

mapeo de áreas grandes

inspección minera

planificación e inspección de tuberías levantamiento topográfico análisis y socorro en casos de desastre

estudio de salud de la vegetación

APLICACIONES

DLG

Modelo simple en 3D

DOM

TDOM

DEM

Punto de nubeDSMLíneas de contorno

La serie SkyCruiser A20 entiende al 100%lo que lo topógrafos realmente necesitan...

What shall be considered before purchasing a mapping drone?

1.Fácil operación
2. Control automatizado
3. Resultado de calidad

4. Demanda a nivel topográfico
5. Rentabilidad

5. Apoyo receptivo

Un dron a nivel profesional  hecho para aplicaciones cartográficas de nivel 
topográfico...

1. Montaje sencillo y lanzamiento manual rápido
2. Software GCS humanizado con interfaces interactivas
3. Excelente actitud de vuelo debido al peso moderado del dron
4. Imágenes de calidad para generar resultados a nivel de encuesta
5. Costos razonables versus alta eficiencia en el trabajo
6. Distribuidor local de confianza y renombrado fabricante de
encuestas en espera

RESULTADOS

Ortomosaico

SOUTH SURVEYING & MAPPING TECHNOLOGY CO., LTD.
Add: South Geo-information Industrial Park, No. 39 Si Cheng Road, Tian He IBD, Guangzhou 510663, China
Tel: +86-20-23380888   Fax: +86-20-23380800  
E-mail: mail@southsurvey.com   export@southsurvey.com   impexp@southsurvey.com   euoffice@southsurvey.com http://
www.southinstrument.com   http://www.southsurvey.com

TOPOEQUIPOS T&T S.R.L.
Dirección: Av. Andres Aramburú N° 920 Of 202, San Isidro, Lima - Perú
Telf: (+511) 421-6165 / 222-6102 / 222-6062
E-mail: peru@topoequipos.com | www.topoequiposperu.com



El algoritmo de control especializado en la computadora del piloto automático 
permite que este SkyCruiser minimice la desviación de la ruta aérea y la 
desviación del ángulo de guiñada hasta en un 50% y 80% respectivamente. El 
módulo RTK incorporado ayuda al dron con la navegación precisa del punto de 
referencia y el control del punto de aterrizaje mediante el posicionamiento 
cinemático en tiempo real.

Resolución (GSD)

1.5 cm

5 cm

10 cm

15 cm

20 cm

Faltitud de vuelo
70 m

235 m

470 m

760 m

940 m

Cobertura de área por vuelo
22.0 km

26.1 km

211.8 km

217.6 km

222.2 km

Cobertura de área por día
28.0 km

224.4 km

247.2 km

270.4 km

288.8 km

Modelo
Sensor GPS incorporado

Corrección de desviación de Skyway en tiempo real

Mapeo nivel topográfico

Configuración pre-vuelo

Liquidación del lugar de aterrizaje

Versión estandar A22

         Sensor de imagen Sony ILCE-QX1, Exmor APS HD CMOS, 20.1 MP, Voigtlander Lens, E 21 mm, F 2.8

Aplicable 

Nivel centimétrico
(con suficientes GCP que se distribuyen racionalmente)

Se requieren más GCP para un mayor ajuste a fin de 
generar resultados de mapas aéreos precisos

Regular (aprox. 3-5 minutos)

Desviación controlada dentro del área 
confinada de 50 m X 4 m (largo X ancho)

Comparativamente más grande

Versión profesional A22-Plus

Sí (receptor de la estación base integrado en el dispositivo de enlace 
de datos de radio; receptor Rover integrado en el fuselaje del dron)

Sí (para datos de POS refinados con correcciones 
diferenciales PPK)

Sí (para una navegación precisa y un control del 
punto de aterrizaje)

Sí (gestionado por algoritmo de control especializado)

Imágenes aéreas + datos POS originales
+ observaciones de la estación base + registros PPK

Aprox. 5-10 cm / 10-30 cm (XY / Z), resultado de 
datos POS refinados (basados en posicionamiento 

aéreo GNSS RTK + levantamiento GNSS PPK)
Aplicable, más adecuado y altamente eficiente.

Nivel centimétrico
(con solo unos pocos o incluso sin GCP) 

Se requieren muchos menos GCP o incluso ningún GCP para 
generar resultados de mapas aéreos precisos

Config. regular + estación base (aprox. 5-8 minutos)
Desviación controlada dentro del círculo 

confinado de 5 m de radio
Comparativamente más pequeña

Sí (para posicionamiento aéreo, precisión de aproximadamente 2-5 m)

Receptor GNSS incorporado

Modo PPK aéreo

Modo RTK aéreo

Adquisición de datos

Precisión de los datos de POS

Precisión cartográfica

Medición de GCP

Control de punto de aterrizaje

Cámara estándar
Tipo de sensor

Valor de resolución
Configuración de la lente

Longitud de enfoque
Control de apertura

Tamaño de foto
Resolución de imagen

Sony ILCE-QX1

Exmor APS HD CMOS

20.1 Mega Pixel

Voigtlander 

E 21mm

F2.8

23.2 x 15.4 mm

1.5-20 cm GSD (Ground Sampling Distance)

Comprobaciones previas al vuelo
Automatizaciones de vuelo

Disparo de cámara
Advertencia de batería baja

Retorno automático
Control descendente

Rutinas a prueba de fallos
Comandos de seguridad

Automatizado
Operaciones automáticas de despegue, vuelo y aterrizaje
Automatizado
30%
Ante indicación de batería baja
Algoritmo de tres secciones
Automatizado
Controlado manualmente

Configuración previa al vuelo
Modo de control
Límite de tiempo

Temperatura de funcionamiento
Humedad ambiental

Enlace de datos de radio
Frecuencia de control

Potencia de transmisión
Rango de comunicación

3-5 minutos (A22); 5-8 minutos (A22-Plus)

Piloto automático
10m/s (36km/h), escala Beaudfort 6, lluvia ligera 
-10°C to 45°C

90% de condensación
Espectro ensanchado por salto de frecuencia (FHSS) 
915 MHZ

1w

10 km típico; max. 30 km 

Tipo de despegue
Tipo de aterrizaje

Espacio de aterrizaje
Resistencia

Duración efectiva de la fotografía
Rango

Velocidad de crucero
Altura de vuelo

Altura sobre el lugar de despegue

Lanzamiento manual / automático
Aterrizaje del vientre
Típico 20x6m; recomendado 50x10m
No menos de 59 minutos, mejor hasta 80-85 
minutos (solo unidad personalizada)
Mejor hasta aprox. 70-75 minutos
Aprox. 80-90 km
Típico 20 m / s (72 km / h)
Max. techo de 4.000 m
70-940 m AGL (sobre el nivel del suelo)

Precisión de posicionamiento solo punto
  Precisión relativa (XY / Z)

Precisión absoluta (sin GCP)

Precisión absoluta (with GCPs)

GCP requeridos

A22: 2m CEP; A22-Plus: 3cm CEP 

1-3x/1-5x GSD (A22-Plus)

A22: horizontal 0.8-2m / vertical 1-2.5m

A22-Plus: horizontal hasta 3-10cm / vertical hasta 5-15cm

A22: horizontal hasta 2-3cm / vertical hasta 5-10cm

A22-Plus: horizontal hasta to 2-3cm / vertical hasta 5-10cm

80%-90% o incluso todos para ser eliminados
High-Precision on Demand(A22-Plus)

Tipo de aeronave
Modelo

Dimensiones 

Tamaño del empaque

Peso vacío 
Material del cuerpo 

Sistema de propulsión 
 Motor eléctrico

Fuente de alimentación

Fixed wing, wingspan 150 cm, removable wings 
Versión estandar A22 / Versión profesional A22-Plus 
150 x 70 x 13 cm

98 x 36 x 46 cm (estuche de transporte suave); 

98 x 36 x 46 cm (caja de transporte dura)
A22: 1.45 kg; A22-Plus 1.55 kg

Espuma de EPO industrial
motor de empuje eléctrico, hélice plegable de 12 pulgadas 
500w
Batería de polímero de litio, 10000mAh, 14.8V

Computadora de piloto automático
Velocímetro

Acelerómetro
Barómetro

Magnetómetro
Giroscopio

Receptor GPS
Receptor RTK / PPK integrado (solo 

para el modelo A22-Plus)

1X

1X

1X

1X

1X

1X

1X

Built-in chipset, L1/L2, GNSS (GPS/Glonass/Compass, 
Galileo ready), data refresh baud rate 20 Hz, 
positioning accuracy up to 3 cm

Sistema de avionesPlanificación de 
la misión

Planificación 
de GCP

Descarga de 
datos

Resultados

Configuración de 
la estación base

Procesamiento 
PPK

Datos POS e imágenes 
aéreas refinados

Vuelo aéreo y adquisición de 
datos

Producción fotogramétrica

Comparablemente 
más GCP para 

medir

Datos POS e 
imágenes aéreas

Solo unos pocos GCP para 
medir o incluso sin GCP

con A22

A22

con A22-Plus

 A22-Plus

Sensores a bordo 

Carga útil de imágenes 

GCS    

Rendimiento de la operación

Rendimiento de adquisición

Rendimiento de vuelo

ESPECIFIACIONES

Experiencia de interacción extraordinaria

Aparecen instantáneamente una vista previa de la información de la misión antes del vuelo y un mensaje 

que pregunta si descargar POS después del vuelo, lo que contribuye a su control maestro del trabajo de 

levantamiento aéreo.

Simplicidad en la planificación de la misión

El software de control en tierra que acompaña a esta solución, muy informativo e intuitivo, ayuda al usuario a optimizar las rutas aéreas y generar puntos de referencia simplemente definiendo 

GSD y porcentaje de superposición. El algoritmo del software dice claramente lo que los topógrafos esperan realmente: ¡simplicidad y facilidad de uso!

Retorno automático de batería baja

Tras la advertencia de batería baja, el SkyCruiser activaría la función de retorno automático y garantizaría un aterrizaje seguro esperado. Una vez que se reemplaza 

otra batería cargada para un segundo vuelo, la ruta aérea restante de la misión anterior continuaría automáticamente.

Planificación de misiones multizona

Para la zona de vuelo con condiciones de terreno complicadas, se podría definir una única misión de vuelo que consta de varias zonas separadas para hacer frente a 

diferentes alturas de vuelo en áreas elevadas.

Fotogrametría de área grande

Cuando la zona de reconocimiento es demasiado grande para terminar en un solo vuelo, aún puede mantenerla como una misión de vuelo. En un segundo vuelo, 

la zona de estudio restante se seguiría automáticamente sin planificación de vuelo adicional.

Evaluación de la condición del terreno

Si el AGL (sobre el nivel del suelo) es inferior a 50 m, la parte correspondiente de la vía aérea se mostrará en rojo y se sugiere a los usuarios que ajusten la altura de vuelo. La 

seguridad de vuelo es la prioridad en la operación de drones, lo cual siempre es reconocido tanto por los topógrafos como por GCS.

Recordatorio de lista de verificación obligatoria

Antes de ejecutar la misión, se guiará a los usuarios para que sigan algunas listas de verificación y verifiquen dos veces los procedimientos necesarios para la 

seguridad del vuelo y la operación eficiente. En otras palabras, el GCS siempre recordaría a los topógrafos todos los manejos adecuados para no cometer ningún error.

Procesamiento GCS todo en uno

En lugar de operar en un kit de software de terceros, simplemente un clic de una tecla en el software GCS procesará automáticamente los 

registros PPK y luego generará los datos de POS de alta precisión.

Protección de apagado de GCS

En caso de que la computadora portátil se apague, reiníciela o cambie otra computadora portátil y ejecute el GCS, el sistema le preguntará si desea sincronizar 

la misión existente desde la aeronave. Incluso si no reinicia el GCS, el dron continuará su vuelo y luego aterrizará.

Regreso a casa con una tecla

La operación de una tecla para el aterrizaje rápido permite que el dron reaccione y luego regrese a casa inmediatamente en caso de lluvia repentina 

o ataque de aves, lo que efectivamente disminuiría la tasa de accidentes del dron.

Abortar la contingencia de aterrizaje

Suponiendo que un automóvil se detiene o algunas personas se acercan cerca del punto de aterrizaje, el usuario puede abortar este 

aterrizaje para una respuesta de emergencia. La aeronave cambiaría del estado de aterrizaje al estado de ascenso y volaría al punto del 

círculo inicial y luego esperaría hasta que tenga una mejor oportunidad de aterrizar. O cambie otro punto más adecuado por alternativa.

FLUJO DE TRABAJO

COMPRACION DE MODELOS

ÁREA DE COBERTURA

SOFTWARE GCS 

Mantente inteligente

220 KM

90 KM

75 KM/H

85 MIN

La duración de vuelo extremadamente larga de hasta 85 minutos y la cobertura 
máxima de un solo vuelo de alrededor de 20 km2 le proporcionarían una 
eficiencia de trabajo sin precedentes para disfrutar de un rendimiento inigualable 
y una rentabilidad increíble.

Mantente eficiente

El módulo PPK incorporado registra sincrónicamente las observaciones con la estación base, y las 
correcciones diferenciales cinemáticas mejoran en gran medida la precisión de posicionamiento 
hasta un nivel centimétrico que satisface las necesidades de la encuesta. En consecuencia, el 
arduo trabajo de las mediciones de los puntos de control terrestre podría minimizarse hasta en un 
80% -90%, o incluso eliminarse por completo.

Mantente exacto
GNSS Base 

Station 
Radio Link

 Ground Control Station 

Con alas desmontables, el producto altamente integrado consta de 
varios componentes solamente. Y la funda de nailon suave y la caja 
de metal duro se adaptan bien a su uso diario de mano y transporte.

Mantente simple

CARÁCTERISTICAS DEL DRON

Mantente inspirado

Diseñado para fotogrametría aérea, este paquete de solución profesional disfruta de solo unos pocos 
pasos rápidos para comenzar, incluido el lanzamiento manual fácil para el despegue. Por lo tanto, la 
operación de vuelo de aviones no tripulados se vuelve mucho más fácil que nunca, ¡lo que solo le 
llevará medio día aprender!

La metodología de control de desaceleración con 
retroceso guía al vehículo que desciende para 
aterrizar dentro de un área circular de 5 m de 
radio. Como resultado, el lugar de aterrizaje no 
estaría demasiado limitado.

Mantente preciso
20°

5m

5°

Mantente excelente 

Y en comparación con otros drones espumosos extremadamente ligeros, 
disfruta de una actitud de vuelo muy estable y una excelente capacidad de 
resistencia al viento debido a su peso moderado de la aeronave, lo que 
aporta una calidad de fotografía aérea extraordinaria y resultados de alta 
precisión.

Nota: los datos que se muestran arriba se calculan de acuerdo con la superposición delantera del 75% y la 
superposición lateral del 60% de un vuelo efectivo de 60 minutos para una zona de estudio con una relación de 
aspecto de alrededor de 2: 1. Y la cobertura de área por día resulta de 4 vuelos en el mismo día (2 vuelos cada uno 
antes y después de la pausa para el almuerzo). Teóricamente, se esperan cifras de cobertura más grandes con 
ajustes de parámetros racionales y más arreglos de vuelo.

Imágenes aéreas + datos POS originales

Aprox. 2-5 m, resultado de datos POS originales 
(basados en posicionamiento GPS de un solo punto)

No

No

No

No

Este UAS hecho de material de espuma EPO de nivel industrial está 
diseñado para abordar su extraordinaria durabilidad y emprender cientos 
de misiones con un mantenimiento adecuado, que se distingue claramente 
de un dron de grado de consumo.

Mantente fuerte

RTK

Software




