VE MAS ALLA DE LOS LÍMITES
DE FOTOGRAFÍA AEREA
El primer dron 8k plegable

La vida en 33 millones de píxeles
Autel EVO II 8k graba en resoluciones de hasta 7680x4320. Con 16 veces más píxeles en comparación con
HD y 4 veces más píxeles en comparación con 4k, el video de 8k redefine los detalles de la imagen. La alta
resolución permite la capacidad de hacer acercamiento en una escena, recortar una imagen o video a 4k sin
ninguna pérdida de calidad y empujar el color más lejos que nunca.
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Enfoque automático de detección de fase
La detección de fase es un enfoque automático de precisión
que permite el seguimiento preciso de sujetos que se mueven
rápidamente.

Capture cada detalle

LiveDeck: Transmita en cualquier lugar

En asociación con Sony, el sensor de 48 megapíxeles de Autel EVO II es
superior a cualquier cámara aérea al proporcionar imágenes más nítidas,
más detalles y colores más ricos.

EVO II con LiveDeck Admite salida HDMI multipuerto en
tiempo real para cumplir con los requisitos de monitoreo de
escena y transmisión en vivo

Solo Autel ofrece fotografía Hyperlapse en 8k
Con el modo Hyperlapse, no se requiere procesamiento posterior. Las imágenes de 8k se
pueden tomar directamente del dron y se pueden compartir de inmediato. Los archivos
JPEG y RAW se graban simultáneamente. Cree rutas de vuelo perfectas y logre videos de
hiperlapso precisos y repetibles con solo un clic.

4k, HDR de 10 bits
El video 4k HDR con control de 16 valores de exposición (EV) combina la
exposición a largo, mediano y corto plazo en un solo cuadro que agrega rango
dinámico. La profundidad de color de 10 bits captura más de mil millones de
colores para proporcionar una mayor flexibilidad en la posproducción y, al
mismo tiempo, conserva los detalles ricos en las sombras y las luces.ccccc

Evitación de obstáculos de 360°
Equipado con 19 grupos de sensores, incluidos 12 sensores visuales, la cámara principal, ultrasonido,
IMU y otros sensores permiten la construcción de mapas tridimensionales y la planificación de rutas en
tiempo real.

Pista dinámica 2.0
EVO II puede modelar la ubicación y la velocidad de los objetivos simultáneamente, predecir su
trayectoria con precisión y rastrearlos continuamente mientras identifica hasta 64 objetos al mismo
tiempo.

Rendimiento Máximo
Posibilidades Infinitas
Máximo

Máximo

Máximo
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Tiempo de vuelo

Rango de ransmisión

Resistencia al viento
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La serie EVO II vuela

Vuele hasta 9 km de la

hasta 40 minutos.

ubicación del piloto con

cualquier condición de

confianza en la transmisión

viento (urbano o rural) con

de video y telemetría.

confianza, asegurando una

Vuele virtualmente en

misión exitosa.

Velocidad de vuelo

20

m/s

Con velocidades de hasta
20 m / s, el EVO II llega de
forma rápida y eficiente.

ESPECIFIACIONES
AERONAVE
Peso de despegue

1.150 kg

Distancia entre ejes diagonal

397 mm

Tiempo máximo de vuelo

40 min

Temperatura
del entorno operativo

-10 - 40 °C

Frecuencia de trabajo

2,4 ~ 2.4835 GHz

Almacenamiento interno

8 GB

Almacenamiento SD

32 GB, máximo 256 GB

Precisión de desplazamiento

Vertical:
± 0,02 m (con
posicionamiento visual en
funcionamiento normal)
± 0,2 m (con GPS en
funcionamiento normal)
Horizontal:
± 0,02 m (con
posicionamiento visual en
funcionamiento normal)
± 0,5 m (con GPS en
funcionamiento normal)

CÁMARA
Sensor de imagen

1/2" CMOS

Pixeles

48 MP

Perspectiva

79°

Lentes

Distancia focal equivalente: 25,6
mm
Apertura: f / 1.8
Distancia de enfoque: 0,5 ma
cualquier distancia (con modo
de enfoque automático)

Zoom

1-8x (Max 4x sin pérdida)

Resolución de fotografía fija

8000*6000
7680*4320
4000*3000
3840*2160

Formato de video

MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264,
HEVC/H.265)

Resolución de video

8K 7680*4320
6K 5760*3240
4K 3840*2160
2.7K 2720*1528
FHD 1920*1080

Tasa de bits máxima

120Mbps

(4:3)
(16:9)
(4:3)
(16:9)

BATERÍA
Batería (mAh)

7100mAh

Voltaje

11.55 V

Potencia de transmisión (2.4G)

13.2

Tipo de batería

LiPo 3S

Energía de la batería

82 Wh

Peso

365 gr

Rango de temperatura de carga (° C)

5 ~ 45 ℃

Temperatura y humedad de almacenamiento

-10 ~ 30 ℃, 65 ± 20% RH

Temperatura de almacenamiento recomendada

22 ~ 28 ℃

Tiempo de carga

90min

SISTEMA DE DETECCIÓN
Sistema de
detección
binocular
omnidireccional

Hacia adelante Rango de medición precisa: 0,5 - 20 m Rango de detección: 0,5 - 40 m Velocidad de detección efectiva: <15 m / s FOV: Horizontal: 60 °, Vertical: 80 °
Hacia atrás
Rango de medición precisa: 0,5 - 16 m Rango de detección: 0,5 - 32 m Velocidad de detección efectiva: <12 m / s FOV: Horizontal: 60 °, Vertical: 80 °
Hacia arriba
Rango de medición precisa: 0,5 - 12 m Rango de detección: 0,5 - 24 m Velocidad de detección efectiva: <6 m / s FOV: Horizontal: 65 °, Vertical: 50 °
Hacia abajo
Rango de medición precisa: 0,5 - 11 m Rango de detección: 0,5 - 22 m Velocidad de detección efectiva: <6 m / s FOV: Horizontal: 100 °, Vertical: 80 °
Lados
Rango de medición precisa: 0,5 - 12 m Rango de detección: 0,5 - 24 m Velocidad de detección efectiva: <10 m / s FOV: Horizontal: 65 °, Vertical: 50 °

Entorno de
servicio

Suelo texturizado / estampado e iluminación adecuada (> 15 lux, ambiente interior normal con lámpara fluorescente encendida)
Hacia arriba: superficie reflectante difusa con reflectividad superior al 20% (pared, árbol, humano, etc.)
Hacia abajo: suelo texturizado / estampado e iluminación adecuada (> 15 lux, entorno interior normal con lámpara fluorescente encendida)
superficie reflectante difusa con reflectividad superior al 20% (pared, árbol, humano, etc.)

NACIDO PARA EXPLOAR

TOPOEQUIPOS T&T S.R.L. Av. Aramburu N° 920 Of. 202 San Isidro – Lima – Perú
Telf: (511) 4216165 / 2226062 / 2226102
E-mail: peru@topoequipos.com - www.topoequiposperu.com

