Un típico dron cartográfico ORIENTADO AL TOPOGRÁFO

FLYme

¿Por qué orientado al topógrafo? FLYme está diseñado específicamente para la cartografía aérea profesional.

posicionamiento
aéreo preciso y
navegación por
puntos de referencia

PPK
RTK

Sensor de imagen
con resolución ultra
alta de 42
megapixeles

6m

control de aterrizaje
preciso dentro de un
radio de 6 m

resistencia
extremadamente larga
hasta 90 min

300m

increíble productividad y
eficiencia en el mapeo
aéreo

planificación de varios
vuelos para una gran
zona de estudio
1st

2nd

3rd

200m

partición de elevación
inteligente para zona
elevada

plan de vuelo de mapeo
lineal o corredor (franja)

planificación
multizona en un solo
vuelo

excelente rendimiento de
vuelo contra el ambiente
ventoso

material EPO duradero
contra cientos de usos

Entrenamiento de 1
día suficiente para
principiantes

...

¿Preocupado por el accidente o la pérdida de un dron? FLYme está especialmente diseñado para el control de seguridad de vuelo.

base de datos de zona
de no vuelo para
referencia de uso de
drones

regreso automático si
falla la imagen aérea

comando de retorno de
una tecla para escapar de
la lluvia o aves

recordatorio obligatorio
de la lista de verificación
para garantizar uso
apropiado

evaluación de la
condición de elevación
para garantizar ningún
accidente de choque

regreso automático con
batería baja

regreso automático tras
la desconexión de radio
de 30 segundos

regreso automático en
caso de viento fuerte

regreso automático en
caso de altas temperaturas

Protección de apagado
de GCS para un
funcionamiento
ininterrumpido

abortar el aterrizaje de
emergencia para evitar
obstáculos inesperados

¿Para qué rangos usar perfectamente? Una variedad de aplicaciones incluyen ...

encuesta vial

inspección de la línea encuesta topográfica
eléctrica

encuesta minera

localizador GPS
aerotransportado para
detectar la ubicación
del dron

estudio de estudio de ruta aérea

planificación de vuelo de área lineal

visualización de rutas aéreas con Google Earth

partición de elevación inteligente para
terrenos montañosos

especiﬁcac iones

modelo
tipo de aeronave
estructura del sistema
envergadura
tamaño del empaque
peso al despegar
sistema de propulsor
aeronave
sistema

fuente de poder
potencia de batería
material del cuerpo

N

S

sensor a bordo

carga útil de
imágenes

FLYme
ala fija
diseño modular
150 cm
98 cm * 49 cm * 68 cm
3.5 kg (incluyendo cámara y batería del dron)
Motor de empuje eléctrico de 1000w, con hélice
de 13 pulgadas
batería de polímero de litio, una unidad
7000 mAh, 6S, 22.2V
Espuma de EPO industrial

computadora de piloto automático
velocímetro
acelerometro
barómetro
magnetómetro
giroscopio
receptor GPS
receptor PPK/RTK Aerotransportado

sensor de imagen
tipo de sensor
tamaño de foto
peso del sensor
valor de resolución
longitud de enfoque
control de apertura
adquisición de imágen
resolución de imagen

1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
chip GNSS incorporado (L1 / L2 GPS,
L1 / L2 Glonass, B1 / B2 Beidou),
velocidad de actualización de datos
de 20 Hz

Sony RX1RII
Exmor R® CMOS, 2/3 full framer
35.9 x 24.0 mm
507 g (includes SD card and battery)
42.4 mpx
E 35 mm
F 2.0
hot shoe triggering
1.5-20 cm GSD

configuración previa al vuelo
modo de control
observaciones base
enlace de datos de radio
control frequency
rango radio de comunicación

rendimiento
de
operación

rendimiento
de vuelo

rendimiento
de adquisición

a través de una lista de verificación lógica e intuitiva
despegue, vuelo, captura de datos y aterrizaje automáticos
incluye programas típicos de levantamientos aéreos además del
control de vuelo estándar
disparo de la cámara
visualización automatizada en tiempo real
rutinas a prueba de fallas
automatizada
retorno automático
ante indicaciones de batería baja, temperatura alta,
viento fuerte, desconexión de radio de 30 segundos y falla de imagen
comandos a prueba de fallas operación controlada manualmente con una sola tecla

poder de transmisión
límite meteorológico
temperatura de operación
humedad ambiental

5-8 minutes
piloto automático
integrado con dispositivo de enlace de
datos por radio
Espectro ensanchado por salto de frecuencia
1W, 915 MHz (869 MHz o 2.4 GHz opcional)
típoc, 5-10 km; máximo 30 km
0.1-2W
escala 6 beaudfort, 10.8-12.7 m/s
-10℃ to 50℃
90% condensing

método de despegue

lanzamiento de mano típico; opcional,
lanzamiento de catapulta

método de aterrizaje

aterrizaje en paracaídas típico y preciso; opcional,
aterrizaje sobre el vientre

techo máximo
altura de trabajo
velocidad de crucero*
resistencia

4000 m
típico 120-1400 m
típico 20 m/s (72 km/h)
no menos de 59 minutos, mejor hasta 90 minutos
(con personalización)
máximo 92 km
rango de vuelo único*
cobertura de vuelo único* máximo 60 sq.km (6,000 ha) @ GSD 20cm
espacio de aterrizaje
control de aterrizaje preciso en un radio de 6m
posicionamiento de
un solo punto
precisión relativa
(XY/Z)*
precisión absoluta
(sin GCPs)*
precisión absoluta
(con GCPs)*

3 cm CEP
1-3/1-5 x GSD
horizontal, hasta 3-10 cm;
vertical, hasta 5-15 cm
horizontal, hasta 1-2 cm;
vertical, hasta 5-10 cm

controles previos al vuelo
operaciones básicas
planificación de vuelo

control de
tierra

seguimiento de drones

nota: todos los aspectos marcados con * están
determinados por las condiciones meteorológicas y el
manual operaciones en la práctica.

Visualización de la aplicación a través del rastreador GPS preinstalado

referencia cobertura
GSD
5 cm
10 cm
15 cm
20 cm

altura de vuelo cobertura por vuelo
350 m
1,500 ha
700 m
3,000 ha
1050 m
4,500 ha
1400 m
6,000 ha

cobertura por día
6,000 ha
12,000 ha
18,000 ha
24,000 ha

nota: los datos que se muestran arriba se calculan de acuerdo con el 75% / 60% (superposición
frontal / lateral) 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 del área por día resulta de 4 vuelos en el mismo
día. En teoría, se esperan mayores cifras de cobertura con ajustes de parámetros racionales y
más arreglos de vuelo.

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

