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SISTEMAS AÉREOS NO TRIPULADOS PD-20

El sistema aéreo no tripulado PD-20 es una 
solución lista para volar cuya lista de equipos 
estándar incluye un UAV de ala fija propulsado por 
gas, un sistema de cámara EO/IR, enlaces de datos 
y una estación de control en tierra. El UAV PD-20 
puede permanecer en el aire hasta 10 horas con 
una carga útil de 8 kg y es ideal para aplicaciones 
de vigilancia, fotografía aérea, agricultura, 
búsqueda y rescate y seguridad pública.

Diseño de fuselaje modular "Fastlink"
El diseño modular permite el reemplazo rápido y 
fácil de todas las partes de la estructura de la 
aeronave, la carga útil y otros equipos a bordo. La 
mayor ventaja de este dron es que el PD-20 se 
puede convertir de una configuración de ala fija a 
VTOL en 15 minutos.
El PD-20 UAV tiene un diseño modular, todas las 
partes de la estructura de la aeronave están 
aseguradas con "bloqueos de enlace rápido", por lo 
que no necesita ninguna herramienta para 
ensamblar o desmontar el dron. El dron PD-20 se 
puede ensamblar desde la caja en 15 minutos.

DRON DE ALA FIJA

FIXED-WING VTOL AIRCRAFT AF-32 AVIÓN VTOL DE ALA FIJA AF-25

DRONES



X6H-16L HEXACÓPTERO 
HIBRIDO ELÉCTRICO - GAS

¿Alguna vez se ha encontrado con estos problemas en los rotores múltiples alimentados por batería? Es 
muy difícil conseguir un tiempo de vuelo de 45 minutos con una carga útil de 5 kg a una altitud de 4500 
metros, debido al aire enrarecido allí arriba. O es casi imposible que el multicóptero vuele durante 1 hora 
en el frío invierno a una temperatura de menos 10 grados porque el voltaje de la batería caerá 
drásticamente en este caso. El dron híbrido gas-eléctrico X6H-16L está diseñado para superar estos 
límites de tiempo de vuelo de drones. Utiliza un potente generador de electricidad a gas que le 
proporcionará un suministro de energía continuo y estable a pesar de la temperatura alta / baja o la gran 
altitud, le permitirá realizar inspecciones de largo alcance, estudios ,fotografía aérea, búsqueda, rescate y 
aplicaciones de seguridad pública..

X6-16M HEXACÓPTERO DE CARGA 
PESADA DE LARGA DURACIÓN

X6-16L HEXACÓPTERO 
DE ELEVACIÓN PESADA

X4-10S CUADRICÓPTERO RTF
DE LARGO TIEMPO DE VUELO

X6-10S HEXACOPTERO RTF 
DE LARGO TIEMPO DE VUELO

MULTI ROTOR DRONE



ACCESORIOS

SKY SPEAKER-I MEGÁFONO PARA DRONES

Sky Speaker-I es un megáfono diseñado para Drones, se 
puede instalar en plataformas multirotor y de ala fija. 
Basado en tecnología de transmisión inalámbrica digital, 
puede reproducir fuentes de sonido grabadas y hacer 
transmisiones en tiempo real.

EYE-30IE-LITE EO / IR GIMBAL CON ZOOM DE LUZ 
DIURNA 30X Y CÁMARA TÉRMICA
Eye-30IE-Lite es un cardán de alta estabilización de 3 ejes 
con una cámara con zoom de luz diurna de 30x y una cámara 
térmica para aplicaciones de seguridad, vigilancia, búsqueda 
y rescate de drones.

CÁMARA CON ZOOM EYE-I 1080P 10X PARA DRONE
Eye-30IE-Lite es un cardán de alta estabilización de 3 ejes 
con una cámara con zoom de luz diurna de 30x y una cámara 
térmica para aplicaciones de seguridad, vigilancia, búsqueda 
y rescate de drones.

CÁMARA CON ZOOM ÓPTICO EYE-18HZ 1080P 18X 
PARA DRONES
Eye-30IE-Lite es un cardán de alta estabilización de 3 ejes 
con una cámara con zoom de luz diurna de 30x y una cámara 
térmica para aplicaciones de seguridad, vigilancia, búsqueda 
y rescate de drones.

ESTACIÓN DE CONTROL DE TIERRA PORTÁTIL DE 
LARGO ALCANCE H16 ALL-IN-ONE 2.4GHZ

H16 es una estación de control terrestre portátil y 
rentable con enlace de video, enlace de datos, RC y 
sistema Android, todo en uno, con baja latencia, buen 
rendimiento antiinterferente y largo alcance de 
transmisión.





Sistema de radar de vigilancia 
aérea/perímetro de radar serie A
La detección de drones es compleja y difícil, 
especialmente en entornos urbanos. El 
tamaño de un dron diminuto dificulta que el 
análisis de video detecte un dron a distancia y 
los altos niveles de ruido urbano hacen que la 
detección acústica y de RF sea casi inútil. 
Nuestros radares de la serie A pueden 
atravesar el ruido y el desorden y detectar un 
pequeño dron (por ejemplo, DJI Phantom) en 
áreas amplias. No se ven afectados por el 
clima, la iluminación o la contaminación 
acústica, lo que los convierte en los mejores 
sensores de detección de drones para 
entornos urbanos.

Diseñado y construido para la 
infraestructura existente. Debido a que 
nuestros radares son tan flexibles en su 
capacidad para cubrir áreas amplias, 
nuestras soluciones fijas pueden 
utilizar la infraestructura existente 
(como edificios y postes existentes) 
para eliminar la necesidad de abrir 
zanjas y construir nuevos postes.

RADAR CONTRA DRONES SERIE A

SOLUCIONES FIJAS



Nuestros radares se desarrollaron inicialmente 
para aplicaciones militares móviles y se siguen 
utilizando en el frente para proteger a los 
combatientes de élite. Somos el proveedor líder 
de radares de vigilancia compactos (CSR) para 
el ejército de EE. UU. Esta misma tecnología 
también se está utilizando en aplicaciones 
comerciales en todo el mundo. Nuestras 
soluciones móviles son muy compactas, se 
pueden configurar y ejecutar en unos 5 minutos 
y son extremadamente fáciles de usar. Son 
ideales para implementaciones rápidas donde 
más se necesita protección.

Algunos ejemplos de cómo se utilizan nuestros 
kits móviles en la actualidad incluyen:

Subestaciones: implementación rápida y 
cobertura rotativa entre sitios

Sitios de construcción: proteja el equipo y 
mueva el kit a medida que evoluciona su sitio de 
construcción; no se necesita infraestructura

Cobertura de respuesta rápida: supervise los 
puntos de acceso y evite ataques repetidos 
después de incidentes

NetworkedIO con SPOTTERai Automatic Track 
Classification: Machine Learning e Inteligencia 
Artificial (IA) para la clasificación automática de 
objetivos.

NetworkedIO Virtual Machine integra múltiples 
radares SpotterRF y cámaras PTZ utilizando 
una interfaz de usuario georreferenciada que 
funciona directamente desde su navegador.

SOLUCIONES MÓVILES

E/S EN RED





DISEÑO Y FABRICACION DE MUEBLES ESPECIALES
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