
UAV

CONSTRUCCIÓN VIRTUAL DE LA ESCENA

RECOPILACIÓN DE EVIDENCIA E INTELIGENCIA

Los departamentos de seguridad, investigación, 
emergencias y trá�co pueden utilizar imágenes y datos 

aéreos para crear modelos 3D de edi�cios, calles o vecindarios 
completos. Estas escenas virtuales permiten a los equipos 

tácticos plani�car y ejecutar operaciones durante balaceras, 
barricadas o toma de terroristas, rehenes, así como también casos de 

bombas oy amenazas.

RECONOCIMIENTO, BÚSQUEDA Y VIGILANCIA
Una perspectiva aérea permite a los o�ciales a través de 

obstáculos, entre los árboles y rincones para tener un 
conocimiento adecuado de la situación. La plataforma de 

Aeryon es idonea para recopilar imágenes RVA/Infrarrojo de 
forma simultanea y ofrece �exibilidad de transmitir múltiples 

videos a los o�ciales o centros de comando sin importar su ubicación 
geográ�ca.

Prevención del delito

Respuesta ante emergencias

Inteligencia

Investigación

Respuesta táctica

Seguridad vial

Reconstrucción de accidentes

Operaciones tácticas/SWAT

Búsqueda y rescate

Análisis forense

Gestión de materiales peligrosos HAZMAT/CBRNE

Respuesta ante emergencias y desastres

Seguridad para eventos y personas importantes

DEPARTAMENTOS APLICACIONES

Las imágenes aéreas de alta resolución de Aeryon UAV’s se 
integran a un software de fotogrametría tradicional que 

proporciona información detallada y precisa.Sus sistemas 
ópticos avanzados combinados con una red digital segura de 

transmisión permiten al grupo de inteligancia captar datos en el 
sitio de manera instantánea y actuar antes de que un crimen, 

accidente o desastre comprometa lasprimeras intervenciones.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

AUTONOMÍA: • Tiempo de vuelo de 
hasta 50 minutos

RANGO DE TEMPERATURA 
AMBIENTAL:

F (-30o a 50o C)

DISTANCIA DE LA LÍNEA 
DE VISIÓN: 

• 1.9 millas (3 km)

MÉTODO DE LANZAMIENTO 
Y RECUPERACIÓN: 

Despegue y aterrizaje 
vertical (VTOL)

PESO (SIN CARGA ÚTIL): • 5.3 libras (2.4 kg)

LED DE NAVEGACIÓN: • Rojo/verde y rojo/NIR 
(espectrografía infrarrojo cercano)

FRECUENCIAS DE RADIO: • 900 Mhz, 2.4 GHz, 
personalizadas

ENLACE DE CONTROL 
Y DATOS: 

• Red totalmente digital 
de baja latencia

• Emparejamiento seguro de red, AES con cifrado de 256 bit

DIMENSIONES:

Diámetro: 40 pulg. (102 cm) 
Altura: 9.3 pulg. (24 cm)
Largo: 20 pulg. (50 cm)  
Ancho: 10 pulg. (25 cm)

TOLERANCIA 
AL VIENTO: 

• 40 millas/hora
 (65 km/h ) sostenido 

• 55 millas/hora (
90 km/h) ráfagas

Las especificaciónes están sujetas a cambios sin previo aviso.

TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS 
DEL NORTE S.A. DE C.V.
Distribuidor autorizado.


