GreenTech Factory es:
seguridad, emergencias
y rescate
Una amplia gama de drones profesionales para todo tipo de actividades de control,
supervisión, búsqueda, vigilancia y seguimiento termográfico.

Dragonfish
El VTOL estrella de Autel Robotics.
Listo para su uso en pocos minutos.
Incluye increíbles capacidades de seguimiento por IA y una
amplia gama de cargas de pago opcionales.
Duración de vuelo (incluyendo carga de pago) hasta 180’
Alcance: 30 Km
Velocidad máxima: 108 Km/h

APLICACIONES:

• Seguridad pública
• Prevención y lucha anti-incendios
• Seguimiento y gestión del tráfico
• Vigilancia de costas
• Vigilancia de instalaciones críticas para la
seguridad
• Revisión de tendidos eléctricos
• Monitorización de cultivos: recopilación de
imágenes multiespectrales, análisis de áreas
con problemas, gestión de cultivos, ayuda en
toma de decisiones

Series
Gama Profesional
La gama profesional de la familia EVO II ofrece una amplia variedad de prestaciones para satisfacer las
necesidades de los clientes más exigentes.
Existen 3 versiones distintas, cada una de ellas específicamente diseñada para realizar un trabajo excepcional.
EVO II Enterprise
EVO ll RTK
EVO II DUAL 640T

Accesorios:
• Megáfono de transmisión en tiempo real, grabación y reproducción.
• Baliza para localización de la aeronave.
• Foco para búsqueda nocturna con alcance de 30 metros.
Aplicaciones:

• Opciones de cámaras: con cámara de 6k o con cámara dual
(térmica de 512x640 px y visual de 8k)
• Duración de vuelo: hasta 42’ (según versión)
• Alcance: hasta 13 km máximo (según versión)
• Máxima velocidad: 72 Km/h
• Resistencia al viento: 17 m/s max
• Evasión de obstáculos en tiempo real
• Alta precisión de posicionamiento (precisión de centímetros)
con el accesorio de posicionamiento RTK

• Seguridad pública
• Supervisión del tráfico
• Extinción de incendios
• Búsqueda y rescate
• Inspección de tendidos eléctricos
• Mapeo
CONSÚLTANOS

GreenTech Factory es servicios para la industria 4.0, desarrollando patentes con tecnología de hidrógeno, plataforma de prototipado e I+D para empresas, espacio multi-sectorial
de aportación de ideas creativas. Fabricación de prototipos, desarrollo de robots, máquinas complejas, utillajes, vehículos autónomos, drones, quads, movilidad eléctrica, pilas de
hidrógeno, componentes electrónicos y fabricación para la industría 4.0. con materiales revolucionarios, composites, fibras, carbono, metal.
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