
Vigilancia aérea con drones (VANT)

El cartografiado de áreas reducidas mediante aeronaves de gran tamaño resulta costoso 
y poco práctico. Los drones o vehículos aéreos no tripulados (VANT) están diseñados 
para observar áreas reducidas y proporcionar imágenes georreferenciadas de alta 
resolución a poca altitud.

NUESTRA SOLUCIÓN

Applus+ posee una amplia experiencia en proyectos con drones y puede ofrecer 
servicios profesionales de vigilancia aérea.
 
Podemos cartografiar por encargo áreas de miles de hectáreas y nuestros equipos y 
personal pueden ser transportados a cualquier lugar del mundo y estar totalmente 
operativos en un corto plazo de timepo.
 
Los microdrones que utilizamos tienen los rotores más silenciosas del mundo, por lo que 
resultan perfectos para misiones de vigilancia sin ruidos. Se programan para seguir 
trayectorias de vuelo guiadas por GPS y tomar automáticamente las imágenes 
requeridas (incluida la información necesaria sobre solapamiento y altura). Los datos de 
cada vuelo quedan registrados, lo que permite repetirlo periódicamente para tomar 
fotografías a intervalos predefinidos. Si se combina todo esto con tiempos de vuelo 
líderes en el sector y la capacidad de transportar varias cargas (tales como cámaras de 
visión nocturna, sistemas térmicos de toma de imágenes y cámaras de alta definición 
con zoom de largo alcance), queda claro que Applus+ puede proporcionar los equipos 
necesarios para la mayoría de las operaciones de vigilancia.
 

Contacto: info@applus.com



Applus+ puede asimismo ofrecer soluciones a medida como, por ejemplo, sistemas de 
anclaje en tierra que permiten a un dron mantenerse en vuelo veinticuatro horas al día 
sin necesidad de aterrizar. Por otra parte, utilizamos enlaces cifrados aire-tierra de vídeo 
digital para mayor privacidad y seguridad.
 
Nuestros sistemas de drones son totalmente autónomos y cuentan con capacidades 
avanzadas de realización de misiones con puntos de referencia que se pueden activar las 
veinticuatro horas del día con o sin intervención humana.

Clientes

Las técnicas de vigilancia aérea tienen una amplia variedad de posibles aplicaciones, por 
ejemplo:

Patrullas de seguridad de canalizaciones
Seguridad en prisiones
Protección de la fauna
Operaciones de búsqueda y rescate
Vertidos de petróleo y operaciones de limpieza
Seguridad en actos multitudinarios
Operaciones policiales
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