INGENIERÍAS
“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”
-Albert Einstein-

Ancedrone comenzó su andadura a principios del presente año (2016), con el fin de
dar servicio mediante dron en el ámbito de la provincia de Cádiz.
Actualmente tenemos disponibilidad geográfica total, realizando nuestra actividad
allí donde sea requerida.
Ancedrone cumple con el marco legal de AESA (Agencia estatal de seguridad aérea),
como operador, licencia de piloto de dron y seguro acorde a la legislación.
El cometido de Ancedrone, es ofrecer servicios de fotografía y vídeo tanto a empresas
como a particulares, con las máximas garantías de calidad, optimizando al máximo
nuestras prestaciones.
Nuestro trabajo está enfocado a la mejora continua y a la satisfacción de nuestros
clientes, sin olvidar la seguridad en la ejecución de nuestros servicios.
Datos de contacto:
Piloto / Operador
Eduardo Saborido Molero
Teléfono
609957242
Email
info@ancedrone.com
Web
http://ancedrone.com
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Ingenierías
La ingeniería es uno de los pilares básicos del desarrollo en nuestro día a día, por
lo que es de vital importancia una actualización constante para poder mantener
e incluso mejorar el aspecto productivo y de imagen cara a los futuros retos que
se puedan presentar.
El avance en el campo de la ingeniería debe ir de la mano de la tecnología, ya que
de lo contrario supondría un estancamiento. Hoy día la imagen de modernidad
de una empresa es un punto positivo cara al exterior, propiciando la consecución
de nuevos logros.
Hoy en día con el mundo tecnológico que nos rodea, el famoso dicho de "mejor
una imagen que mil palabras" está identificado en nuestro día a día en todo su
esplendor.
El dron, esta innovadora herramienta, puede tener multitud de usos dentro del
sector de la ingeniería, tales como: grabación de las fases de montaje de un
proyecto, inspecciones, seguimiento de obras, ayuda para la elaboración de
As-built, grabación de maniobras, herramienta para ayuda de planificación,
vídeos corporativos, vídeos y fotografías de proyectos ejecutados como
presentación de la empresa ante nuevos clientes, etc..
La tecnología dron es una herramienta con muchas posibilidades, cuyo límite lo
pone la propia imaginación.
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Equipo de trabajo
Características de la cámara:
1. Videocámara 2,7k.
2. Fotos de 12 megapíxeles.
3. Rotula de estabilidad en 3 ejes.
4. Lente profesional: f/2.8 tiene un campo de visión de 94º,
eliminando prácticamente cualquier distorsión posible al
grabar, amplio campo de visión.
5. Vídeo estable: El gimbal de 3 ejes mantiene tu
cámara perfectamente nivelada en cualquier situación,
permitiendo conseguir una grabación estable en cada vuelo.
Características generales:
1. Tiene una distancia vertical de 120,00 metros.
2. Tiene una distancia horizontal de 500 metros.
3. Soporta un viento de hasta 22km/h.
4. Es un multirrotor (cuadricoptero.)
5. Vuelo estacionario en modo GPS.
6. Sistema de posición visual.
7. Registro automático de vuelo.
8. Batería inteligente.
9. Propulsión sin igual: Cada motor tiene la potencia y la
precisión para dar la mejor experiencia de vuelo posible.
Motores sin escobillas.
10. Duración de cada batería 20 minutos.
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Anexos
-Título de piloto
-Certificado del seguro
-Inscripción en Lista de operadores
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