TOPOGRAFÍA
“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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Topografía
En pocos años los drones han revolucionado el sector audiovisual..
Un fenómeno similar está comenzando en el sector de la topografía. Un dron
estándar es capaz de cubrir en un día 100 hectáreas de terreno, mientras drones más
avanzados llegan sin problemas a las 5000 hectáreas.
El terreno escaneado se procesa en tierra para obtener un modelo 3D con resolución
centimétrica. Incluso si el terreno a topografiar es más pequeño, las ventajas de los
drones son claras:
Seguridad. No es necesario que el operario lleve personalmente la estación a lugares
arriesgados.
Mayor Cobertura. Algunos puntos son sencillamente inaccesibles para las personas.
Un saliente en medio de un acantilado, o un claro rodeado de árboles no son
problema para un dron.
Más información. El levantamiento topográfico de un dron captura a la vez millones
de puntos y le añade además la información de color de las fotografías, con lo que
consigue nubes de puntos de alta resolución que muestran la apariencia real del
terreno.
Cuando se utilizan drones para un levantamiento, cambia la forma de trabajar. No es
necesario definir una serie de puntos a medir, se modela de una vez todo el área de
trabajo, y más tarde los puntos necesarios se miden cómodamente en el modelo. Esto
elimina el riesgo de tener que volver a hacer trabajo de campo si hacen falta nuevas
medidas.
Los topógrafos tradicionales también pueden complementar su trabajo con un
modelo topográfico generado por un dron. Se puede generar este modelo al principio
del proyecto, obteniendo una escena 3D realista que se integra sin problemas en
herramientas de software estándar como ArcGIS o Revit.
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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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