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CÁMARA RGB MULTIESPECTRAL

Sensor 18 MP 18 MP

Tamaño 4864x3648 px. 2432x1824 px.

Tasa de 
Captación

Se ajusta de manera 
automática manteniendo la 
superposición

Se ajusta de manera 
automática manteniendo la 
superposición

Superposición Frontal :85% Lateral:60% Frontal :85% Lateral:60%

Autonomía : 45 minutos
Alcance : 20 Km.
Peso : 2,27 Kg.
Máxima Altitud MSL : 2.286 m.
Rango de Temperatura : -17ºC a +49ºC
Comunicación : 900 Mhz Encriptada & 
Wifi, previene detección e interferencias. 
Despegue / Navegación / Aterrizaje : De 
manéra automática.

MODOS	DE	MAPEO	
FLEXIBLE

DESPLIEGUE	EN	CINCO	
MINUTOS

COMUNICACIONES	 
ENCRIPTADAS

TOTALMENTE	 
AUTOMATIZADO

QUANTIX RECON
UAV DE RECONOCIMIENTO

Quantix Recon es un UAV de despegue vertical para reconocimiento. 
Un UAV potente y fácil de usar que ofrece un despliegue rápido y la 
operación de despegue, vuelo y aterrizaje se realiza de manera auto-
mática, sin pilotaje.

Quantix Recon proporciona información de terreno con mapas precisos y 
actualizados en minutos, para una rápida planificación y verificación de 
la misión. El UAV no requiere plataforma de lanzamiento o herramientas 
especiales al ser de despegue vertical.

El procesamiento a bordo de los datos permite descargar las imágenes 
georeferenciadas de alta resolución en la tableta del usuario sin que se 
requiera otros dispositivos, Internet o software.

Debido a su innovador diseño híbrido, Quantix Recon supera a los cuadri-
cópteros tradicionales en alcance y eficiencia. Eso significa que puede 
cubrir más terreno más rápido y obtener mapas de áreas remotas, inacce-
sibles y entornos que cambian rápidamente para garantizar seguridad de 
las tropas de tierra.
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