
Con los nuevos kits de inspección aérea de FLIR, la termografía 
basada en drones es más accesible que nunca. 

Olvídese de pasar horas sobre una escalera con una cámara en la 
mano, o de gastar grandes cantidades de dinero en una inspección 
única desde una aeronave de tamaño real. Las inspecciones 
de edificios y tejados con un dron equipado con una cámara 
termográfica solo tardan unos minutos y puede adaptarlas a su 
calendario de trabajo.

Los clientes residenciales y comerciales cada vez demandan más 
información sobre las condiciones de los edificios antes de comprar, 
y los UAS de FLIR se erigen como la herramienta perfecta para 
detectar deficiencias de aislamiento y problemas de humedad, así 
como problemas en los tejados.

Gracias a la combinación de la estabilidad de vuelo, la tecnología 
del cardán, la integración de la aplicación móvil, y la transmisión de 
imágenes del famoso y exitoso DJI Inspire 1, junto con la tecnología 
de imagen térmica líder del sector de FLIR, este paquete presenta la 
solución definitiva para obtener imágenes térmicas aéreas de forma 
segura y con un rápido despliegue.

Con los kits de inspección aérea de FLIR puede:
• Inspeccionar un tejado en cuestión de minutos, algo que solía 

tardar horas

• Encontrar rápida y fácilmente daños causados por el agua y otros 
problemas  
de los tejados

• Confirmar que las reparaciones se han realizado correctamente

• Capturar imágenes con el ángulo adecuado para obtener un nivel 
de precisión de emisividad y temperatura óptimo 

• Usar herramientas + software de FLIR para unir estas imágenes 
con un solo clic de botón

• Inspeccionar edificios con una aeronave fácil de volar y altamente 
integrada, y la aplicación de dron más popular del mundo con 
funciones de vídeo en directo, control de cámara y grabación 
digital

• Captura vídeo en MP4 e instantáneas en JPEG

Encontrar daños por agua al instante.

Obtenga un ángulo de visión amplio de todo el techo 
a la vez que mantiene los detalles que necesita para el 
análisis exacto.

Dos ventanas con fallos en un edificio de oficinas.
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Paquete de inspección de hogares de FLIR Paquete de inspección de edificios de FLIR
Cámara térmica Cámara térmica de suspensión en cardán 

estabilizada DJI Zenmuse XT
Cámara térmica de suspensión en cardán 

estabilizada DJI Zenmuse XT

Configuración de cámara térmica Lente de 6,8 mm (45° x 35°),  
resolución de 336 x 256

Lente de 13 mm (45° x 37°),  
resolución de 640 x 512

Tipo de aeronave DJI Inspire 1 (V 2.0) DJI Inspire 1 (V 2.0)

Controladores Uno Uno

Baterías incluidas Dos Dos

Cámara de vídeo en color Cámara de video de suspensión en cardán 
estabilizada 4K  

DJI Zenmuse X3

Cámara de video de suspensión en cardán 
estabilizada 4K  

DJI Zenmuse X3

Equipo auxiliar
Herramientas + software de análisis 
de imagen de FLIR

Sí Sí

Apple iPad Mini 4 (64 GB, Wi-Fi) Uno Uno 

Cubierta para monitor Una Una

Maleta de transporte rígida Sí Sí

Funda protectora del iPad Mini Sí Sí

MERCADOS INTERNACIONALES

Tenga en cuenta que el manejo de los pequeños sistemas aéreos no tripulados que comercializa FLIR está sujeto al cumplimiento de todas las normativas 
locales aplicables, incluidos el registro de la aeronave y la certificación del usuario, y puede contemplarse como uso comercial de una aeronave civil o 
requerir la coordinación con las autoridades de aviación locales.  Los registros y certificaciones requeridos no se otorgan con la adquisición de una cámara, 
por lo que el comprador deberá obtenerlos aparte. Se recomienda encarecidamente a los operadores que sigan un curso de formación en todos los casos.

Los equipos descritos en este documento pueden requerir la autorización del Gobierno de EE. UU. para su exportación. Quedan prohibidas las desviaciones 
contrarias a la ley de EE. UU. Las imágenes utilizadas tienen una función meramente informativa. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. ©2016 FLIR Systems, Inc. Todos los derechos reservados.
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