
La mayoría de las cámaras CCD del mercado consiguen un buen 
ajuste en cuanto a enfoque y apertura del obturador, la desventaja 
que tienen estos sistemas es el post procesado, habitualmente 
cada una de las imágenes tiene que ser alineada con software.

Con el sistema Agrowing integrado en el CÍES 2.2 solar powered la 
alineación de las imágenes es perfecta, de esta manera las horas 
empleadas a postprocesado se reducen de manera considerable 
pudiendo dedicar este tiempo a otras tareas más importantes.

El sistema Agrowing cuenta con una tecnología que integra en una 
sola cámara un único sensor y un disparador comunicados entre 
ellos, esto hace que la sincronización entre ambos elementos sea 
perfecta. 

Por otro lado, cuenta con una lente de 25mm con la apertura fijada 
en F6, esto hace que las imágenes resultantes cuenten con una 
distorsión mínima.
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El AGRO-CÍES SOLAR POWERED es un UAV de uso profesional 
diseñado para operaciones de fotogrametría, topografía, detección 
remota y agricultura de precisión.

Un CÍES, múltiples usos Alineación óptima de las imágenes con Agrowing

El CÍES tiene la capacidad de adaptarse a cualquier terreno, la 
integración de diferentes payloads hace que ningún detalle pase 
desapercibido para él, desde imágenes RGB, térmicas, infrarrojas 
hasta generar NDVI. 

Gracias a las distintas bandas de los sensores se pueden interpretar 
aspectos como la vegetación, los usos del suelo, las masas de 
agua, etc. Esto nos permite analizar cada imagen de manera 
independiente y tomar las decisiones que consideremos oportunas. 

Una herramienta para ver lo invisible

El NDVI, es un índice usado para estimar la cantidad, calidad y 
desarrollo de la vegetación. Con las cargas de pago que puede 
acoplar el UAV CÍES 2.2 solar powered podremos determinar este 
índice y tomar decisiones con respecto a las cosechas, campos de 
cultivo e incluso saber las cantidades de pesticidas a aplicar por el 
agricultor. 

NDVI= (NIR-RED) / (NIR+RED)

Sincronización perfecta

Agricultura de precisión:

“Aplicación de técnicas geoespaciales para el manejo del 
cultivo de manera que se incremente la eficiencia 
mediante la aplicación de insumos sólo dónde y cuándo 
sean necesarios y en la cantidad requerida.” (Robert 2002)

Análisis de hasta 200 ha/hora.

Hasta 10 horas de vuelo gracias 
a sus 28 células solares.
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El AGRO-CÍES SOLAR POWERED puede usarse en 
cualquier momento del ciclo de cultivo para detectar 
variaciones sutiles en la salud de las plantas antes de que 
los síntomas sean visibles.

Las imágenes multiespectrales de alta calidad permiten 
recopilar información precisa y georeferenciada de un 
problema, permitiendo evaluar la gravedad y determinar la 
intervención adecuada.
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Los datos pueden ser obtenidos sistemáticamente sobre 
grandes áreas en vez de mediante muestreos de puntos 
singulares.

Software propio e integración de payloadsPrincipales ventajas

El AGRO-CÍES SOLAR POWERED ofrece múltiples posibilidades para 
integrar diferentes payloads, desde la RGB SONY UMC R10C, 21Mp 
(equipamiento estándar) hasta sensores multiespectrales como la 
Micasense Altum/Red Edge.

FENOLOGÍA
Conocer la etapa del ciclo 
de desarrollo del cultivo 

con precisión.

PREVENCIÓN
Detectar enfermedades o 
plagas de forma temprana 
minimizando los riesgos.

AHORRO
Optimizar los costes en 

fertilizantes, pesticidas y 
tiempo del personal.

Es un método no destructivo. 

Peritación de cultivos ante un siniestro para identificar las 
zonas que no han sufrido daño.

Obtención de imágenes georreferenciadas y con precisión 
centimétrica.

Cobertura repetitiva. 

Información directamente en formato digital. 

Permite generar información de lugares que no son 
accesibles. 

La adquisición de datos sistemática puede eliminar el 
sesgo de los muestreos. 

Reducción del trabajo en campo. 

CALIDAD
Conseguir la producción 

deseada con la mejor 
calidad.

ECO FRIENDLY
Mínimo impacto ambiental 
e integración total con el 

mediambiente.

PORTÁTIL
Despega en cualquier 
terreno sea cual sea la 

superficie.


