AEROROBÓTICA MK4 XL LIFEGUARD
DISEÑO AD-HOC CON SISTEMA DE DESCARGA DE CHALECO SALVAVIDAS
ESTABILIZACIÓN ALEMANA PARA INEXPERTOS
El MK4 XL Lifeguard está diseñado para ayudar en salvamento
maritimo, ya que dispone de un sistema de que permite portar
y descargar un chaleco salvavidas aportando así una alta velocidad de reacción. Es un drone estabilizado que cuenta con
electrónica alemana del fabricante de referencia Mikrokopter.
Permite la posibilidad de instalar un sistema redundante de estabilización que aporta una facilidad de control sin precedentes.

ESPECIFICACIONES

Velocidad (máxima).- 70Km/h
Altura (máxima).- 800m
Cobertura.- 1.000m
Viento (máximo permisible).-45-55Km/h
Autonomía de vuelo.- Hasta 15 min./batería
Tiempo de cambio de batería.- 60 seg.
Tiempo de recarga de la batería.- 65 min.

BENEFICIOS

Nivel de conocimiento: Experiencia no necesaria para su uso
Vídeo: En tiempo real en doble pantalla sobre tripode
Automatismos:
• Autodespegue | Autoaterrizaje
• Retorno a casa automático (por pérdida de la señal o
batería baja)
Dimensiones reducidas: Transporte cómodo y ligero

IMPRESCINDIBLE EN BARCOS DE RECREO Y FERRYS. VITAL EN PUESTOS DE SOCORRO Y BUQUES
El MK4 XL Lifeguard incorpora mecanismos que le permiten trasladar un chaleco salvavidas de forma rápida y ágil
garantizando desplazamientos fluidos e intervenciones exitosas.
RÁPIDA REACCIÓN EN EL SALVAMENTO DE BAÑISTAS
El MK4 XL Lifeguard proporciona una clara línea de visión en tiempo real directamente
en la emisora con una cobertura de control de hasta 1km.
Telemetría visual y audible directamente en la emisora del piloto.
EMISORA CON MINIPANTALLA
Con receptor y batería incluidos y un tamaño
muy reducido, nos permite ver la imagen en
tiempo real de la forma más portátil posible.
Solución perfecta como pantalla de referencia para el piloto.

DATOS DE CONTACTO

Dirección: Alberto Aguilera 1 - 28015 - Madrid
Teléfono: +34 912 900 693
eMail: info@aerorobotica.com
Web: www.aerorobotica.com

A TENER EN CUENTA...
Aerorobótica cuenta con años de experiencia en la fabricación de multirrotores.
Nuestros equipos poseen un diseño
basado en la usabilidad y comodidad
de manejo, permitiendo repararlo sencilla y rápidamente evitando así la inmovilización del equipo.
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