
ATMOS UAV

www.atmosuav.com

Conoce a Marlyn,
Cartografía en cualquier 

parte es la solución de 

topografía hecho por 

topógrafos para topógrafos.

alejandro.mt93@gmail.com



Despegue y aterrizaje vertical

¡Despegue desde cualquier lugar, todo lo que necesita es un espacio de 

2x2 m! Los aterrizajes de barriga, las redes y los paracaídas pertenecen 

al pasado, Marlyn aterriza suavemente justo en el lugar donde despegó.

Mapeo eficiente: área de cobertura

Marlyn le permite mapear 2 km² con un GSD de 1,6 cm 

en 40 minutos.

Alta resistencia al viento

Marlyn es el único dron de su clase que te permite 

despegar, navegar y aterrizar en condiciones de viento 

duro de hasta 45 km / h (28 mph).

Geoetiquetado de grado topográfico PPK

Aumento de GPS mediante cinemática posprocesada 

para una alta precisión y eficiencia.

Piloto automático desarrollado internamente

Disfrute de la experiencia de no intervención de un vuelo totalmente 

autónomo desde el despegue hasta el aterrizaje.

Sistema de batería inteligente

Sistema de batería desarrollado internamente con dos 

baterías para redundancia, una funciona a prueba de fallas 

para la otra. Cada batería inteligente se puede monitorear 

con precisión para

energía, voltaje y temperatura de la celda.

Software de planificación de vuelos intuitivo

Con MarLynk, planificar misiones ahora es 

sencillo y topográfico clave

los parámetros se pueden cambiar de un vistazo.

Cargas útiles intercambiables

Elija entre nuestra amplia colección de opciones de 

sensores que le permiten conquistar cualquier proyecto, 

desde térmicos y multiespectrales hasta premium 42MP 

RGB, que

le ofrece niveles de GSD tan bajos como 0,85 cm / px.

Portabilidad

Proteja su Marlyn y viaje de forma segura con su dron VTOL 

único en su clase. Atmos UAV ofrece la protección que 

necesita, proporcionándole la mochila y el maletín de vuelo 

exclusivos de Marlyn para sus proyectos en el extranjero.

reducir costos.

Ahorrar tiempo &

Mayor Rendimiento 
MARLYN
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CÓMO FUNCIONA

Elija su mapa, especifique su área 

de estudio, parámetros de imagen y 

seguridad

características, y el vuelo se 

planifica automáticamente!

Saque a Marlyn de su funda 

protectora, adjunte

las alas, siga la lista de verificación 

previa al vuelo y despegue con solo 

presionar un botón. Después de la 

transición en el aire al vuelo hacia 

adelante, Marlyn reúne los

imágenes antes de regresar para un 

aterrizaje controlado.

Utilice su software de 

posprocesamiento preferido para

transformar geoetiquetado

imágenes en nubes de puntos, 

ortofotos, DEM y

más. Atmos UAV también ofrece 

procesamiento posterior

software bajo pedido.

Utilice el generado

(3D) modelos para proporcionar 

información procesable mediante

medir distancias,

realizando volumétrico

análisis, tomando cruces

secciones y más.

COMPONENTES DEL PAQUETE

Pongámonos en contacto y elijamos juntos lo mejor Marlyn configuración adaptada a sus 

necesidades y deseos

Par de desmontables Marlyn alas

MarLynk software de planificación y control 

terrestre y MarLynk módem

Su sensor preferido, que incluye lentes y otros 

accesorios como tarjeta SD, cable USB y 

cargador.

o estuche de vuelo

Septentrio posprocesado

Dos juegos de baterías de vuelo y 

Módulo de cinemática (PPK)

cargador de batería dual que incluye

tableros equilibradores 

Módulo sensor adicional

Mando a distancia y accesorios 

Panasonic hardbook

Estación base Septentrio PPK

Kit de mantenimiento 

Software de fotogrametría

y más

buscar más

Información del Producto

1 PLAN 2 CAPTURA 3 PROCESO 4 ANALIZAR

Mochila protectora de transporte                       ACTUALIZACIONES

Baterías extra

Caso de vuelo

Marlyn cuerpo principal, con electrónica y piloto automático



APLICACIONES

Conquistar

Alguna

Proyecto

TERRENO / CONSTRUCCIÓN

PISO ABIERTO

LEVANTAMIENTO MINERÍA

Marlyn mejora la eficiencia operativa, reduce el tiempo de inactividad y mejora 

la seguridad de los topógrafos y sus equipos.

Con PPK puede lograr precisiones absolutas de X, Y, Z de hasta 1 cm (0,4 

pulg.), Con menos o ningún punto de control de suelo necesario.

Marlyn elimina la necesidad de que los topógrafos se muevan por el pozo, lo 

que minimiza el tiempo de inactividad correspondiente y mejora enormemente 

la seguridad de los topógrafos.

Además, se necesitan menos horas hombre para crear conjuntos de 

datos más grandes y precisos, lo que resulta en costos reducidos.

Formaciones de acantilados y rocas
Mantenga un registro de la producción y el inventario
Mapas de contorno
Mejorar la planificación y la gestión del sitio
Análisis de pendientes

Genere ortmosaica y nubes de puntos 3D 

Cree modelos digitales de elevación y mapas de contorno

Realice levantamientos topográficos y de límites

Desarrolle dibujos conforme a obra

Medir distancias y volúmenes 

Monitorear el progreso del desarrollo del sitio



Marlyn se puede desplegar fácilmente desde cualquier superficie. 

Esto le permite utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones 

topográficas.

Formaciones de acantilados y rocas

Realice un seguimiento de los mapas de contorno de producción e inventario

Mejorar la planificación del sitio y la gestión del análisis de pendientes

Los motores eléctricos silenciosos y energéticamente eficientes no solo son 

respetuosos con el medio ambiente, sino que también reducen el impacto del 

ruido en humanos y animales.

La combinación de imágenes infrarrojas, multiespectrales y térmicas dan como 

resultado salidas que se pueden utilizar para medir las características intrínsecas 

del árbol relacionadas con la salud, el crecimiento y la biomasa de las plantas.

La combinación de Marlyn con una cámara multiespectral le brinda 

la oportunidad de visualizar la salud del cultivo en un terreno 

grande.

Las cámaras multiespectrales pueden detectar la reflectancia de la luz en los 

espectros visibles e invisibles que se pueden utilizar para determinar el 

estrés de la planta a nivel individual.

Detectar infestaciones de plagas

Cuantificar los niveles de humedad

Analizar la condición de la copa de los árboles y el plan de daños a la vida silvestre 

Reforestación

Monitoreo de vida silvestre

Identificar áreas problemáticas en un campo 

Optimizar la fertilización y el riego 

Minimizar el uso de pesticidas

Estimar y aumentar el rendimiento de los cultivos

alejandro.mt93@gmail.com
Texto tecleado
PROTECCIÓN DE AMBIENTE
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Texto tecleado
AGRICULTURA DE PRECISIÓN



SALIDAS

ORTOPHOTO

“Quería una solución confiable con alta resistencia al 

viento. Por eso elegí a Marlyn ".

Joaquim Borges de Macedo

CJR Renewables | Coordinador de Topografía

MODELO TEXTURIZADO 3D

“Las imágenes son asombrosas. ¡Excelente resolución y bien 

geolocalizada! "

Luis Vilasa

CGI | Ingeniero de programación superior

DIFERENCIA NORMALIZADA

MAPA DEL ÍNDICE DE VEGETACIÓN (NDVI)

"¡La flexibilidad de Marlyn reduce nuestro tiempo operativo 

a la mitad al proporcionarnos una gran cantidad de ahorros 

tanto en recursos como en equipos!"

Pieter Franken

Terra Drone Europe | Director general

MODELO DE ELEVACIÓN DIGITAL (DEM)



EQUIPO

EMPODERANDO A LOS PROFESIONALES

PARA REUNIRSE SIN ESFUERZO

DATOS GEO ESPACIALES

Atmos UAV es un fabricante holandés de drones 

industriales con sede en Delft. Somos un equipo 

multidisciplinar impulsado por la pasión por la tecnología 

y la innovación.

La visión de la empresa es interrumpir el status quo de la 

industria geoespacial proporcionando a los usuarios 

profesionales una combinación sin precedentes de 

eficiencia, precisión y velocidad para sus proyectos de 

cartografía.

Hitos de la línea de tiempo

Ya han pasado más de 7 años ... Entre 

múltiples premios y

proyectos de investigación continua, estos son algunos de 

nuestros principales hitos

2012 Primer dron del mundo en combinar VTOL 

con ala fija en un vuelo totalmente autónomo

Fundación de la empresa

Atmos UAV es honrado en el Muro 

de la Fama de TU Delft

Primera vez que Marlyn es utilizada por el gobierno 

holandés para aplicaciones cartográficas

Diseño patentado aprobado para drones VTOL de 

alta resistencia al viento

Ser el primero después de 50 años en mapear 

parte de la isla tropical Silhouette

Primera plataforma de drones en asociarse con el grupo 

Naval para aplicaciones marinas

Marlyn opera en los 5 continentes y 

establece una red de distribución global.
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www.atmosuav.com

MAXIMICE SU CAPACIDAD DE INVESTIGACIÓN

Por favor recicla.

info@capitaldrone.net

Calle 2009 #23
Cel: 72866519
Sucre - Bolivia

alejandro.mt93@gmail.com


