
Ÿ Imágenes térmicas y tecnología FLIR MSX 
Ÿ Incluye accesorios modulares (Altavoz, 

Proyector y Baliza)
Ÿ Sistema de batería autocalentable para el 

frío
Ÿ DJI AirSense para indicación en tiempo 

real de aviones tripulados
Ÿ Mejora la autonomía de vuelo
Ÿ Funcionalidad de zoom dinámico
Ÿ 24 GB de almacenamiento a bordo
Ÿ Protección de contraseña para seguridad 

de datos

MAVIC 2 
ENTERPRISE DUAL
La microcámara más pequeña, de 
doble sensor, 4k y térmica de FLIR

Un foco doble con un brillo de 2.400 lúmenes.
Ilumine su área de operación hasta 30 metros.

Un altavoz con una proyección máxima de 100 db
Comuníquese con el personal de tierra, lo que le permite 
reproducir mensajes pregrabados o llamadas de voz en 
tiempo real.

Luz estroboscópica brillante visible a tres millas de distancia. 
Esto ayuda a los pilotos a llevar a cabo misiones en 
condiciones de poca luz o durante la noche de manera 
mucho más segura.

M2E SPOTLIGHT

M2E SPEAKER

M2E BEACON

DJI AIRSENSECÁMARA DE ZOOM DOBLE CÁMARA OCUSYNC 2.0 ACCESORIOS 
MODULARES

PROTECCIÓN DE 
CONTRASEÑA

Mayor conciencia de seguridad operacional
El Dron está equipado con que DJI AirSense 
mejora la seguridad del espacio aéreo al 
proporcionar alertas instantáneas de 
posicionamiento en tiempo real en aviones 
tripulados cercanos.



FLIR MSX
realza detalles de luz visible de alta delidad en las imágenes 
térmicas en tiempo real para mejorar los detalles visuales

MEDIDOR DE PUNTOS
muestra la temperatura promedio de un objeto, ayudando a 
los pilotos a monitorear y medir objetos críticos o peligrosos 
a una distancia segura.

MEDICIÓN DEL ÁREA
muestra la temperatura promedio, más baja y más alta, así 
como las ubicaciones correspondientes de cada área, lo que 
permite a los inspectores determinar rápidamente si un activo 
se está sobrecalentando.

ISOTERMA
permite a los pilotos designar rangos de temperatura 
especícos que se mostrarán usando una paleta de colores 
personalizada para que los objetos dentro del rango 
transmitan un mayor contraste y una mejor visibilidad.

APLICACIONES

Ÿ Búsqueda y rescate
Ÿ Lucha contra incendios
Ÿ Cumplimiento de la ley
Ÿ Respuesta de emergencia
Ÿ Inspección de infraestructura
Ÿ Inspección de la torre celular
Ÿ Inspección de puentes

2x 3x 4k 1/2.3"
Zoom óptico Zoom digital Grabación de 

video a 30fps
Sensor CMOS de
12 megapíxeles 

Dron industrial portátil para la 
seguridad pública y las operaciones 
de inspección. Está equipado con 
potentes cámaras visuales y térmicas 
de lado a lado que proporcionarán a 
l o s  p i l o to s  comerc ia l e s  una 
herramienta conable para operar 
mejor, de manera más segura y más 
rápida en entornos difíciles.
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