Multirotor Fenix 3d

Desarrollos tecnológicos para la prevención
y monitoreo de incendios forestales y
erupciones volcánicas

Multirotor Fenix 3d
GPS

Trasmisión de video
en vivo
Cámara Térmica

Auto navegador
Radio control
largo alcance

Cámara HD

Fenix 3d es un moderno robot de fácil conducción. Este vehículo aéreo
no tripulado (VANT) esta desarrollado en base a la tecnología multirotor de
vanguardia, con innovación local. Puede ser controlado remotamente
mediante un radio control, un teléfono inteligente, una tableta o una PC.
Su chasis ultraligero de ﬁbra de carbono lo convierte en uno de los más
livianos y resistentes del mercado. Es un desarrollo público-privado entre
y
especialmente diseñado para actuar en eventos de riesgo tales como
incendios o erupciones volcánicas. Por tratarse de un desarrollo público
privado, los costos de fabricación y de servicios son menores.
CIEFAP y LIFESTYLE media, se están organizando para desarrollar prototipos
a medida, servicios de monitoreo y control acorde a cada situación.
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Manejo sencillo e intuitivo
Sistema automático de despegue y aterrizaje
Posibilidad de acoplar diversidad de sensores
Visualización de video en tiempo real
Control preciso
Rutas programables
Soporte de cámara estabilizado y motorizado
Control desde mando RC, teléfono inteligente o tableta.

Niveles de testeo del
VANT Fenix 3d
Medelo 15s1

Especiﬁcaciones Técnicas
Modelo 15s1

Nivel 1

Pruebas de
laboratorio

Nivel 2

Pruebas de vuelo
en ambientes
controlados

Nivel 3

Pruebas de
resistencia ante
impactos

-Fibra de carbono
-4 rotores

Nivel 4

-Medidas: Longitud 104cm, Altura 30cm
-Soporte giróscopo mecánico motorizado
-Peso: 2450 g
Especiﬁcaciones
Técnicas
-Máxima Carga 3000g
-Máxima velocidad 60km/h
-Máxima velocidad de ascenso: 10m/s
-Altura máxima de vuelo: 4000m sobre el
nivel del mar. 2000m sobre el nivel del suelo
-Tiempo de vuelo: hasta 40 min
- Entre 14 y 18 km de alcance de radio control
y 5 a 7 km de transmisión de video en vivo.
-Temperatura: de 0 a 40°C
-Control: Radio control, Teléfono inteligente,
Tableta o PC ( opcional )
-Batería: Litio polímero hasta 10000 ma
-Cámara HD
-Cámara térmica

Nivel 5

Pruebas en
ambientes No
controlados
Pruebas en
Emergencias

Multirotor Fenix 3d
Este VANT utiliza 2 cámaras
Una cámara térmica con la cual pueden detectarse variaciones
de temperatura y una cámara de alta deﬁnición ( FULL HD ) que permite obtener datos para analizar
la velocidad y dirección del fuego. Además permite monitorear un área de hasta 30 kilómetros
cuadrados, detectar fuego a más de un kilómetro de distancia y determinar la
trayectoria del fuego en caso de iniciarse el incendio.

Cámara Térmica : Detecta variaciones de temperatura.
Es utilizada para detectar puntos calientes, animales o
personas donde el rango de visión RGB (visión normal)
no logra cobertura o deﬁnición.

Incendio

Erupción Volcanica

Cámara HD: posee una resolución FULL HD
de 1920 x 1080 pixeles y es utilizada para
analizar en detalle la superﬁcie
observada.

Erupción Volcanica

Incendio

Ventajas del uso del VANT en incendios:
1.Reconocimiento previo de la zona.
2.Reducción del tiempo de operación que se
traduce en una mejor identiﬁcación del origen y
dirección del fuego.
3.Mayor seguridad para la tarea de los brigadistas.
4.Búsqueda rápida de victimas o personas atrapadas.

El VANT está pensado para complementar la visión general de la emergencia y
permitir, no solo acelerar la toma de decisiones por parte de las brigadas de
incendio presentes en el lugar, sino que también para poder hacer una evaluación
general de la situación y la evolución de los posibles escenarios.

Multirotor Fenix 3d
Fenix 3d se caracteriza por su autonomía de vuelo, altamente competitiva con los VANT
de producción en serie. Su autonomía es de 30 a 45 minutos, dependiendo de los accesorios
(cámaras y sensores) y condiciones de vuelo.

Fenix 3d cuenta con un diseño de
hélices de acople rápido y brazos plegables,
facilitando su transporte.

Mochila

Maletin

Fenix 3d esta diseñado, desarrollado y
construido con tecnología de impresión 3d.
Lo que permite una rápida reposición y adaptación
de las piezas. Las mismas puedan ser impresas en cualquier
impresora 3d o en los laboratorios del CIEFAP y Lifestyle media

Servicios de diseño e impresión 3d
Diseño e Impresión 3d, de todo tipo de piezas.
Ante la rotura de cualquier componente plástico
del VANT se diseñan y reimprimen sus componentes
con nuestra tecnología de impresión 3d.
Ofrecemos también el diseño, desarrollo e impresión de cualquier tipo de pieza plástica.

Productos que desarrollamos

·Impresoras 3d

·VANT multicópteros

·VANT de ala ﬁja

