
1. Despegue desde la parte más alta de su misión:
Esto aumentará la sobreposición a medida que el terreno baja desde el punto de despegue.
Asegúrese de que la diferencia de elevación por vuelo no es superior a 30m.

2. Vuele entre las 9.30h y las 15.30h:
Puede volar sobre árboles/vides más pequeñas desde las 9.30h. Deberá volar sobre árboles más
grandes al mediodía.

3. Empiece y termine el día con árboles más pequeños:
Esto reducirá la posibilidad de sombras. Los árboles más grandes implican una mayor sombra
durante períodos de tiempo más largos.

4. Asegúrese de que vuela con una memoria intermedia con cobertura suficiente cuando 
selecciona un límite:
Retire los puntos azules o vuele con una trayectoria de vuelo más grande.

5. Solo precisa volar con 3 bandas Micasense: Límite Rojo (Red Edge), Infrarrojo Cercano (Near 
Infrared) y Rojo (Red). 
Puede desconectar las bandas Azul y Verde para reducir la cantidad de datos.

Consejos para Vuelos en el Campo
Para Operadores de Drones de Aerobotics

Parámetros de vuelo

Sobreposición 75%

Lateral 75%

Clima Sol o nubosidad total

Velocidad Entre 9m/s y 12m/s en
función de la altura

Altura Árboles 
pequeños
0,5m–1,5m

80m

Árboles 
medianos
1,5m - 3m:

100m

Árboles grandes
3m y más: 120m

Viento Phantom 4 y
drones de 

tamaño
similar

20km/h

Matrice y drones
de tamaño 

similar
25km/h

Organización de datos:

● Descargue los datos del MicaSense y
● Phanthom a cada 2-3 vuelos para un equipo
● portátil.
● ● Para asegurar la calidad de sus datos, deberá
● observar las primeras y últimas imágenes.
● ● Para asegurar que no tiene archivos dañados,
● organice las imágenes por tamaño. Las fotos
● con tamaño 0 están dañadas.
● ● Organice los datos por nombre de finca, vuelo
● 1, 2, etc. y entonces RGB e MSP.

Nota importante:

Hemos observado casos en los que el enchufe en 
la cámara MicaSense pierde la conexión.

Nuestro consejo:

Sujete el cable con una masilla o cola caliente para 
asegurarse de que las vibraciones durante el vuelo 
no apagan la cámara y causan la pérdida de 
imágenes.

Contáctenos en dronepartners@aerobotics.com o visite www.aerobotics.com
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