ELIOS

INSPECCIONAR
Y EXPLORAR
ESPACIOS
INTERIORES Y
CONFINADOS

Descubra el primer dron resistente a
colisiones diseñado para inspeccionar
y explorar los sitios más inaccesibles.
Por ser el primero en volar en espacios
interiores, complejos, llenos de
obstáculos, Elios libera el potencial
de los VANT para numerosas
aplicaciones donde antes era
demasiado peligroso o simplemente
imposible usarlos.

TOLERANTE A
COLISIONES
400 MILLONES DE
AÑOS DE EVOLUCIÓN
SUPERAN LOS
DESAFÍOS DE VOLAR
EN INTERIORES

BENEFICIOS
CAMBIAR LAS REGLAS
DE JUEGO
MEJORA LA SEGURIDAD
Al hacer posible la inspección visual remota
en cualquier ambiente interno, Elios elimina la
necesidad de que los trabajadores ingresen a
lugares peligrosos o se enfrenten a situaciones
arriesgadas.

Inspirados en la habilidad de los insectos de mantener
su estabilidad después de una coalición durante el vuelo,
el concepto aéreo de Elios es el resultado de cientos de
millones de años de evolución natural. A través de un
enfoque pragmático y exclusivo, Elios supera el principal
desafío de los drones durante vuelos en espacios interiores
complejos y confinados o en contacto con humanos: el
riesgo de colisiones y lesiones. Al privilegiar el enfoque
de tolerancia a colisiones en lugar de intentar detectar y
evitar los obstáculos, Elios brinda el grado de confianza
que esperan los profesionales que operan en ambientes
donde las fallas no son una opción.

REDUCE LOS TIEMPOS DE PARADA
Elios está preparado y listo para capturar
imágenes en un minuto. Realizar una
inspección completa ya no es más cuestión de
días, sino de horas.

MENORES COSTOS
Los andamios, cuerdas de acceso o las grúas
ya no son necesarios para realizar inspecciones
visuales. Elios se encarga de recoger las
imágenes de los espacios más complejos y
llenos de obstáculos.
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FEATURES

VIDEO RESPUESTA EN
VIVO DE 2,4 GHZ
Robusto enlace digital descendente
de videos para operar más allá de
la línea de visión, aún en ambientes
metálicos.

CARGA ÚTIL INTEGRADA
Registro simultáneo de imágenes
térmicas y full HD con ángulo de
inclinación regulable.

MARCO PROTECTOR
ILUMINACIÓN A BORDO

Estructura de fibra de carbono,
tolerante a colisiones de hasta 15
km/h. Diseño modular para un
mantenimiento fácil.

Poderosos LED para navegación
e inspección en sitios oscuros.

REVISIÓN POST MISIÓN

OPERACIÓN CONTINUA

Después de la inspección, nuestro
software en tierra presenta los
datos del vuelo para su consulta.

Las baterías se pueden cambiar
en segundos.
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MARCO PROTECTOR
TOLERANCIA A
COLISIONES:
UNA MANERA
REVOLUCIONARIA
DE VOLAR
Al llevar su propia estructura protectora, Elios es resistente
a colisiones. Esto significa que puedes acceder a los lugares
más estrechos sin riesgo de chocar. No precisa concentrarse
en evitar obstáculos, Elios rebota y rueda por ellos hasta
seguir su camino. Puedes volar cerca o incluso en contacto
directo con seres humanos, sin ningún riesgo de lesiones.
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MARCO PROTECTOR

EL DESMONTAJE ES LA CLAVE
La estructura protectora del Elios
no es cualquiera. Con sus tres
ejes se desacopla de la estructura
interna -el dron- mediante
un mecanismo de suspensión
cardan. Este ingenioso sistema de
desmontaje es lo que permite que
Elios permanezca estable en caso
de una colisión.

LIVIANO Y ROBUSTO. TAMAÑO PERFECTO.

4m/s

Construido en subcomponentes modulares
que facilitan el proceso de mantenimiento
y ofrecen aberturas amplias para acceder
con la mano a la caja de baterías y al
compartimiento de la tarjeta SD.

ÚNICO.
Patentado por Flyability, el
marco protector es un enfoque
pragmático y exclusivo para los
vuelos en espacios interiores,
complejos y confinados y en
contacto con personas. Al eliminar
la necesidad de detectar y evitar
los obstáculos, puede comenzar
a inspeccionar y explorar sin
demoras en los espacios de más
difícil acceso.
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El marco protector del Elios está fabricado
en fibra de carbono recubierta con una capa
suave. Puede soportar colisiones en forma
pareja, en todo el entorno del dron a una
velocidad de hasta 4 m/s.

<400mm

ELIOS INSPECCIONAR & EXPLORAR

De forma esférica, el marco protector viene
en un único tamaño. Con un diámetro
ligeramente inferior a 400mm, es apenas
más pequeño que la más diminuta de las
compuertas de inspección.
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CÁMARA
FULL HD

ILUMINACIÓN
REGULABLE
A BORDO

CARGA ÚTIL
DISEÑADA PARA
LOS PROFESIONALES
Elios tiene incorporada una cámara full HD, una cámara
térmica y un sistema de iluminación LED a bordo con
intensidad regulable en forma remota. Una vez que haya
llegado a los lugares más inaccesibles, tiene todas las
herramientas instaladas para sacar las mejores fotos
posibles en condiciones casi de total oscuridad.

IMÁGENES
TÉRMICAS
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CARGA ÚTIL

CÁMARA FULL HD

CÁMARA TÉRMICA

UNA VISIÓN
FLEXIBLE VER
ARRIBA Y ABAJO

ILUMINACIÓN
A BORDO
HÁGASE LA LUZ

Mientras vuela en contacto con las superficies,
Elios puede recolectar imágenes detalladas con
una resolución submilimétrica de 0,2 mm/px.

Ver más allá que el ojo humano puede ser
crítico en muchos casos. Detectar una fisura
que es invisible a simple vista puede ayudar
a anticipar una potencial degradación
mayor. Detectar un cuerpo en condiciones
de iluminación reducida simplemente puede
salvar vidas.

Montadas en un cabezal giratorio, las cámaras
pueden capturar imágenes observando hacia
arriba y hacia abajo del dron. La cámara full
HD ofrece un campo de visión de 215° y un
campo de visión horizontal de 130°, mientras
que la cámara térmica brinda un campo
de visión vertical de 42° y un campo visual
horizontal de 56°.

Al inspeccionar y explorar en ambientes
completamente oscuros, el sistema
de iluminación LED a bordo se hace
extremadamente útil. Al iluminar la escena en
todas las direcciones que desee mirar, evita la
necesidad de cualquier luz externa adicional.

El video de la cámara queda grabado a bordo
en una tarjeta SD alojada en el cabezal de
carga útil. También se transmite hacia el piloto
con una resolución más baja.
La cámara full HD ofrece una resolución de
1920 × 1080 con 30 fotogramas por segundo
y funciona muy bien con iluminación reducida.
Con corrección automática por defecto, el valor
de exposición (EV en inglés) de las imágenes
capturadas también se puede regular a
distancia, desde la estación en tierra.
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Elios incorpora una cámara FLIR de núcleo no
refrigerado con resolución de 160 × 120 pixels a
90 fotogramas por segundo.

La intensidad de los 5 grupos de LED de alta
eficiencia brinda iluminación delante, arriba y
abajo del robot, y puede ajustarla de manera
remota desde la estación en tierra.
Al cambiar el ángulo de inclinación del
cabezal de la cámara, el haz de luz se adapta,
apuntando siempre con la iluminación
necesaria.
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COMUNICACIÓN
INALÁMBRICA
ROBUSTEZ Y
DESEMPEÑO
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Elios viene equipado con un sistema de comunicación
inalámbrico de última generación que brinda transmisión
de video en vivo, permitiendo al piloto dirigir el dron hacia
los lugares más inaccesibles, a varios cientos de metros
más allá de la línea de visión.

El sistema de comunicación
inalámbrico ofrece una
transmisión de señal digital
robusta, bidireccional y de largo
alcance que incluye un enlace
de descarga de datos y videos,
desde el VANT hacia la estación en
tierra, y un enlace de comandos,
desde la estación en tierra hacia
el VANT. Con una banda de
frecuencia de 2.4 GHz, el sistema
de comunicación inalámbrica
no necesita de autorizaciones
especiales para operar y conserva
alta calidad aún en los espacios
más complejos y confinados. Por
ejemplo, el Elios puede volar a
100 metros sobre el suelo en una
caldera cerrada mientras el piloto
se mantiene seguro afuera junto a
la entrada de inspección.
Dado que cada caso tiene sus
propias especificaciones, incluimos
un cuadro que representa los casos
de uso más comunes y la cobertura
de señal esperable.
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+150m

COMUNICACIÓN INALÁMBRICA
SUPERAR LAS NECESIDADES DE INSPECCIÓN
Y EXPLORACIÓN EN INTERIORES

Más de 150 m en una chimenea
mientras se permanece en la base.

Decenas de metros adelante en un
tanque de lastre metálico a varios
compartimentos de distancia.

+150m

Más de 150 m en túneles con
pequeñas curvas.

A varias habitaciones de
distancia en un edificio común,
escaleras arriba.
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ESTACIÓN EN
TIERRA
PILOTEO EFICIENTE
DESDE UN LUGAR
SEGURO

La estación terrestre Elios está compuesta
de un control remoto, una tableta y
una aplicación de control desde tierra
específicamente diseñada, que brinda al piloto
datos de telemetría en vivo, una transmisión
de video en vivo capturado en la tarjeta SD
del Elios, y la información y los controles que
necesitas para operarlo de manera eficiente
y segura. Además de brindarle todo el control
sobre la navegación del dron, los diferentes
botones del control remoto permiten ajustar,
en tiempo real, todos los ajustes del cabezal
de la cámara, tales como la exposición, la
iluminación y el ángulo de inclinación.

CABINA ELIOS
TODO BAJO CONTROL
DATOS DE
TELEMETRÍA
EN VIVO:

Además de mostrar la transmisión en vivo desde la
SD recibida desde el dron, la cabina Elios muestra
datos de telemetría en vivo, brindándote acceso al
estado detallado de tu dron y permitiendo ajustar
la configuración directamente desde la aplicación.

Intensidad
de señal

Nivel
de batería

Tiempo
de vuelo

Orientación
relativa

Orientación
angular
de cámara

Exposición
de cámara

Intensidad
de luz

Altitud
relativa

Tiempo hasta
próximo
mantenimiento

ESTADO Y
AJUSTES

Cantidad de
vuelos del robot

:
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Monitoreo vida
útil de batería

Tiempo de
vuelo total

Configuraciones
del video

Compensación
de inclinación y
rotación
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FUNCIONALIDAD
CONSTRUIDO PARA EL MUNDO
REAL ADAPTADO A TU NEGOCIO

Hicimos al Elios resistente a polvos y
salpicaduras, funcional en ambientes con
temperaturas 0° y 50° y tolerante a errores,
para que pueda ser piloteado fácilmente por
cualquier persona. Capacitados después de
unas pocas horas de operación, su personal
aprenderá rápidamente sus habilidades
de piloto. Diseñado para volar en espacios
interiores donde no se aplica ninguna o casi
ninguna disposición sobre drones, el Elios
se integrará armoniosamente en su flujo de
trabajo.
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Como sucede con todas las tecnologías
nuevas, la integración de los drones dentro de
un flujo de trabajo exige algunos cambios. Sin
embargo, es importante que estos cambios
tengan un impacto mínimo en la organización
y respondan a los aspectos particulares de tu
profesión.
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FUNCIONALIDAD

VIDA ÚTIL DE BATERÍA
VARIAS SALIDAS DE 10 MINUTOS
DE DATOS PARA CAPTURAR TODOS
LOS DETALLES

VUELO 1
Vuelo de reconocimiento

VUELO 2

Una inspección normal con
drones, en general, comienza
con un vuelo de reconocimiento
que permite encontrar todas las
áreas de interés que merecen
una mirada más detallada. La
experiencia obtenida a través de
inspecciones en calderas, tanques
de almacenamiento, tanques
de lastre, edificios, chimeneas,
etc. demuestra que 10 minutos
es suficiente para este vuelo de
reconocimiento en la mayoría de
las infraestructuras. De acuerdo
con la información recopilada
durante este vuelo, se planifican

vuelos para una inspección más
detallada de los puntos de interés
definidos para capturar imágenes
de primer plano. La vuelta del dron
hacia el operador después de cada
segmento de inspección, permite
revisar las imágenes en detalle
y redefinir/actualizar el plan de
inspección sobre la marcha, de
acuerdo con los datos reales.
Después de cada vuelo, las
baterías se cambian en cuestión
de segundos. Simplemente retira
las viejas, inserta una nueva y
estás listo para el siguiente vuelo.

Integridad de
vigas y techos

VUELO 3
Corrosión en las paredes
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DATOS
APROVECHAR
AL MÁXIMO SUS
HORAS DE VUELO

FLYABILITY INSPECTOR
ANÁLISIS DE IMÁGENES TÉRMICAS
Y REGISTRO DE VIDEO POST VUELO
Con Flyability Inspector, puede
revisar los vuelos, cuadro por cuadro,
y aprovechar, además de las
imágenes, la preciosa información
de vuelo que está registrada en la
tarjeta SD.

Una vez que esté terminado el vuelo, puede
aprovechar inmediatamente los datos
registrados en la tarjeta SD incorporada en el
Elios. No se requiere ningún procesamiento
posterior ni tampoco software específico.
Para evitar complicaciones, utilizamos
archivos simples de video que se pueden
leer, por ejemplo en la tableta de la estación
terrestre. Los datos del vuelo, los videos de
imágenes térmicas y los puntos de interés
(POI) seleccionados quedan registrados
en una tarjeta SD específica.
Con Flyability Inspector, puede
correlacionar los datos de vuelo
con los POI en ambos videos.
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Puede recuperar los puntos de interés
(POI) identificados durante un vuelo
y extraer solo las imágenes fijas de
interés dentro de su misión.
Al quedar grabado también en
la tarjeta SD de registro, el video
captado con los sensores térmicos
se muestra como una transparencia
sobre la transmisión de video full HD,
aportando así mayor información.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MODOS DE VUELO

SISTEMA DE VUELO

Impulso manual, conservación de
altitud, modo pro (alta velocidad)
DISPONIBILIDAD:
Cambio de modos en cualquier
momento
A PRUEBA DE FALLAS: Aterrizaje automático ante batería
baja o pérdida de señal

Configuración de cuadróptero
DIMENSIONES:
Cabe en esfera de <400mm
MOTORES:
4 motores eléctricos sin escobillas
HÉLICES:
4 hélices, 12,7 cm (5 pulg)
PESO EN DESPEGUE: 700 g c/ batería y carga útil y
protección
TIEMPO DE VUELO:
Hasta 10 min.
VEL. ASCENSO MÁX: 1.5 m/s (en modo normal)
2.5 m/s (en modo pro)
VEL. AIRE MÁX:
6.5 m/s (en modo normal)
9 m/s (en modo pro)
RESISTENCIA AL VIENTO: Max 5m/s (en modo pro
SENSORES DE VUELO: IMU, magnetómetro, barómetro
MATERIALES:
Compuesto de fibra de carbono,
aleación de magnesio, aluminio
aeronáutico, termoplástico de alta
calidad
TEMP. OPERACIÓN:
0 a 50°C

TIPOS:

ELECTRÓNICA DE A BORDO
AVIÓNICA A BORDO:

POTENCIA A BORDO:

Piloto automático, cámara de
video térmico y configuración
sistema
Control de motores

TIPO:

COMUNICACIÓN INALÁMBRICA
TYPE:

FREQUENCIA:
ALCANCE:

Enlace digital, bidireccional de l
argo alcance
Enlace descendente video y datos
a control remoto
Enlace ascendente comando a dron
2.4GHz
Hasta 500m en línea de visión directa

Batería de polímero de litio, 3
celdas.
TIEMPO DE CARGA:
1h
RECAMBIO DE BATERÍAS: < 1 minuto

TIPO:

CARGA ÚTIL INTEGRADA
Amortiguación de
vibraciones
INCLINACIÓN ASCENDENTE:
+65 grados
INCLINACIÓN DESCENDENTE:
-60 grados
CABEZAL DE CARGA ÚTIL:

CONTROL REMOTO
Ergonómico
Palancas y controles carga útil
Salidas de video integradas
PESO:
810g
TEMP.DE OPERACIÓN: 0°C a 40°C
PUERTOS DE SALIDA: HDMI, SDI, USB
BATERÍA:
6000 mAh 2S
CONTROLES:
Ajustes de carga útil y control de
vehículo aéreo
TIPO:

Control remoto opcional (operador
de cámara) con recepción de video
en pantalla secundaria y controles
dobles para ajustes de cámara.
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ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA

ELIOS INSPECCIONAR & EXPLORAR

CÁMARA PRINCIPAL
FHD (1920 × 1080) a 30fps, buen
desempeño con baja iluminación,
registro a bordo y transmisión al
piloto y operador de cámara
CAMPO DE VISIÓN HORIZ:
130 grados
CAMPO DE VISIÓN VERT:
75 grados
CAMPO DE VISIÓN VERT TOTAL: 215 grados (considerando
rotación arriba/abajo de carga
útil)
MODOS DE CONTROL: Auto c/ corrección EV, modo
manual total
VIDEO:

WWW.FLYABILITY.COM
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA

CÁMARA TÉRMICA
Cámara FLIR núcleo no
refrigerado
VIDEO:
160 × 120 pixels a 9fps, registro a
bordo
CAMPO DE VISIÓN HORIZ:
56 grados
CAMPO DE VISIÓN VERT:
42 grados

SEGURIDAD OPERACIONAL Y
RESISTENCIA A COLISIONES

TIPO:

CONTROL:

POTENCIA:

5 grupos de LED de alta eficiencia
para iluminación pareja delante,
arriba y abajo del robot
Desde el control remoto, haz de
luz adaptable controlado por
inclinación cámara.
potencia nominal de 11.4W
para luz frontal, 28W total máx.
instalado.

Estuche de transporte
según normas IATA para equipaje
despachado.
Dimensiones (aproximadas): 60
cm × 50 cm × 50 cm

ESTUCHE DE TRANSPORTE:

TIPO:

SISTEMA DE ILUMINACIÓN

ACCESORIOS

Verde (estribor) y roja (babor)
JAULA DE PROTECCIÓN:
Jaula de fibra de carbono
con revestimiento suave,
subcomponentes modulares para
mantenimiento fácil. Suspensión
con elastómeros termoplásticos.
Tamaño de aperturas: triángulos
de 11cm de lado. Permite acceso
con la mano para cambio de
baterías.
TOLERANCIA A COLISIONES:
Uniforme en todo el
perímetro del dron.
Hasta 3m/s contra objetos
punzantes,
Hasta 4m/s en objetos planos.
DESENSAMBLE:
Sistema cardánico en 3 ejes. Anillo
de compuesto de fibra de carbono
y refuerzos transversales.
LUCES DE NAVEGACIÓN:

CARGADORES:

Cargador equilibrado para
baterías 3 A / 35 W de polímero
de litio, c/indicador de carga.
Cargador control remoto:
cargador USB 17.4 V, 57 W para
tableta: 5V

SOFTWARE DE ESTACIÓN
EN TIERRA
APLICACIÓN MÓVIL
DURANTE EL VUELO
CARACTERÍSTICAS:

SISTEMA OPERATIVO:

ANÁLISIS DE IMÁGENES TÉRMICAS,
VIDEO Y REGISTRO POST VUELO
(FLYABILITY INSPECTOR)
CARACTERÍSTICAS:

SISTEMA OPERATIVO:
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Telemetría dron y video en tiempo
real, visualización de estados
(carga batería, ajustes carga útil,
alertas, etc.), control de ajustes
carga útil y configuraciones.
Android, optimizado para tableta
provisto con sistema VANT
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Pantalla video y video térmico.
(cuadro por cuadro), registro
de vuelo y análisis con puntos
de interés registrado en vuelo,
capturas pantalla y exporta datos
vuelo.
Windows 7, 8 y 10 (solo 64 bits).
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Flyability es una empresa radicada en Suiza dedicada
a desarrollar y fabricar drones seguros y tolerantes
a colisiones para inspección y exploración de sitios
inaccesibles. Los drones ya son una solución integrada
porque ahorran tiempo, reducen costos y eliminan riesgos,
sin embargo ninguno ha sido hasta ahora eficiente en
áreas complejas.
Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros clientes
en las industrias de generación de energía, donde algunas
estructuras industriales presentan grandes riesgos para
la salud y la seguridad del personal cuando se requieren
inspecciones. Nuestro objetivo es reemplazar estas
operaciones peligrosas con nuestro dron para inspecciones:
el Elios.

Flyability SA
EPFL Innovation Park — Building C
1015 Lausanne, Switzerland
+41 21 311 55 00
sales@flyability.com

