
Elios 2 es el dron de inspección 
de interiores más intuitivo, 
fiable y preciso. Mantenga a sus 
trabajadores fuera de peligro 
mientras realiza inspecciones 
impecables desde el primer vuelo 
utilizando las capacidades más 
innovadoras para la obtención 
de datos con drones.

ELIOS 2
INSPECCIÓN 
INTUITIVA EN 
INTERIORES
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CONSTRUIDO PARA 
TU ÉXITO

Mantenimiento sencillo
Formación incluida
Equipo de Soporte comprometido

INTUITIVO PARA VOLAR

Estabilización sin GPS
Bloqueo de distancia
Transmisión en vivo Full HD

DISEÑADO 
PARA INTERIORES

Resistente a colisiones
Carga útil a prueba de golpes
Acceso a espacios confinados
Transmisión inalámbrica robusta

CARACTERÍSTICAS
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PROCESAMIENTO 
DE DATOS

Gestión de datos simplificada
Modelado 3D
Mediciones 2D

CALIDAD 
DE DATOS

Inspecciones en profundidad
Camara 4k
Cámara térmica
Cámara con inclinación 180°
10.000 Lúmenes
Iluminación regulable
Iluminación a prueba de polvo
Iluminación oblicua
Libre de obstrucciones

CARACTERÍSTICAS
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DISEÑADO PARA 
ESPACIOS CONFINADOS

Creemos que los robots deberían ser enviados a 
zonas peligrosas y en situaciones arriesgadas en 
lugar de seres humanos. Al reinventar la resistencia 
a colisiones, Elios 2 le permite capturar cada 
centímetro y esquina de los espacios más complejos 
y confinados, desde un lugar seguro.



< 40 cm
< 15.7 in

5 m/s
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ACCESIBILIDAD

Con unas dimensiones totales inferiores a 40 cm (15.7 
in), Elios 2 se introduce en las bocas de hombre de 
tamaño estándar y puede acceder a cualquier espacio 
donde se necesite una inspección. Se puede introducir 
de forma segura y sencilla dentro de espacios sin  
la necesidad de acceso humano; en ningún momento 
los trabajadores tendrán la necesidad de entrar al lugar 
durante la inspección.

TRANSMISIÓN ROBUSTA

Realice inspecciones remotas más allá de la línea de 
vista, a través de paredes y obstáculos con Elios 2. 
Su sistema de transmisión inalámbrica permite 
satisfacer las necesidades de las configuraciones en 
interiores y para las configuraciones más complejas 
es compatible con el Extensor de Rango.

RESISTENCIA A COLISIONES

Con una jaula esférica que protege a las hélices de 
los impactos, Elios 2 permanece siempre estable 
gracias a las correcciones rápidas de velocidad y de 
dirección de rotación de las hélices. Toda la carga 
útil se integra dentro de la estructura retráctil que lo 
protege de daños en caso de choques frontales.

CAPACIDADES EN INTERIOR
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INTUITIVO 
PARA VOLAR

¡Termina el trabajo! La experiencia de vuelo intuitiva 
de Elios 2 hace que cualquiera se sienta como 
un piloto experto desde el primer vuelo. Realice 
inspecciones impecables con una herramienta eficaz 
y de sencillo manejo, lista en minutos.



FULL HD
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EXPERIENCIA DE VUELO

BLOQUEO DE DISTANCIA

Realice inspecciones planas de grandes superficies 
con elementos frecuentes como soldaduras o vigas. 
Con el bloqueo de distancia, Elios 2 permanece a una 
distancia predefinida, que varía de 30 cm a 200 cm (1 
- 6 pies) de forma autónoma. 

TRANSMISIÓN EN VIVO FULL HD

Experimente una mayor sensación de conciencia de la 
situación y realice inspecciones en vivo en FPV (Vista 
en primera persona) gracias al incremento de detalles 
de la transmisión en vivo Full HD incorporada en Elios 2.

ESTABILIZACIÓN SIN GPS

Tome imágenes nítidas y primeros planos en 
entornos sin GPS, atravesando flujos de aire oscuros 
y turbulentos, más allá de la línea de visión. Elios 
2 cuenta con 7 sensores de estabilidad diseñados 
específicamente para interiores, lo que le permite 
mantenerse en su lugar y navegar fácilmente a través 
de espacios sin una distribución regular.
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CAPTURA DE 
DATOS PRECISA
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INSPECCIÓN TÉRMICA Y 4K EN DETALLE

Cuando se trata de inspecciones visuales, los datos son lo más 
importante. Por lo tanto, hemos colocado la carga útil de Elios 
2 en la abertura frontal de la jaula, equipada con una cámara 
térmica junto a una cámara 4K. La captura de imágenes y vídeo 
de 12MP le ofrece información increíblemente detallada con 
resolución de hasta 0,18 mm/px para detectar las grietas más 
pequeñas desde el suelo al techo.
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10.000 LÚMENES

El Elios 2 presenta el sistema de iluminación más potente  
e inteligente jamás integrado en un dron comercial. Al estar 
equipado 10.000 lúmenes de luz, ajustables a sus necesidades, 
Elios 2 proporciona la cantidad correcta de iluminación, tanto  
si necesita tomar una gran imagen como si necesita inspeccionar 
la grieta más pequeña.



ILUMINACIÓN A
PRUEBA DE 

POLVO
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ILUMINACIÓN A PRUEBA DE POLVO

Los espacios interiores industriales a menudo están llenos de 
polvo, lo que dificulta la navegación de la aeronave en primera 
persona. La iluminación a prueba de polvo le permite atravesar 
lugares sucios sin perder de vista su objetivo.
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ILUMINACIÓN OBLICUA

Para revelar texturas e identificar defectos, los inspectores 
utilizan una técnica de iluminación que crea sombras en las 
rugosidades. La realización de esta técnica con nuestros nuevos 
sistemas de iluminación oblicua, en busca de imperfecciones, 
grietas o acumulaciones se vuelve tan natural como hacerlo  
con una linterna.
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CONSTRUIR 
SOBRE LOS DATOS 
ADQUIRIDOS
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DESDE LA PLANIFICACIÓN HASTA LOS 
INFORMES, LO TENEMOS CUBIERTO.

Cockpit 2.0 ha sido diseñado para permitirle preparar sus 
informes de inspección desde el momento del vuelo.  
Una vez que haya completado su misión, simplemente  
conecte Elios 2 a su ordenador utilizando el puerto USB  
del dron para importar todo su trabajo en Inspector 2.0.  
Desde allí, podrá seguir analizando los datos obtenidos, 
documentar los hallazgos y crear informes.
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MODELADO 3D NOTABLES MEJORAS

Cambie la forma en que entrega, visualiza 
e interpreta los datos construyendo 
modelos en 3D. Al utilizar software de 
fotogrametría profesional de terceros, 
como Pix4D Mapper o Agisoft Photoscan, 
Elios 2 permite la creación de modelos 
digitales idénticos que revelan cada 
detalle de lo inspeccionado.

Convierta la información visual en 
información cuantificable al añadir cifras 
a los detalles. Durante el procesamiento 
de datos en Inspector 2.0, simplemente 
dibuje una línea en la imagen y obtendrá 
una medición 2D.



18



ELIOS 2 INSPECCIÓN INTUITIVA EN INTERIOR WWW.FLYABILITY.COM/ELIOS-2 19

DISEÑADO 
PARA SU ÉXITO

FORMACIÓN INCLUIDA

Debido a que queremos que saque el 
máximo partido de su dron, se ofrece un 
día completo de entrenamiento con cada 
compra de una unidad.

MANTENIMIENTO SENCILLO

Elios 2 está diseñado para ser 
cómodamente reparable, lo que reduce 
las razones por las que  enviar su dron a 
Flyability. 

EQUIPO DE SOPORTE 
COMPROMETIDO

Para cualquier asistencia, en campo o en 
oficina, nuestro equipo de soporte técnico  
comprometido viajará por todo el mundo 
por usted.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
AERONAVE
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AERONAVE

CONFIGURACIÓN Cuadricóptero

DIMENSIONES Cabe en una esfera de < 400 mm ; 38.1 cm

MOTORES 4 motores eléctricos brushless

HÉLICES 4 hélices ; 12.7 cm

PESO AL DESPEGUE < 1450 g ; < 1.36 kg

Incluido batería, carga de pago y jaula

TIEMPO DE VUELO 

MÁXIMO

Hasta 10 min

VELOCIDAD DE 

ASCENSO MÁXIMA

1,5 m/s

VELOCIDAD 

DE DESCENSO 

MÁXIMA

1 m/s

VELOCIDAD 

MÁXIMA

1,3  m/s (modo óptico)

4 m/s (modo posicional)

6,5 m/s (modo sport)

ÁNGULO DE 

INCLINACIÓN 

MÁXIMA

0,15 rad (modo posicional)

0,2 rad (modo óptico)

0,3 rad (modo Sport)

RESISTENCIA AL 

VIENTO MÁXIMA

3 m/s (modo óptico)

5 m/s (modo Sport)

SENSORES DE 

CONTROL DE 

VUELO

Unidad de Medida Inercial (IMU), 

magnetómetro, barómetro, 7 sensores de 

visión y de distancia

MATERIALES Compuestos de fibra de carbono, aleación 

de magnesio, aluminio aeronáutico, 

termoplásticos de alta calidad

TEMPERATURA DE 

FUNCIONAMIENTO

0 ºC a 50 ºC* ; 32 °F a 122 °F

MODOS DE VUELO OPTI - Modo óptico

ATTI - Modo posicional

SPORT - Modo Sport

MECANISMO DE 

SEGURIDAD

Aterrizaje automático cuando se pierde la 

señal

FRECUENCIA DE 

FUNCIONAMIENTO

2404 – 2483 MHz (UAV a RC)

 EIRP 2,4 GHz: ≤ 32 dBm (FCC);  ≤20 dBm (CE); 

≤10 dBm/MHz (MIC)

PROTECCIÓN IP Resistencia al polvo y a las salpicaduras

NIVEL SONORO 99 dB(A) en vuelo estacionario

máximo 120 dB(A) @ 1m

*se deben adoptar medidas de precaución 
adicionales entre 0-10ºC y 40-50ºC. La 
estabilidad, el comportamiento y el tiempo 
de vuelo pueden verse reducidos.
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BATERÍA INTELIGENTE

POTENCIA NOMINAL 5200 mAh

TENSIÓN NOMINAL 19 V

TIPO DE BATERÍA LiPo 5S HV Smart Battery:

- Mayor seguridad (protección para: 

sobrecarga, sobrevoltaje,  

temperatura alta/baja)

- Carga Plug-and-play

- Auto-balanceado

- Descarga automática de almacenamiento

- Contador de ciclos

- Batería ID

ENERGÍA 98.8 Wh

TIEMPO DE CARGA 1.5 h

TIEMPO DE CAMBIO 

DE LA BATERÍA

< 1 min

CONFORMIDAD Autorizado como equipaje de mano.

En conformidad con el Reglamento de 

Productos Peligrosos de la IATA.

PESO NETO 550 g ; 1,2 lbs

TEMPERATURA DE 

FUNCIONAMIENTO

0-50°C *

TEMPERATURA DE 

CARGA

10 - 45°C ; 50°F - 113°F

POTENCIA DE 

CARGA MÁXIMA

150 VA AC power

CARGADOR Elios 2’s Smart Battery Charger

CARGA DEL CHASIS

CARGA DE LA 

CABEZA

Vibraciones amortiguadas 

INCLINACIÓN DE 

LA CÁMARA HACIA 

ARRIBA

+90 grados

INCLINACIÓN DE 

LA CÁMARA HACIA 

ABAJO

-90 grados

PROTECCIÓN 

DE LA CARGA

Mecanismo de limitación retráctil  

para proteger la carga de pago  

en caso de colisión

CÁMARA PRINCIPAL

SENSOR
1/2.3” CMOS 

Píxeles efectivos: 12.3 M 

Sensibilidad: Optimizada para el 

rendimiento en condiciones de baja 

iluminación

FORMATO DE 

IMÁGENES

JPG

FORMATO DE 

VÍDEO

MOV

RESOLUCIÓN DE 

LAS GRABACIONES 

DE VÍDEO

4k Ultra HD: 3840 x 2160 a 30 fps

FHD: 1920 x 1080 a 30 fps

RESOLUCIÓN DE 

LOS VÍDEOS EN 

DIRECTO

FHD: 1920 x 1080 at 30 fps

*se deben adoptar medidas de precaución adicionales 
entre 0-10ºC y 40-50ºC. La estabilidad, el comportamiento 
y el tiempo de vuelo pueden verse reducidos.
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CAMPO DE VISIÓN 

DE LOS VÍDEOS

114° horizontal, 130.8° diagonal

CAMPO DE VISIÓN 

DE LAS IMÁGENES

118.8° horizontal, 148.6° diagonal

CAMPO DE VISIÓN 

VERTICAL TOTAL

aproximadamente 260° con inclinación de 

cámara incluida 

LENTES 2,71 mm de distancia focal

Foco fijo

MODOS DE 

CONTROL

Modo automático con compensación EV 

manual

ALMACENAMIENTO 

DE ARCHIVOS

Tarjeta MicroSD (integrada en la aeronave)

Capacidad máxima: 128 GB

Modelo recomendado: Sandisk Extreme 

micro SDXC UHS-I V30

SISTEMA DE 

ARCHIVOS 

COMPATIBLES

FAT32 para tarjetas hasta 32 GB, exFAT 

para tarjetas de más de 32 GB

CÁMARA TÉRMICA

SENSOR
Lepton 3.5 FLIR

RESOLUCIÓN DE 

LAS GRABACIONES 

DE VÍDEO

160 x 120 at 9 fps

LENTES FOV 56° x 42°, Profundidad de campo 

15cm hasta el infinito

SENSIBILIDAD 

(NEDT)

<50 mK

LONGITUD DE 

ONDA (LWIR)

8-14 μm

SISTEMA DE ILUMINACIÓN

TIPO LEDs de alta eficacia para iluminar de 

frente, desde arriba y desde abajo, 

optimizados para un bajo impacto del 

polvo sobre la calidad de la imagen.

Infrarrojo para el sistema de estabilización.

CONTROL Desde el mando, haz de luz adaptativo 

controlado con la cámara

MODOS Iluminación indirecta/contra el polvo                                                                 

Iluminación de cerca

Iluminación selectiva/oblicua

POTENCIA 

LUMINOSA

10.000 lúmenes

SEGURIDAD OPERATIVA Y 
RESISTENCIA A LOS IMPACTOS

LUCES DE 

NAVEGACIÓN

Luz verde (estribor) y roja (babor).

JAULA DE 

PROTECCIÓN

Jaula de fibra de carbono con recubrimiento 

blando, subcomponentes modulables para 

facilitar el mantenimiento,suspensiones de 

elastómeros termoplásticos, abertura frontal 

pensada para facilitar el acceso a la batería.

RESISTENCIA 

A LOS IMPACTOS

Uniforme en todo el dron, hasta 3 m / s

en objetos planos, hasta 1,5 m / s en 

objetos afilados.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESTACIÓN DE CONTROL TERRESTRE
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MANDO

FRECUENCIAS DE 

FUNCIONAMIENTO

2404 - 2483 MHz (RC a UAV)

5738 - 5808 MHz (RC a RC)

920,6 - 928 MHz (RC a RC, solamente 

Japón)

DISTANCIA DE 

TRANSMISIÓN 

MÁXIMA

Hasta 500 m en línea de visión directa

EIRP 2,4 Ghz ≤20 dBm, 5,8 GHz ≤13 dBm, 920 

MHz ≤10 dBm

PESO 810 g (924 g con el soporte para tablet)

TEMPERATURA DE 

FUNCIONAMIENTO

0 °C a 40 °C

PUERTOS DE 

SALIDA

HDMI, SDI, USB

BATERÍA 6000 mAh 2S

CONTROL Control de la aeronave y ajustes de carga

OPCIONES Mando opcional (operador de cámara)  

con recepción de vídeos en directo en  

una segunda pantalla, y mando doble  

de los ajustes de cámara.

CARGADOR 

DE BATERÍA

17,4 V / 57 W

TABLET

MODELO Samsung Galaxy Tab Active 2

CARGADOR DE 

BATERÍA

USB Charger 5V

TEMPERATURA DE 

FUNCIONAMIENTO

-15 °C a 40 °C

TEMPERATURA DE 

CARGA

-15 °C a 40 °C

TIEMPO DE CARGA 5 horas

AUTONOMÍA De 5 horas (recepción de vídeos  

en directo) hasta 76 horas (inactivo)

PESO 415 g
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SOFTWARE Y ACCESORIOS
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CAJA PARA EL TRANSPORTE

DIMENSIONES 61 x 44 x 53 cm

PESO 11,5 kg

CONFORMIDAD En conformidad con la IATA  

para equipaje facturado.

SOFTWARE DEL COCKPIT

CARACTERÍSTICAS Vídeo en tiempo real y telemetría 

UAV, estado de visualización (batería 

restante, ajustes de carga, alertas, etc.), 

ajustes de control de carga y diversas 

configuraciones.

SISTEMA 

OPERATIVO

Android. Optimizado para tablet 

proporcionado con sistema UAV

SOFTWARE DE POSTPROCESO 
INSPECTOR 2.0

CARACTERÍSTICAS Visor de vídeo RGB y vídeo térmico 

(fotograma a fotograma), análisis de 

registro de vuelo, incluidos los puntos 

de interés registrados durante el vuelo, 

capturas de pantalla y exportación de 

datos de vuelo.

SOFTWARE DE 

INSPECCIÓN

Windows 7, 8 y 10 (32 y 64 bits)



Flyability es una empresa suiza que desarrolla 
soluciones para la inspección y exploración de 
espacios interiores, inaccesibles y confinados.  
Al permitir que los drones se usen de manera segura 
dentro de los edificios, permite a las empresas 
industriales y profesionales del sector de la 
inspección reducir el tiempo de inactividad, los costes 
de inspección y los riesgos para los trabajadores.
Con cientos de clientes en más de 50 países,  
en industrias de generación de energía, petróleo 
y gas, productos químicos, infraestructuras y 
abastecimientos públicos, marítima y seguridad 
pública, Flyability ha sido la pionera y continúa 
liderando la innovación en el sector comercial  
de drones profesionales para interiores.

Flyabil ity SA

EPFL Innovation Park — Building C

1015 Lausanne, Switzerland

+41 21 311 55 00

sales@flyabil ity.com

WWW.FLYABILITY.COM/ELIOS-2


