
El Drone Táctico EyeFly es un 
sistema táctico que se despliega 
rápidamente en caso de necesitar 
información de situación local
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El Drone Táctico EyeFly es un excepcional sistema táctico de alta performance y bajo costo. Está 
especialmente diseñado para ser desplegado rápidamente en caso de necesitar recolectar informa-
ción de situación local, gracias a su capacidad de volar hasta 1200 metros con una autonomía de 
hasta 35 minutos. Puede llegar a altitudes de hasta 3600 metros y resistir temperaturas de -23°C 
hasta 46°C.

El Drone Táctico EyeFly puede ser lanzado de forma manual por cualquier persona, en todo tipo de 
climas. El vehículo pesa menos de 500 gramos, lo que le permite ser desplegado desde su estuche en 
menos de 30 segundos. Su facilidad de manejo lo hace apto para que pueda ser operado por 
cualquier persona que no posea conocimientos de piloteo tanto de día como de noche, pudiendo 
volar con vientos de hasta 48 kilómetros por hora, bajo lluvias fuertes o tormentas de nieve. 
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C Características Destacadas:

- Despliegue en segundos.

- Tamaño compacto.

- Liviano, menos de 500 gramos. 

- Funciona en todo tipo de climas.

- Soporta vientos de hasta 48 km/h.

- Interfaz de vuelo simpli�cada.

- Pantalla totalmente visible en luz diurna. 

- Grabadora DVR incorporada. 
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El Drone Táctico EyeFly posee tres cámaras EO �jas con iluminación IR para poder operar de noche, 
todo lo que se �lma puede ser guardado utilizando la DVR incorporada para poder ser editado 
luego. El dispositivo puede ser operado fácilmente con una base con controles intuitivos y una 
interfaz simpli�cada, con pantalla trans�ectiva legible a plena luz del día, construida en un carcasa 
robusta a prueba de agua. 
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Características Técnicas
Peso: 
Dimensiones: 
Propulsión: 
Interfaz de control:
Pantalla del control: 
Cámaras:
Cargas: 
Rango de video: 
Altura de servicio: 
Distancia de servicio:
Resistencia al viento: 
Tiempo de funcionamiento: 
Batería: 

500 gramos.
23cm X 23cm
4 motores eléctricos sin escobillas.
Sistema de control terrestre encriptado digitalmente. 
Transreflectante de luz diurna
3
Video en tiempo real, video térmico, iluminación IR. 
linea de visión de 650-1200 metros
hasta 3600 metros
hasta 1200 metros
hasta 48km/h 
20 a 35 minutos (dependiendo de la carga)
2Ah/4Ah 11.1VLiPo.

Capacidad
 de volar hasta

 1200 metros con
 una autonomía de

 hasta 35 minutos

i

Incluye

2 Drones Tácticos EyeFly
Kit de reparación
Kit de carga rápida
Control de navegación
4 baterías
3 cámaras
Estuche de transporte
Tarjeta de video portátil
Manual en Español
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