
Entre en un Entorno Inteligente 



R2 Drones es una empresa que realiza  su actividad  en el desarrollo de sistemas no tripulados  US 

(Unmanned Systems), tanto aéreos UAV (Unmanned Aerial Vehicle), como subacuáticos  ROV (Remote 

Operated Vehicle) y marinos USV (Unmanned Surface Vessel) además opera estas plataformas para 

ofrecerle una nueva  dimensión en la eficacia operativa en la Inspección de Infraestructuras e Instalaciones 

Industriales proporcionándole a través de la fotografía y/o video en unos rangos que van, en aéreo hasta 

300m y subacuático hasta 150m en alta definición HD y otros sensores especializados información exhaustiva 

por medio de un informe detallado de ingeniería del estado de su infraestructura. Hemos desarrollado el 

servicio R2 Drones Facility Service que le ofrece estas plataformas por encargo para clientes institucionales y 

privados a medida de sus necesidades con todos los servicios que conlleva: Diseño, Fabricación, Operación, 

Mantenimiento y Formación, también comercializamos algunas plataformas bajo licencia de algunos 

fabricantes norteamericanos. Disponemos de los medios necesarios tanto humanos como tecnológicos para 

dar respuesta a cualquier necesidad que demande su organización por medio de Tecnología < Off the Shelf >, 

lo que permite mantener al día las plataformas que desarrollamos, así como poder integrar nuevos 

requerimientos con un coste reducido y en cortos periodos de tiempo, en el siguiente gráfico le mostramos 

nuestro procedimiento de desarrollo, con el conseguimos la plena satisfacción de nuestros clientes pues 

siempre disponen del equipo solicitado, y de las especificaciones requeridas conociéndolo de antemano y en 

un coste fijo sin variaciones.  
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Inspección  infraestructuras - Topografía aérea - Mapping 

Nuestras aplicaciones principales como operadores de UAV – ROV- USV es la Inspección Industrial de 

instalaciones como Centrales Eléctricas – Refinerías - Parques Eólicos - Plataformas Offshore - Líneas Inshore 

(Oleoductos y Gasoductos) – Minería - Inspección de Infraestructuras – Puertos - Estructuras Subacuáticas – 

Carreteras – Infraestructuras de Telecomunicaciones entre otras, para ellos utilizamos los siguientes sensores: 

-  Cámaras de foto  digital de mas de 12 MPX baja distorsión con imágenes georeferenciadas resolución en tierra de 3cm -120m de 

altura. 

-  Cámaras de vídeo de HD 

-  Cámaras térmicas espectro de infrarrojo (7,5 a 13.5μm)  

-  Cámaras multiespectrales de calibración radiométrica 3,4,6 opciones de banda 

-  Sensor LIDAR  con ángulo de 270 ° de barrido láser telémetro con densas nubes de puntos crea      modelos 3D (penetra 

Vegetación). 

Realizamos Fotografía oblicua lo que le permite mayor resolución para el  diagnostico de instalaciones o detalles de 

infraestructuras. 

 

Todas nuestras fotografías son georeferencias tanto su posición como las coordenadas de donde se hicieron, teniendo posición y 

altura. Nuestras inspecciones son presentadas en un informe tanto en papel como digital, realizado por personal cualificado según 

sector de inspección. 

 

PROJECT MANAGEMENT, estamos en condiciones de ofrecerles imágenes de su  obra o infraestructura en tiempo real en 

cualquier ubicación del mundo donde se  usted encuentre para que junto a su equipo de P.M. pueda tomar las decisiones en cortos 

espacio de tiempo y con la información adecuada. 



Inspección infraestructuras - Topografía aérea - Mapping 

Rentable y Tecnológicamente adecuado 
- No hay necesidad de apagar instalaciones o parar actividades 

- Inspecciones rápidas y flexibles 

- Tomar decisiones informadas antes del mantenimiento planificado 

- Inspección definida en torno a los requisitos del cliente 

- Enfoque basado en la Consultoría 

- Informe técnico y las imágenes altamente detalladas 

- La seguridad es nuestra prioridad 

- Evaluaciones de riesgo detallada y declaraciones de método 

- Equipo de operaciones dedicado a la planificación del trabajo 

- Nulo impacto medioambiental de nuestras operaciones 

 

Imágenes obtenidas con  

Cámara GO PRO Black  

Edition Hero 3 montada sobre Quadcopter storm R2 desarrollado para inspección de infraestructuras. 
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CLIENTE 
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Una calibración precisa, cobertura del suelo 

con una superposición de datos redundante 

aceleran drásticamente el tiempo de  

procesamiento y la precisión de la información 

que se le entrega al cliente, así como la  calidad   

de la misma para la toma de decisiones acertadas. 

Imprescindible para comenzar actividades y programación 

Comenzar actividad - Programación 



En el Agua 

INSPECCIÓN SUBACUÁTICA 
En la actualidad estamos en condiciones de ofrecerle nuestro sistema de inspección 

subacuática a través de ROV (Remote Operated Vehicle) y de superficie con nuestros USV 

Supermarine que consigue Video y fotografía HD en color para la inspección de cualquier activo 

bajo el agua y en superficie, hasta una profundidad de 150 m, lo cual le permite obtener 

información rápida, fiable y a bajo coste con respecto a los métodos tradicionales y la emisión 

de informe para la toma de decisiones acertadas. Además un sistema que cuida el 

medioambiente marino. En breve podremos ofrecerles además servicios de cartografía 

subacuática a través de AUV (Autonomus Underwater Vehicle). 

-  Acuicultura 

-  Tanques de almacenamiento de agua 

-  Presas y Embalses 

-  Tuberías y Túneles 

-  Puertos, protección y seguridad marítima 

-  Sector Minero 

-  Industria del petróleo y gas 

-  Soporte a trabajos de construcción submarina 

-  Búsqueda y recuperación 

-  Inspección de cascos de buques 

-  Inspecciones ambientales y control de vertidos 

 

Beneficios del uso de nuestros sistemas de inspección ROV  

- La eliminación del riesgo de efectos adversos para la salud humana.                                                  

- Proporciona a los clientes una grabación de vídeo de alta calidad visual completa. 

- Más rápido de proceso y más barato que la participación buzos comerciales. 

- Permite el acceso a espacios confinados, incluyendo bajo el agua las tuberías y tanques de agua. 

- Del ROV tienen la capacidad para descender y ascender con frecuencia a profundidades extremas en una más amplia gama 

de temperatura que la vida humana puede sostener. 

Sectores principales de aplicación: 

 USV Supermarine I 
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