AIR GRANADA

La Agricultura de Precisión trata
de hacer lo correcto en el lugar
concreto, en el momento
adecuado y con la cantidad
exacta.

AIR GRANADA
678 592 480
davidromero@airgranada.com
www.airgranada.com

Trabajos profesionales con RPAS
(Drones)
Fotogrametría
Agricultura de Precisión
Vídeos Corporativos

T R A B A J O S P R O F E S I O NA L E S
OFRECEMOS VUELOS PROFESIONALES CON RPAS
EN VARIAS ÁREAS

AGRIC ULT URA D E P RE CIS IÓN :
Visión: queremos mejorar la vida del agricultor
poniendo a su alcance la tecnología que le permita
ahorrar en productos fitosanitarios y disminuir el
impacto medioambiental.

Somos Operadora de Vuelo acreditada ante
AESA (Agencia Española de Seguridad

Realizamos vuelos con cámara multiespectral recogiendo datos
del cultivo en las bandas verde, rojo, rojo cercano e infrarrojo
cercano del espectro electromagnético. Estos datos se procesan
con el software Pix4D, obteniendo mapas de reflectancia y sus
correspondientes Indices de Vegetación ( NDVI, SAVI, etc.) que
nos informan del estado de salud de la planta, detectando el
estrés de la misma de forma precoz.

Aérea).

FOTOGR AME T RÍA :

Contamos con Pilotos Certificados

La cámara 4k de nuestros RPAS nos permite sobrevolar una
extensión de terreno obteniendo fotos georeferenciadas que con

Avanzandos de RPAS (Drones) por la
ATO-190, Radiofonistas aéreos y
Certificado Médico en vigor.
Volamos RPAS Profesionales y con seguro

unos pocos Puntos de Apoyo GPS del topógrafo, serán
procesadas con el software Pix4D, obteniendo una nube de
puntos con la que el topógrafo podrá realizar el levantamiento
del terreno. Obtenemos así ortofotos del terreno, delimitación de
fincas, vídeos 3D digitales del terreno, etc.

de responsabilidad civil.

VÍD EOS CORPORATI VO S:

Somos especialistas en Fotogrametría y

La belleza de las imágenes aéreas nos da una perspectiva de las
instalaciones de una empresa poco común, realzando las

Agricultura de Precisión.

carácteristicas de esta. Combinando foto y vídeo aéreos y
mezclándolo todo con música haremos una postproducción
digna de su empresa que cautivará a sus clientes. Lista para
subirla a sus redes sociales, proyectar en foros profesionales o
cualquier otro uso que se le ocurra.

Mapa de reflectancia NIR
(Infrarrojo cercano)

Mapa de reflectancia
Paleta de colores

Nube de puntos

Modelo Digital de Superficie

Canteras

Embalses

