


VTOL TRINITY F90+: EL DRON DE 

MAPEO PARA PROFESIONALES

Con la primera versión del Trinity en 2017,

proporcionamos la base para un VTOL UAV

altamente eficiente y al mismo tiempo adsequible sin

comprometer las características.

El Trinity F90 + aprovecha esta plataforma y mejora

muchos aspectos para ofrecer a los usuarios

profesionales aún más funcionalidades a un precio

inmejorable.

PPK combinado con las ventajas de un UAV de ala

fija eVTOL con un tiempo de vuelo líder en su clase de

más de 90 minutos y telemetría de largo alcance.

• Más de 90 minutos de tiempo de vuelo en 
combinación con la más amplia gama de opciones 
de carga útil disponibles

• PPK, incluida la estación de referencia de tierra 
iBase de Quantum-System con tecnología u-blox

• Opciones de carga útil RGB y multiespectral (dual)
• Potentes motores para más potencia en todas las 

situaciones.
• Live Air Traffic (ADS-B) y QBase Mission Planning
• Telemetría de 2.4 GHz con alcance de hasta 7.5 km
• Salida ADS-B Modo-S opcional



Las características en detalle

Ya sea en el sector agrícola, en minería o al

inspeccionar las plantas industriales y el progreso

de la construcción, se pueden registrar más datos

en muy poco tiempo de lo que era posible

anteriormente con los sistemas convencionales.

El Trinity F90+ demuestra su ventaja de alcance

en comparación con los multicópteros clásicos y

otros drones de ala fija debido al mayor tiempo de

vuelo y cubre hasta 20 veces áreas más grandes.

Cuanto mayor sea el área a cubrir, más atractivo

será el uso del Trinity F90+.

Más datos de medición en menos tiempo. 

Hasta 100 km
(62 millas) rango de 
vuelo

Hasta 7.5 km de rango 
de comando y control

Tiempo de vuelo de 
hasta 90+ min en todas 
las condiciones*

Mapeo de  
hasta 700 ha

*Batería estándar 60 minutos



El software de planificación de misiones es la
interfaz principal entre el usuario y el dron.
QBase3D proporciona una planificación simple e
intuitiva en combinación con una funcionalidad
avanzada para usuarios profesionales.

QBase3D - Planificación intuitiva de Misson

El uso de QBase 3D es la forma de planificar
una misión de sobre vuelo aéreo para los UAV
de Quantum-Systems.

QBase 3D genera automáticamente rutas de
vuelo eficientes del área de vuelo y los
parámetros de la misión se han definido con
unos pocos clicks. Usted tiene el control total
sobre su misión de reconocimiento aéreo
fotogramétrico y garantizando la cobertura
total de su área de interés.

QBase 3D proporciona información en tiempo
real como altitud, velocidad, rumbo y estado
de la batería del UAV y datos de telemetría
sobre la misión que ayuda al piloto a
mantenerse actualizado en todo momento.



iBase es una estación de referencia GNSS que registra automáticamente las

mediciones de referencia GNSS en el suelo en un archivo en una tarjeta

micro SD. Este archivo permite que QBase3D procese PPK de los datos de

medida recopilada con una precisión absoluta de 2 a 5 cm. Los algoritmos de

procesamiento reducen los errores de posicionamiento desde varios metros

(típicos para receptores GNSS independientes) hasta centímetros.

Capacidad PPK en cada situación

PPK y RTK (pos-procesamiento cinemático y tiempo real cinemático) son

los algoritmos que permiten al usuario reducir la mayoría de los errores

GNSS a través del procesamiento de datos de dos receptores que están lo

suficientemente cerca el uno del otro.

Comparten los mismos errores comunes para la mayoría de las fuentes de

error, como la influencia ionosférica y troposférica en la transmisión de la

señal, las efemérides de los satélites y los errores de reloj.



Proveemos sensores de hasta 42 MP. El portafolio

es complementado con cámaras multiespectrales

de Micasense, incluido el Altum que integra sensor

térmico.

Opción de doble cámara

Gracias a la gran capacidad de carga útil del

Trinity F90+, está disponible una combinación de

una cámara RGB de alta resolución y una cámara

multiespectral. Esto da como resultado

posibilidades completamente nuevas que ahorran

tiempo y dinero.

El mejor equipo disponible para obtener los 

mejores resultados topográficos.



Sony RX1R II Sony UMC-R10C

RedEdge-MX MicaSense Altum

Cámara Full-frame 42 MP 
Ortofotos & DEM
•Nubes de Puntos & 
Modelos 3D
•1.29cm/px a 100m altura

Cámara APS-C 20.1 MP 
Ortofotos & DEM
•Nubes de Puntos & 
Modelos 3D
•2.66cm/px a 100m altura

Sensor de 5 bandas
espectrales
RGB data con 6.94cm/px a 
100m de altura
•Datos Multispectrales para 
analisis de vegetación
•1 vuelo => ortofoto
(5bandas) DEM & Nube de 
puntos
•Varios indices para estres
en plantas y analisis de salud
vegetal

Sensor de 5 bandas
espectrales & sensor 
Infrarojo
•Datos RGB con 4.31cm/px a 
100m altura
•Datos Multispectral data + 
térmica para fortalecer
análisis
•1 vuelo => ortofoto (6 
bandas) & DEM & nube de 
puntos
•Varios índices para estres en
plantas y análisis de salud
vegetal



DUAL RED-EDGE MX

• La nueva solución RedEdge-MX Blue captura las 
bandas estándar de RedEdge-MX, además de un 
nuevo grupo de filtros para permitir un mayor 
análisis, como el monitoreo de ambientes de aguas 
poco profundas o un análisis detallado de la 
eficiencia de la clorofila.

¡DOBLE LAS BANDAS, DOBLE LA RESOLUCIÓN ESPECTRAL,
CAPACIDADES ANALÍTICAS ILIMITADAS EN UNA CARGA ÚTIL!

Producir datos alineados de 10 bandas es mucho más valioso que simplemente proporcionar dos 
mapas separados de 5 bandas. La carga útil del sistema de cámara dual MicaSense sincroniza la 
captura de las 10 bandas permitiendo la creación de múltiples índices y nuevas analíticas. Durante el 
procesamiento, las bandas de cualquiera de las cámaras se pueden usar indistintamente.

Gracias a las cargas útiles de solo conectar y desconectar fácilmente, se encuentra disponible una gama 
aún más amplia de sensores en combinación con el MicaSense Altum o una cámara RGB. Combinado 
con la versatilidad del Trinity F90 +, la gama de aplicaciones es mayor que con cualquier producto 
comparable en el mercado.



Para todos nuestros UAV confiamos en un piloto

automático de desarrollo propio. Las conexiones de

alta calidad garantizan una longevidad que no está
disponible con soluciones estándar comparables.

Nuestro diseño interno nos brinda la posibilidad de

certificar que tenemos el 100% de acceso tanto al

hardware como al software y no dependemos de

ningún tercero.

Nuestros clientes se benefician de futuros desarrollos y

mejoras funcionales a través de actualizaciones

periódicas en línea. ¡Así es como destacamos la

robustez de nuestros productos

Nuestro piloto automático establece 

nuevos estándares



La configuración de tres rotores permite que el Trinity F90+ logre capacidades VTOL

eléctricas perfectas y un vuelo de largo alcance de alta eficiencia. El equilibrio de peso

perfecto mantiene el rotor trasero en la relación ideal de empuje a tamaño en los modos

VTOL y de vuelo frontal.

Un nuevo diseño de motor proporciona aún más reservas para condiciones difíciles. El

Trinity F90+ usa menos energía, logra tiempos de vuelo más largos y es un drone

excepcional para profesionales.

Eficiencia por diseño



Especificaciones Técnicas Configuración del Sistema Estándar

 UAV Trinity F90+

 Luces anticolisión

 Software QBase Ground Control Station

 Control remoto

 Batería + Cargador

 Estuche Liviano de Transporte

 Garantía 1 año

 Soporte Técnico

 Sistema ADS-B de seguimiento de Tráfico Aéreo

en vivo (opcional)


