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Descargo de responsabilidad

Lea este aviso legal y los términos en DJI TERRA TM ( en lo sucesivo denominado "producto") cuidadosamente antes de usar este producto. Al Lea este aviso legal y los términos en DJI TERRA TM ( en lo sucesivo denominado "producto") cuidadosamente antes de usar este producto. Al Lea este aviso legal y los términos en DJI TERRA TM ( en lo sucesivo denominado "producto") cuidadosamente antes de usar este producto. Al 

usar este producto, usted acepta este descargo de responsabilidad y los Términos de uso e indica que lo ha leído completamente. Instale y 

use este producto en estricta conformidad con el Manual del usuario. SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. y sus compañías afiliadas no 

asumen ninguna responsabilidad por daños o lesiones incurridas directa o indirectamente por usar este producto incorrectamente. DJI TM es asumen ninguna responsabilidad por daños o lesiones incurridas directa o indirectamente por usar este producto incorrectamente. DJI TM es asumen ninguna responsabilidad por daños o lesiones incurridas directa o indirectamente por usar este producto incorrectamente. DJI TM es 

una marca registrada de SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. (abreviado como "DJI") y sus empresas afiliadas. Los nombres de productos, 

marcas, etc., que aparecen en este manual son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías 

propietarias. Este producto y este manual tienen copyright de DJI con todos los derechos reservados. Ninguna parte de este producto o 

manual se reproducirá de ninguna forma sin el consentimiento previo por escrito o la autorización de DJI.

Este descargo de responsabilidad se produce en varios idiomas. En caso de variación entre las diferentes versiones, la versión china 

prevalecerá cuando el producto en cuestión se compre en China, y la versión en inglés prevalecerá cuando el producto en cuestión se 

compre en cualquier otra región.

Advertencia

1. Asegúrese de que su área de vuelo sea segura antes de cada vuelo.

2. Asegúrese de mantener una línea de visión visual (VLOS) a su avión en todo momento. 

3. La aeronave continuará su misión, lo que significa que Failsafe RTH no se activará si la señal del control remoto se pierde durante la 

misión.

4. Cuando la señal GNSS es fuerte y el botón RTH se mantiene presionado durante una misión, la aeronave detendrá la misión 

inmediatamente y comenzará RTH. Los usuarios pueden reanudar la misión si es necesario.

5. Cuando solo hay suficiente batería para RTH durante una misión, el control remoto alertará por unos momentos, el avión detendrá la 

misión y comenzará RTH. Después de reemplazar la batería, la misión puede reanudarse desde el punto en pausa

6. Cuando utilice una aeronave con función para evitar obstáculos, verifique que el Sistema de detección esté operativo en el entorno 

actual. Si no es así, deshabilítelo en DJI Terra (vaya a> )o vuelo 

puede verse afectado negativamente.

7. Todos los valores de altitud en DJI Terra son relativos a la altitud del punto de despegue. En la misma misión, la altitud sobre el nivel 

del mar para el mismo punto durante la misión variará si despega a diferentes altitudes.

Introducción

DJI Terra es un software para PC diseñado para mejorar la eficiencia del rendimiento de la misión para aplicaciones industriales que incluyen, 

entre otras, protección de plantas agrícolas, búsqueda y rescate y lucha contra incendios. Puede controlar un avión DJI * para volar a lo largo 

de una ruta 2D o 3D planificada y proporciona funciones como la reconstrucción de mapas 2D, la reconstrucción de modelos 3D, la 

planificación de campo y más.

* * Se agregará soporte para dispositivos DJI a medida que continúen las pruebas y el desarrollo. Visite la página del producto DJI Terra en dji.com para obtener 

una lista completa. https://www.dji.com/dji-terra

DJI Terra tiene cuatro versiones: básica, avanzada, profesional y eléctrica. Para comprar DJI Terra, visite la tienda en línea de DJI o el sitio 

web oficial de DJI. Después de comprar, active las licencias y vincule los dispositivos con DJI Terra. Para obtener más información, consulte 

“Más funciones” en la p.25.

La versión básica incluye funciones como mapeo 2D en tiempo real, reconstrucción de mapas 2D (para escenas de campo y árboles frutales), 

reconstrucción multiespectral 2D y aplicaciones agrícolas. La versión avanzada incluye todas las funciones de la versión básica con funciones 

adicionales, como la importación de archivos KML, la importación de datos POS de imágenes, la reconstrucción de mapas 2D (para escenas 

urbanas) y la configuración del sistema de salida de Cordinate.
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La versión Pro incluye todas las funciones de la versión Avanzada con funciones adicionales como la reconstrucción del modelo 3D, la 

Planificación de la Misión 3D y la gestión de GCP.

La versión de electricidad incluye todas las funciones de la versión Pro con funciones adicionales como la reconstrucción del modelo 3D (para 

escenas de líneas eléctricas). NOTA: La versión básica solo está disponible en China.

Descargar e iniciar

DJI Terra es compatible con Windows 7 (64 bits) o posterior.

Su computadora debe cumplir con ciertos requisitos de hardware para el uso óptimo de algunas de las funciones avanzadas, como la 

reconstrucción.

Hardware Mapeo 2D en tiempo real 

Reconstrucción de mapas 2D / Reconstrucción de modelos 3D / Nube de 

puntos 3D

UPC i5 o posterior

GPU 

Se recomienda la tarjeta gráfica 

NVIDIA

GeForce GTX TITAN X, GeForce RTX 2080 Ti GeForce GTX 

1080 Ti, GeForce GTX 1080 GeForce GTX 1070 Ti, GeForce 

GTX 1070 GeForce GTX 1060, GeForce GTX 1050 Ti 

GeForce GTX 970, GeForce GTX 960 Otras tarjetas gráficas 

NVIDIA con una capacidad de cómputo nula menos de 3.0

VRAM No menos de 4 GB No menos de 4 GB

RAM No menos de 8 GB No menos de 16 GB

HDD 50 GB gratis (requisito básico) o SSD + 50 GB gratis (mejor)

NOTA:

Los requisitos para la reconstrucción del mapa 2D / reconstrucción del modelo 3D / nube de puntos 3D son igualmente aplicables al 

mapeo 2D en tiempo real. No hay requisitos obligatorios en la tarjeta gráfica para el mapeo 2D en tiempo real. Sin embargo, el uso de una 

computadora de bajo rendimiento para el mapeo 2D en tiempo real puede resultar en un rendimiento retrasado. Si usa una tarjeta gráfica 

NVIDIA, la velocidad de procesamiento será más rápida.

Se recomienda utilizar las tarjetas gráficas mencionadas anteriormente. Si usa otros modelos, comuníquese con el Soporte de DJI antes de usar.

Asegúrese de que el controlador de la tarjeta gráfica esté actualizado independientemente de los modelos.

1. Visite la página del producto DJI Terra en dji.com usando su computadora para descargar e instalar el software. 

2. Inicie DJI Terra e inicie sesión con su cuenta DJI. Los dispositivos DJI deben 

activarse antes de usar DJI Terra.
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Conecte el control remoto y la aeronave

Uso de Phantom 4 RTK / Phantom 4 Pro V2.0 / Phantom 4 Pro + V2.0

Conecte el control remoto a la computadora usando un cable USB-C (para Phantom 4 RTK) o un cable Micro USB (para Phantom 4 Pro 

V2.0 / Phantom 4 Pro + V2.0), luego encienda el control remoto y la aeronave . La información de ubicación y estado del avión se 

mostrará en DJI Terra.

Cuando use el Phantom 4 Pro V2.0, asegúrese de conectar primero el control remoto a la computadora y luego 

encenderlo. De lo contrario, DJI Terra no puede reconocer el dispositivo. Actualmente, DJI Terra no admite el control 

remoto Phantom 4 RTK (SDK) (que se refiere al control remoto Phantom 4 RTK sin dispositivo de visualización).

Usar otros dispositivos

1. Cambie el modo de comunicación del control remoto al modo PC. 

a. Encienda el control remoto. Asegúrese de que el modo de vuelo sea el modo P. Luego, conecte el control remoto (puerto Micro 

USB) a la PC (puerto USB) a través de un cable Micro USB.

si. Inicie DJI Terra, ingrese > , elija "Cambiar al modo PC". El LED de estado del control remoto.

el controlador parpadeará en rojo (parpadeará en verde si la aeronave está conectada), lo que indica que el controlador remoto está en 

modo PC. Reinicie el control remoto para habilitar el modo PC.

2. Retire el cable micro USB. Conecte el control remoto (puerto USB) a la PC (puerto USB) a través de un cable USB A macho a A 

macho, luego encienda la aeronave. La información de ubicación y estado del avión se mostrará en DJI Terra.

Si desea utilizar DJI GO 4 u otras aplicaciones en un dispositivo móvil conectado al puerto USB del control remoto, 

asegúrese de cambiar el modo de comunicación del control remoto al modo de aplicación en DJI Terra. El procedimiento de 

cambio es similar al anterior. La única diferencia es elegir "Modo de aplicación".
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Tipo de misión

Waypoints

Esta función genera automáticamente cinco rutas de vuelo después de que los usuarios hayan establecido su área de vuelo y 

parámetros requeridos. Estos incluyen una ruta de vuelo única con un ángulo de inclinación del cardán de -90 °, que indica una 

dirección hacia abajo. Posteriormente, esto es seguido por cuatro rutas de vuelo con un tono de cardán personalizable de más de 

-90 ° para capturar fotos desde múltiples ángulos, como hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda y hacia la derecha. Una vez 

completada la misión, los usuarios pueden importar las imágenes originales en DJI Terra para la reconstrucción del modelo 3D de 

diferentes resoluciones. Establezca una ruta de vuelo del punto de referencia, luego defina las acciones del punto de referencia para 

cada punto de referencia.

DJI Terra genera automáticamente rutas de vuelo eficientes después de que el usuario haya establecido su área de vuelo 

requerida y los parámetros de la cámara. El avión seguirá esta ruta a lo largo de su misión. Se puede habilitar el mapeo 2D 

en tiempo real o la nube de puntos 3D en tiempo real (de baja precisión) durante una misión. Una vez completada la misión, 

los usuarios también pueden importar las imágenes originales en DJI Terra para la reconstrucción del mapa 2D o la 

reconstrucción del modelo 3D (de alta precisión).

Correspondencia 

oblicua del 

corredor

DJI Terra genera automáticamente el área de vuelo del corredor y varias rutas de vuelo independientes después de que el 

usuario haya establecido los puntos del corredor, la distancia de expansión y la distancia de corte de la banda de vuelo. Una vez 

completada la misión, los usuarios pueden importar las imágenes originales en DJI Terra para el mapa 2D o la reconstrucción 

del modelo 3D.
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TERRA

0000

Distancia a casa

0000 metro0000 metro

Altitud

00.00 em00.00 em

Velocidad

00.00

Hora

Nueva misión

Biblioteca de la misión

Nueva Misión Waypoint

1. Barra de estado del sistema

: Indica el estado del vuelo de la aeronave y muestra varios mensajes de advertencia.

2. Estado de conexión de la aeronave

: Muestra el estado de conexión actual entre DJI Terra y el avión.

3. Fuerza de la señal GNSS

: Muestra la intensidad actual de la señal GNSS y el número de satélites conectados.

4. Estado del sistema para evitar obstáculos

: Muestra si el sistema para evitar obstáculos funciona correctamente.

5. Fuerza de la señal del control remoto

: Muestra la intensidad de la señal del control remoto.

6. Intensidad de la señal de enlace de video HD

: Muestra la fuerza de la conexión de enlace descendente de video HD entre la aeronave y el control remoto.

7. Nivel de batería de la aeronave

100% : Muestra el nivel actual de la batería.100% : Muestra el nivel actual de la batería.

8. Configuraciones

Haga clic para ingresar al menú Configuración.

: Configuración del controlador de vuelo - Incluye altitud RTH, límite de distancia de vuelo, límite de altitud, etc.: Configuración de 

cardán y cámara - Incluye, calidad de foto, modo de medición, etc.: Configuración del controlador remoto - Incluye botones de 

personalización C1 y C2, selección del modo stick, y cambiar el modo de comunicación del control remoto entre el modo PC y el modo 

aplicación.

: Configuración para evitar obstáculos: active o desactive la función para evitar obstáculos. : Configuración general: 

incluye unidad de longitud, unidad de área, idioma, directorio de caché, etc.

Introducción a la interfaz

Pantalla principal

1 2 3 4 5 7 6 8 9

15 

11 

12 

13 

14

18 años

dieciséis17

10
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9. Información de la cuenta

: Inicie / cierre sesión en su cuenta, active las licencias, verifique las licencias de desbloqueo, el número de versión, lea la política 

de privacidad y configure los datos de privacidad.

10. Búsqueda

: Ingrese los nombres para buscar en el mapa.

11. Lista de autoasignación

: Haga clic para mostrar una lista de autoasignación. Elija un mapa o mapas múltiples para mostrar en la vista de mapa. Los mapas no se mostrarán 

si no se eligen.

12. Mostrar / Ocultar Zonas GEO

: Haga clic para mostrar u ocultar las zonas DJI GEO en el mapa. 

13. Posicionamiento

: Si la aeronave está conectada, haga clic en el icono para centrar el mapa alrededor de la ubicación de la aeronave. Si la 

aeronave está desconectada, el mapa se centrará alrededor de la ubicación actual de la red. Si no hay una conexión a Internet 

disponible, se centrará en la ubicación inicial predeterminada o en la ubicación al salir del software.

14. Modo de mapa

: Toque para cambiar entre Mapa regular y Mapa satelital.

15. Zoom del mapa

Haga clic en +/- para acercar o alejar el mapa.

16. Vista del mapa

Muestra el mapa. Desplace la rueda de desplazamiento del mouse de la computadora para acercar / alejar. Mantenga presionado el botón izquierdo del 

mouse de la computadora para mover el mapa.

17. Telemetría de vuelo

Distancia de inicio: distancia horizontal desde el punto de inicio. Altitud: distancia vertical desde el 

punto de origen. Velocidad: velocidad de movimiento a través de una distancia horizontal. Tiempo: el 

tiempo de operación de la aeronave desde los motores comenzó por primera vez.

Recuento de fotos (descargado / capturado): en una misión de mapeo, esta función muestra el recuento de fotos descargado del 

avión a DJI Terra y el número total de fotos capturadas. Las fotos se descargarán a DJI Terra solo si está habilitado el mapeo 2D 

en tiempo real o la nube de puntos 3D en tiempo real. Si está deshabilitado, por defecto, el recuento de fotos descargadas se 

establece en 0.

18. Biblioteca de la misión

Las misiones se clasificarán por tipos en la biblioteca de misiones. Haga clic en cada etiqueta para mostrar todas las misiones del tipo 

correspondiente. Haga clic en la flecha a la derecha de la biblioteca para contraerla o expandirla.

: Buscar: haga clic e ingrese palabras clave en el cuadro de texto para buscar una misión. : Importar - Haz clic 

para importar misiones.

: Exportar: haga clic para ingresar al modo de administración de misiones. Elige misiones y expórtalas. La función de exportación 

aquí es la misma que se menciona a continuación en el texto sobre la función de exportación para una misión seleccionada.

: Administrar: haz clic para ingresar al modo de administración de misiones. Elige misiones y bórralas. Nueva misión: haga clic 

para elegir un tipo de misión y crear una nueva misión. Haga clic en una misión para seleccionarla y:

: Editar: solo se puede hacer clic en este icono antes de que comience una misión. Haga clic para ingresar al modo de edición de misión y establecer 

parámetros.

: Continuar: si se detiene una misión y se elige "Volver a la lista de misiones" en el menú que aparece, este icono aparecerá 

cuando se seleccione la misma misión en la biblioteca de misiones. Haga clic para elegir la siguiente operación del menú 

solicitado.
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mi

S

10m / s

Distancia de ruta

Recuento de puntos de ruta Conteo estimado de fotos

Nueva Misión Waypoint

Vuela seguro

Configuración de ruta Configuración de waypoint

Giro coordinado

Ratio de 

cámara

Acción de finalización

Rumbo de la aeronave

Modo de captura

comienzo Pausa

0000 metro0000 metro

Distancia a casa

0000 metro0000 metro

Altitud

00.00 em00.00 em

Velocidad

00.00

Hora

0 0

Recuento de fotos (descargado / capturado) 

Tiempo estimado de ruta de vuelo

: Ver: este icono aparecerá después de completar una misión. Haga clic para ver los parámetros. NOTA: los parámetros no 

se pueden editar.

: Mapa: este icono solo aparecerá en las misiones de mapeo, oblicuo y corredor. Haga clic para ingresar a la página de reconstrucción 

para la reconstrucción del mapa 2D o la reconstrucción del modelo 3D. Para obtener más información, consulte "Más funciones" en la pág. 25)

: Copiar - Haz clic para crear una copia de esta misión. La ruta de vuelo y la configuración de los parámetros serán los mismos.

: Abrir carpeta: haz clic para abrir la carpeta donde se encuentra la misión actual. : Eliminar - Haz clic 

para eliminar la misión.

: Exportar: haga clic para exportar la misión con la configuración actual y sus archivos, como fotos, mapas 2D y modelos 

3D. El archivo exportado se puede utilizar para crear una misión a través de "Importar". El nombre de la misión exportada es el 

mismo que el de DJI Terra. No se cambiará al importarlo para crear una misión, incluso si se cambia el nombre del archivo 

exportado.

Vista de edición de misión

1. Volver

Haga clic para volver a la pantalla principal.

2. Lista de parámetros

Esta lista incluye los elementos de pantalla comunes a continuación. Las otras configuraciones varían según los diferentes tipos de misión. Consulte la 

Introducción a la configuración de parámetros para más detalles. / /

: Contraer / Expandir: haga clic para contraer o expandir la lista. Nombre de la misión: haga clic 

en el botón de la derecha para editar el nombre de la misión.

: Guardar: haga clic para guardar las búsquedas actuales.

: Importar KML: haga clic para importar un archivo KML. Los datos en el archivo KML se convertirán en waypoints o puntos de borde y se mostrarán 

en el mapa para su planificación. Consulte "Crear una misión" en la pág. 9 para más detalles.

: Mapa: este icono solo aparecerá en las misiones de mapeo, oblicuo y corredor. Haga clic para ingresar a la página de reconstrucción 

para la reconstrucción del mapa 2D o la reconstrucción del modelo 3D. Para obtener más información, consulte "Más funciones" en la pág. 25)

1

2
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Información de la misión: la información varía según los diferentes tipos de misión. Estos incluyen: distancia de ruta, tiempo estimado de ruta 

de vuelo, tiempo total estimado de ruta de vuelo, recuento de puntos de ruta, área de cobertura, recuento estimado de fotos, etc.

Deslizadores y - / +: mover hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar los valores. Haga clic en - / + para realizar ajustes. Waypoint / 

Edición de punto de borde:

114.201491394043

纬 latitud纬 latitud

22.707180906966

Longitud

Latitud

Haga clic en el cuadro para ingresar valores. Haga clic en las teclas de flecha a la derecha para obtener tope fino. Arriba y abajo ajustan la latitud mientras 

que izquierda y derecha ajustan la longitud. Botón de misión (se requiere conexión de avión):

a. Inicio: haga clic para iniciar la misión después de configurar los parámetros.

si. Parar: durante la misión, haz clic para detener la misión. El avión se desplaza y registra su ubicación como punto de interrupción y 

los usuarios pueden controlar el avión manualmente. Los usuarios pueden elegir una operación después de detener la misión de 

la lista solicitada en el software.

C. Pausar / Continuar: durante una misión de Waypoints, haga clic para pausar la misión y el avión se desplazará. Los usuarios 

pueden controlar el avión para volar hacia adelante o hacia atrás a lo largo de la ruta de vuelo, pero el rumbo del avión no se 

puede controlar. Haga clic en "Continuar", y el avión continúa la misión desde su posición actual.

Crear una misión

1. Nueva misión

Crea una misión a través de los siguientes dos métodos:

a. Haz clic en el botón "Nueva misión" en la esquina inferior izquierda, elige el tipo de misión, ingresa el nombre de la misión y luego haz clic en 

"Aceptar" para ingresar al modo Edición de misión.

si. Hacer clic en la sección derecha de la biblioteca de la misión para importar un archivo de misión desde la computadora. Haga clic para 

seleccionar la misión importada y luego haga clic en "Editar" para ingresar al modo de Edición de Misión. La misión importada no se puede 

editar, si ya se terminó antes de la exportación.

2. Planificar ruta de vuelo

Para las misiones de Waypoints, la ruta de vuelo es la ruta que consiste en los waypoints. Cuando se usa un avión Phantom 4 RTK, 

la cantidad del punto de ruta no debe exceder 199. Mientras se usa otro avión, la cantidad del punto de ruta no debe exceder 99.

Para las misiones de mapeo o misiones oblicuas, DJI Terra genera automáticamente rutas de vuelo después de que el usuario haya establecido 

su área de vuelo y parámetros requeridos.

Para las misiones de corredor, DJI Terra crea automáticamente un área de vuelo que se extiende desde la línea central y genera rutas de vuelo después 

de que el usuario haya establecido sus puntos y parámetros de corredor requeridos. Agregue puntos a través de los siguientes métodos:

a. Haga clic en el mapa para agregar un punto.

si. Vuela el avión a la posición deseada y luego haz clic en la esquina superior derecha para configurar el 

posición de la aeronave como punto.
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C. Hacer clic en la lista de parámetros para importar un archivo KML. Los datos en el archivo se convertirán en puntos y se mostrarán 

en el mapa. Esta es una función premium incluida en la versión DJI Terra Advanced y la versión Pro. Compre una licencia y luego 

actívela antes de usarla. Para obtener más información relacionada con la compra y la activación, consulte "Más funciones" en la pág. 

25. Para las misiones de Waypoints, los usuarios pueden planificar rutas de vuelo basadas en un mapa 2D, modelo 3D o nube de 

puntos generada en DJI Terra. Asegúrese de que no haya ningún punto de referencia agregado, luego haga clic a la derecha de la 

sección 2D / 3D en la lista de parámetros, seleccione un mapa 2D o modelo 3D deseado y haga clic en "Importar". El mapa o modelo 

importado se mostrará en la vista de mapa. Agregue waypoints basados en el mapa 2D o modelo 3D utilizando los métodos anteriores.

Las funciones para importar mapas 2D o modelos 3D, la planificación de la ruta de vuelo basada en un mapa 2D y la planificación 

de la ruta de vuelo basada en un modelo 3D (llamado "Planificación de misión 3D" en una misión Waypoints) se incluyen en la 

versión DJI Terra Pro. Compre una licencia y luego actívela antes de usarla. Para obtener información relacionada con la compra y 

la activación, consulte "Más funciones" en la pág. 25)

Durante la planificación de misiones en 3D, los puntos de referencia solo se pueden agregar cuando el modelo 3D se muestra en la vista superior. 

Hacer clic para cambiar a la vista superior automáticamente.

3. Editar puntos

Haga clic en un punto para seleccionarlo y el punto seleccionado cambiará de blanco a azul. Arrastre el punto para cambiar la forma 

del área o la ruta de vuelo. En una misión de mapeo o una misión oblicua, haga clic en el mapa y se agregará un nuevo punto entre 

los dos puntos. Estos puntos estarán ubicados cerca de la ubicación en la que ha hecho clic.

Otras operaciones también se pueden realizar a través de los siguientes botones:

: Eliminar el waypoint / punto de borde seleccionado: haga clic en un punto para seleccionarlo y se volverá azul. Luego haga clic en este botón para 

eliminarlo.

: Eliminar todos los waypoints / puntos de borde - Haz clic para eliminar todos los waypoins o puntos de borde en esta misión.

S

mi

: Cambiar puntos de inicio y finalización: haga clic para intercambiar los puntos de inicio y finalización para invertir la ruta de vuelo.

: Establezca la posición actual de su aeronave como punto de referencia / punto de borde - Haga clic para establecer la posición de la aeronave como punto de 

referencia o punto de borde.

Durante la Planificación de la Misión 3D, mantenga presionada la rueda del mouse y arrastre para ajustar la vista de visualización del modelo 

3D, y se mostrarán diferentes iconos en el punto de ruta seleccionado para indicar las direcciones en las que se puede ajustar este punto de 

ruta. indica que la posición en horizontal 

la dirección se puede ajustar, y indica que la posición en dirección vertical puede ser 

equilibrado. Arrastre el waypoint en la dirección correspondiente para ajustar su posición. La imagen de ver el modelo desde la 

perspectiva del punto de ruta seleccionado se muestra en la esquina inferior derecha de la pantalla.

Los puntos de borde de un área de vuelo no deben estar demasiado cerca. De lo contrario, no podrá generar la ruta de vuelo.

Los requisitos anteriores también son aplicables al importar un archivo KML para planificar una ruta de vuelo.
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Existen diferentes límites dependiendo de los modelos de la aeronave al planificar y editar una misión Waypoint.

Para aviones Phantom 4 RTK, Phantom 4 Pro + V2.0 y Phantom 4 Pro V2.0: la distancia entre dos puntos de referencia 

no debe exceder los 200 km. Toda la distancia de la ruta de vuelo no tiene límites.

Para aviones Phantom 4 Pro +, Phantom 4 Pro, Phantom 4 Advanced y Phantom 4: la distancia entre dos puntos de 

referencia no debe exceder los 2 km. La distancia total de la ruta de vuelo no puede exceder los 40 km.

4. Configuración de parámetros

Establezca cada elemento en la lista de parámetros y haga clic en para guardar cuando se complete. Consulte "Parámetro

Configuración de Introducción ”en la p.14 para más detalles.

Realizar misión

Iniciar misión

1. Seleccione una misión en la biblioteca de misiones. Haga clic en "Editar" y luego haga clic en "Inicio". Aparecerá una lista de preparación de vuelo.

2. Espere a que la ruta de vuelo se cargue en la aeronave. Verifique y ajuste la aeronave de acuerdo con la lista que aparece hasta que todos los 

elementos estén verdes, lo que indica que el despegue está permitido. Los elementos en amarillo requieren ajuste, pero el avión puede 

despegar sin hacerlo. Solo se recomienda volar cuando todos los artículos son verdes.

3. Haga clic en "Inicio". El avión volará a lo largo de la ruta de vuelo preestablecida para realizar la misión.

4. En una misión de mapeo, si está habilitado el mapeo 2D en tiempo real o la nube de puntos 3D en tiempo real, el resultado del mapeo en tiempo real o 

la nube de puntos 3D se mostrará en el mapa durante la misión de la siguiente manera:

a. El avión vuela al punto de inicio de la ruta de vuelo y comienza a disparar.

si. Cuando el recuento de fotos (que se muestra en la telemetría de vuelo en la parte inferior de la pantalla) es superior a 10, las imágenes de mapeo en tiempo 

real o la nube de puntos 3D se mostrarán en la posición correspondiente en el mapa. Es posible que la visualización de imágenes no se deba al nivel de 

visualización del mapa. Acercar o alejar para ver el resultado.

C. A medida que avanza la misión, el resultado del mapeo del área de vuelo se mostrará en el mapa gradualmente.

Detener la misión

Durante una misión, haga clic en el botón "Parar" en la pantalla y la aeronave flotará en su lugar y registrará la posición actual como 

punto de interrupción. El avión puede volar libremente y aparecerá un menú con opciones de control adicionales. En una misión de 

mapeo, la visualización del menú emergente variará dependiendo de si está habilitado el “mapeo 2D en tiempo real” o la “nube de 

puntos 3D en tiempo real”.

Mapeo 2D en tiempo real o nube de puntos 3D en tiempo real habilitado

Haga clic en el botón "Parar", y aparecerá un mensaje que indica que el mapeo 2D en tiempo real o la nube de puntos 3D o la nube de puntos 3D en 

tiempo real están en pausa. Haga clic en "Aceptar", y luego elija entre las siguientes opciones.

Reanudar desde el punto de ruptura: El avión continuará la misión desde el punto de interrupción registrado.Reanudar desde el punto de ruptura: El avión continuará la misión desde el punto de interrupción registrado.
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Finalizar la misión actual y comenzar el procesamiento de imágenes: El avión detendrá la misión actual, y DJI Terra comenzará a Finalizar la misión actual y comenzar el procesamiento de imágenes: El avión detendrá la misión actual, y DJI Terra comenzará a 

procesar las fotos capturadas para reconstruir un mapa 2D o una nube de puntos 3D.

Cancelar misión: El avión detendrá la misión. DJI Terra no procesará las fotos.Cancelar misión: El avión detendrá la misión. DJI Terra no procesará las fotos.

Mapeo 2D en tiempo real o nube de puntos 3D en tiempo real deshabilitado

Haga clic en el botón "Parar" y luego elija entre las siguientes opciones.

Guardar información de ruta de waypoint y estado de misión: DJI Terra guardará la información del punto de interrupción y saldrá de la misión actual.Guardar información de ruta de waypoint y estado de misión: DJI Terra guardará la información del punto de interrupción y saldrá de la misión actual.

Cancelar misión: El avión se detendrá y saldrá de la misión actual. La misión no puede continuar.Cancelar misión: El avión se detendrá y saldrá de la misión actual. La misión no puede continuar.

Si se elige "Guardar información de ruta de waypoint y estado de la misión", los usuarios pueden seleccionar de la lista a continuación según sea necesario 

después de conectar la aeronave y volver a ingresar a la misma misión:

Reanudar desde el punto de ruptura: El avión continuará la misión desde el punto de interrupción registrado.Reanudar desde el punto de ruptura: El avión continuará la misión desde el punto de interrupción registrado.

Reanudar desde el punto de referencia anterior: El avión continuará la misión desde el punto de referencia anterior antes del punto de interrupción Reanudar desde el punto de referencia anterior: El avión continuará la misión desde el punto de referencia anterior antes del punto de interrupción 

registrado.

Reanudar desde el siguiente punto de referencia: El avión continuará la misión desde el siguiente punto de referencia después del punto de interrupción registrado.Reanudar desde el siguiente punto de referencia: El avión continuará la misión desde el siguiente punto de referencia después del punto de interrupción registrado.

Reiniciar: El avión volará al punto de inicio y reiniciará la misión.Reiniciar: El avión volará al punto de inicio y reiniciará la misión.

Cancelar misión: DJI Terra borrará la información del punto de interrupción registrado en la misión actual y saldrá de la misión.Cancelar misión: DJI Terra borrará la información del punto de interrupción registrado en la misión actual y saldrá de la misión.

Volver a la lista de misiones: De vuelta a la biblioteca de la misión. Para revisar este menú nuevamente, seleccione la misión requerida y haga clic en Volver a la lista de misiones: De vuelta a la biblioteca de la misión. Para revisar este menú nuevamente, seleccione la misión requerida y haga clic en 

"Continuar".

Casos especiales

1. Durante cualquier misión, la aeronave saldrá de su misión y entrará en un modo de vuelo normal si el posicionamiento no está 

disponible debido a una débil señal GNSS. Los usuarios pueden elegir continuar la misión si la señal es fuerte. Al continuar, el 

avión continuará desde su último punto registrado.

2. Nivel inteligente de batería baja: cuando solo hay suficiente nivel de batería para RTH, se emitirá un mensaje de audio desde el 

control remoto. Después de unos segundos, el avión detendrá la misión y comenzará RTH. Los usuarios pueden cancelar el RTH 

presionando el botón Smart RTH en el control remoto. La misión puede continuar y la aeronave continuará la misión desde el punto 

donde se detuvo la grabación después de reemplazar la batería.

3. Nivel de batería baja / Nivel de batería críticamente bajo: cuando el nivel de batería es inferior al valor de Batería baja preestablecido 

en la aplicación *, sonará un aviso de audio desde el control remoto. Cuando el nivel de la batería es más bajo que el valor de 

Batería críticamente baja preestablecido en la aplicación, sonará un aviso de audio desde el control remoto. El avión detendrá la 

misión y aterrizará automáticamente. La misión puede continuar y la aeronave continuará la misión desde el punto donde se detuvo 

la grabación después de reemplazar la batería.

* *Aplicación se refiere a todas las aplicaciones utilizadas con el avión, por ejemplo DJI GO 4.
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Misión cumplida

Después de terminar una misión, el avión realizará la "Acción de finalización" preestablecida. El avión se puede controlar libremente 

después. Para una misión de mapeo:

Si se habilita el mapeo 2D en tiempo real o la nube de puntos 3D en tiempo real, DJI Terra ingresará a la etapa de procesamiento posterior después de la 

finalización de la misión para procesar nuevamente las fotos capturadas para obtener resultados de mapeo de mayor precisión con más niveles de zoom. 

Después de completar el procesamiento posterior, los usuarios pueden hacer zoom para ver el resultado más preciso.

Si la opción está desactivada, después de completar la misión, los usuarios pueden usar la función Reconstrucción para procesar las fotografías capturadas 

para la reconstrucción. Consulte "Reconstrucción" en la pág. 26 para más detalles.
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Introducción a la configuración de parámetros

Selecciona una misión en la biblioteca de misiones. Haga clic en "Editar" para ingresar al modo de edición de misión para la configuración de parámetros.

Configuración de puntos de 

referencia Configuración de ruta

1. Giro coordinado

Si está habilitado, el avión volará en una curva suave al pasar un punto de referencia. Establezca un "Radio de giro" en "Configuración del punto de 

referencia". Sin embargo, tenga en cuenta que solo se llevarán a cabo acciones de waypoint en los puntos de inicio y finalización, mientras que las 

acciones de waypoint en otros puntos no. Si está deshabilitado, el avión volará a un punto de referencia y realizará Acciones de punto de referencia. 

Si no hay acciones de waypoint establecidas en un waypoint, la aeronave se detendrá en el waypoint, ajustará su rumbo y volará al siguiente 

waypoint.

2. cámara

DJI Terra puede reconocer el modelo de cámara del avión. A menos que se especifique lo contrario, los usuarios no necesitan configurarlo.

3. Ratio

Se refiere a la proporción del ancho y la altura de las fotos capturadas durante la misión.

4. Acción de finalización

Acción de la aeronave después de completar la misión.

Desplazamiento: el avión se desplazará en el punto final después de completar la misión. Entonces los usuarios pueden controlar el avión 

directamente.

Regreso a casa: si la altitud de la aeronave es más alta que este valor preestablecido, regresará a casa a la altitud de finalización de 

misión. Si la altitud del avión es inferior al valor preestablecido, ascenderá a la altitud RTH después de completar la misión antes de 

regresar a casa. La altitud RTH se puede establecer en la Configuración del controlador de vuelo.

Aterrizar en el lugar: el avión aterrizará en el punto de ruta final y detendrá los motores automáticamente después de completar la misión.

Configuraciones de ruta Configuración de waypoint

Giro coordinado

Fantasma 4

Cámara

4: 3

Proporción

Flotar

Acción de finalización 

10 m / sVelocidad inicial

100 m
Altitud de ruta

4 m / s

Velocidad de la ruta

- 20 °

Ángulo de inclinación del cardán 

2.5 s

Intervalo

Disparo cronometrado

Modo de captura

Seguir ruta

Rumbo de la aeronave

Configuraciones de ruta Configuración de waypoint

Giro coordinado

Fantasma 4

Cámara

4: 3

Proporción

Flotar

Acción de finalización 

10 m / sVelocidad inicial

100 m
Altitud de ruta

4 m / s

Velocidad de la ruta

- 20 °

Ángulo de inclinación del cardán 

2.5 s

Intervalo

Disparo cronometrado

Modo de captura

Seguir ruta

Rumbo de la aeronave



© © 2019 DJI Todos los derechos reservados.© © 2019 DJI Todos los derechos reservados.© © 2019 DJI Todos los derechos reservados.

15

DJI TERRA Manual de usuarioDJI TERRA Manual de usuario

Regreso y vuelo estacionario: el avión volverá al punto de inicio de la ruta de vuelo y se desplazará después de que se complete la 

misión. La altitud al volver al punto de partida es la misma que la altitud RTH.

Asegúrese de que el punto final de la ruta de vuelo sea adecuado para el aterrizaje cuando la acción de finalización esté configurada en "Aterrizar en el 

lugar" para evitar posibles accidentes de vuelo.

5. Rumbo de la aeronave

Rumbo de la aeronave al realizar la misión.

Siga la ruta: la nariz del avión siempre está alineada con la dirección de los siguientes dos puntos de referencia. Establecer waypoint por separado: 

establezca el rumbo de la aeronave en cada waypoint en "Configuración de waypoint".

6. Modo de captura

Disparo de desplazamiento del punto de referencia: el avión se desplazará y capturará en cada punto de referencia. En este modo, el disparo es estable, pero el 

tiempo requerido será largo. El número de puntos de referencia necesarios puede ser grande, lo que también hará que los tiempos de misión sean más largos.

Disparo cronometrado: el avión capturará en un intervalo de tiempo fijo mientras vuela a lo largo del camino. El avión no volará durante la captura a menos 

que haya una acción de punto de referencia. Los usuarios pueden establecer el intervalo de tiempo. En este modo, la operación es rápida. Sin embargo, se 

requieren tiempos de exposición cortos.

7. Intervalo

Esta configuración aparecerá cuando el modo de captura esté configurado en Disparo temporizado.

8. Altitud de ruta

La altitud relativa entre el avión y el punto de despegue durante el vuelo. Esto se puede configurar de 0 a 500 m. También puede 

establecer la altitud de cada waypoint en "Configuración de waypoint". Durante la planificación de la misión 3D, la altitud en cada 

punto de ruta es la altitud relativa entre la aeronave y la escena en el modelo 3D debajo del punto de ruta correspondiente.

9. Velocidad de ruta

La velocidad de vuelo cuando se vuela a lo largo de una ruta de vuelo de waypoint.

10. Velocidad inicial

Velocidad de vuelo cuando no vuela a lo largo de la ruta de vuelo determinada por el punto de referencia. Esto incluye la velocidad de vuelo desde la 

posición de la aeronave hasta el punto de inicio de la ruta de vuelo al comenzar una misión, o la velocidad de retorno después de completar la misión.

11. Ángulo de inclinación del cardán

El ángulo de inclinación del cardán en el punto de ruta seleccionado. El ángulo de inclinación puede variar de -90 ° a 0 °, con hacia abajo 

representado por -90 ° y hacia adelante representado por 0 °.

Si el modo de captura, la velocidad de la ruta o el ángulo de inclinación del cardán se configuran en “Configuración de ruta”, la configuración del modo de 

captura, la velocidad o el ángulo de inclinación del cardán en “Configuración de waypoint” cambiará automáticamente al mismo que el de “Configuración de 

ruta”
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Configuración de waypoint

Ángulo de inclinación del cardán

Waypoint 01

Configuraciones de ruta Configuración de waypoint

2.5 s

Intervalo

Ángulo mínimo

Modo de giro

Disparo cronometrado

Modo de captura

10 m / sVelocidad

100 m

Altitud

- 20 °

8,2 m

Radio de giro

Acción 0 acción (es)

Ángulo de inclinación del cardán

Waypoint 01

Configuraciones de ruta Configuración de waypoint

2.5 s

Intervalo

Ángulo mínimo

Modo de giro

Disparo cronometrado

Modo de captura

10 m / sVelocidad

100 m

Altitud

- 20 °

8,2 m

Radio de giro

Acción 0 acción (es)

Seleccione un punto de referencia (se volverá azul cuando se seleccione) y luego configure los parámetros del punto de referencia. Haga clic o a 

cambia al waypoint anterior o siguiente. El atajo de teclado "Ctrl + ← "O" Ctrl + → ”También se puede usar para cambiar en consecuencia.cambia al waypoint anterior o siguiente. El atajo de teclado "Ctrl + ← "O" Ctrl + → ”También se puede usar para cambiar en consecuencia.cambia al waypoint anterior o siguiente. El atajo de teclado "Ctrl + ← "O" Ctrl + → ”También se puede usar para cambiar en consecuencia.cambia al waypoint anterior o siguiente. El atajo de teclado "Ctrl + ← "O" Ctrl + → ”También se puede usar para cambiar en consecuencia.cambia al waypoint anterior o siguiente. El atajo de teclado "Ctrl + ← "O" Ctrl + → ”También se puede usar para cambiar en consecuencia.

1. Modo de captura

Tiro de desplazamiento del punto de referencia: el avión se desplazará y capturará en el punto de referencia seleccionado. Time Shot: la aeronave capturará 

en un intervalo de tiempo fijo mientras vuela desde el punto de ruta seleccionado al siguiente punto de ruta. El avión no volará durante la captura. Los 

usuarios pueden establecer el intervalo de tiempo.

2. Modo de giro

La dirección de rotación del avión cuando vuela al siguiente punto de referencia. Esta opción estará disponible solo si "Establecer punto de ruta por 

separado" está configurado para "Rumbo de la aeronave" en "Configuración de ruta". "Ángulo mínimo" y "Ángulo máximo" indican respectivamente que la 

aeronave rotará en la dirección con un ángulo de rotación mínimo o máximo para ajustar su rumbo al valor preestablecido del siguiente punto de 

referencia.

3. Intervalo 

Esta configuración aparecerá cuando el modo de captura esté configurado en Disparo temporizado.

4. altitud

Establezca la altitud relativa de cada punto de ruta entre la aeronave y el punto de despegue. El rango se puede establecer de -120 ma 500 

m con un valor negativo más bajo que el punto de despegue y un valor positivo más alto que el punto de despegue. Cuando la altitud del 

punto de inicio se establece en un valor negativo, lo que indica que el punto de inicio es más bajo que el punto de despegue, asegúrese de 

hacer clic para el escenario, 

lea y cumpla con el mensaje de advertencia: Para garantizar la seguridad del vuelo, cuando la altitud del primer punto de referencia sea 

inferior a la altitud del punto de despegue, vuele la aeronave a un entorno sin obstáculos antes de comenzar la misión de vuelo.

Durante la planificación de la misión 3D, la altitud en cada punto de ruta es la altitud relativa entre la aeronave y la escena en el 

modelo 3D debajo del punto de ruta correspondiente.

5. Velocidad

El avión ascenderá / descenderá a la velocidad de vuelo establecida aquí cuando vuele al punto de ruta seleccionado y luego continuará 

volando a esta velocidad. El rango se puede configurar de 0.2 a 13 m / s.
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6. Ángulo de inclinación del cardán

El ángulo de inclinación del cardán en el punto de ruta seleccionado. El ángulo de inclinación puede variar de -90 ° a 0 °, con hacia abajo 

representado por -90 ° y hacia adelante representado por 0 °. El cardán se inclinará gradualmente hasta el ángulo preestablecido en el siguiente 

waypoint si los valores en los dos waypoints consecutivos son diferentes.

7. Radio de giro

Este es el radio de giro del avión cuando vuela más allá de un punto de referencia. El radio puede variar de 0.2 a 1000 m. Esta opción 

estará disponible solo si "Giro coordinado" está habilitado en "Configuración de ruta". Tenga en cuenta que el ajuste "Radio de giro" no está 

disponible para los puntos de inicio y parada, y la suma del radio de giro de dos puntos de ruta vecinos no debe exceder la distancia entre 

los dos puntos de ruta.

8. Acción

Haga clic para ingresar. Se pueden agregar hasta 15 acciones. Eliminar acciones o reordenarlas. Agregar acciones: haga clic para agregar. Las acciones 

se realizarán en el orden en que se agregan a menos que se vuelvan a ordenar.

a. Flotar: el avión se desplazará en el punto de referencia. Establezca el tiempo de desplazamiento de 0 a 30000 ms.

si. Captura: captura a la llegada a un waypoint. Tenga en cuenta que la captura no se puede realizar si la cámara está grabando.

C. Iniciar grabación: comience a grabar a su llegada a un punto intermedio.

re. Detener grabación: detiene la grabación al llegar a un punto intermedio.

mi. Rumbo de la aeronave: ajuste el rumbo de la aeronave al llegar a un punto de referencia. El norte es 0 ° con un valor negativo que 

representa en sentido horario y el rango es -180 ° a 180 °.

F. Gimbal Pitch: ajuste el ángulo de inclinación del cardán al llegar a este punto de referencia. El ángulo de inclinación puede variar de -90 ° a 0 °, con hacia abajo 

representado por -90 ° y hacia adelante representado por 0 °. Si el “Ángulo de inclinación del cardán” está configurado como un valor en “Configuración del 

punto de referencia”, la aeronave volará al punto de referencia con el Ángulo de inclinación del cardán definido y luego lo ajustará de acuerdo con la 

configuración del Paso de cardán definida al agregar una Acción para el punto de referencia actual. Eliminar acción: haga clic en th e lado derecho de la acción configuración del Paso de cardán definida al agregar una Acción para el punto de referencia actual. Eliminar acción: haga clic en th e lado derecho de la acción configuración del Paso de cardán definida al agregar una Acción para el punto de referencia actual. Eliminar acción: haga clic en th e lado derecho de la acción 

deseada para eliminarlo. Reordenar: haga clic y mantenga presionado

en el lado izquierdo de la acción deseada, arrástrela a la posición deseada 

y liberar.

NO agregue Iniciar grabación después de la captura. De lo contrario, no se puede iniciar la grabación. NO agregue Capture 

después de detener la grabación. De lo contrario, no se puede capturar una imagen.

Mapeo / Configuración oblicua

La configuración de las misiones de mapeo y oblicua son similares. A menos que se especifique lo contrario, las descripciones a continuación 

son compatibles con ambos tipos de misiones.

Para las misiones oblicuas, los parámetros como la relación de superposición y la velocidad se pueden establecer por separado para la ruta de vuelo de la vista nadir y las 

rutas de vuelo oblicuas. Durante la configuración de la misión, haga clic en los números del 1 al 5 en la vista del mapa para obtener una vista previa de cada ruta de vuelo. 

1 se refiere a la ruta de vuelo de la vista nadir, y 2 a 5 se refieren a las cuatro rutas de vuelo oblicuas, respectivamente.
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1. Mapeo 2D en tiempo real (solo para mapeo)

Esta es una función premium. Compre una licencia y luego actívela antes de usarla. Para obtener más información, consulte "Más 

funciones" en la pág. 25)

Si está habilitado, DJI Terra procesará las fotos capturadas durante una misión y mostrará los resultados del mapeo en el mapa en tiempo 

real. Sin embargo, los resultados serán menos precisos. Los usuarios pueden importar las fotos originales en DJI Terra después de 

completar la misión para mapear con mayor precisión. Si está deshabilitado, no habrá resultados en tiempo real.

2. Nube de puntos 3D en tiempo real 

Esta es una función premium. Compre una licencia y luego actívela antes de usarla. Para obtener más información, consulte "Más 

funciones" en la pág. 25)

Si está habilitado, DJI Terra procesará las fotos capturadas durante una misión y mostrará los resultados de la nube de puntos 3D en el mapa 

en tiempo real. Los usuarios pueden importar las fotos originales en DJI Terra después de completar la misión para la reconstrucción del 

modelo 3D con mayor precisión. Si está deshabilitado, no habrá resultados en tiempo real.

La nube de puntos 3D en tiempo real solo está disponible cuando se utilizan los aviones Phantom 4 RTK, Phantom 4 Pro V2.0 + o 

Phantom 4 Pro V2.0. El mapeo 2D en tiempo real y la nube de puntos 3D en tiempo real no se pueden habilitar simultáneamente.

Ajustes básicos

Cartografía

Básico Avanzado Cámara

Mapeo 2D en tiempo real

Nube de puntos 3D en tiempo real

2,74 cm / píxelGSD

Campo

Mapear escenas

Vuelve a casa

Acción de finalización

100 m

Altitud de la misión

10 m / sVelocidad

Max. Velocidad 13m / s Conjunto

10 m / s

2,74 cm / píxelGSD

Max. Velocidad 13m / s Conjunto

Max. Velocidad 13m / s Conjunto

Vuelve a casa

Acción de finalización

100 m
Altitud de la misión

10 m / sVelocidad (Vista Nadir)

Velocidad (oblicua)

Básico Avanzado Cámara

Seleccionar ruta de vuelo

Ruta 1 Ruta 2

Ruta 3 

Ruta 5

Ruta 4

Oblicuo

Básico Avanzado Cámara

Mapeo 2D en tiempo real

Nube de puntos 3D en tiempo real

2,74 cm / píxelGSD
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Vuelve a casa

Acción de finalización

100 m

Altitud de la misión

10 m / sVelocidad

Max. Velocidad 13m / s Conjunto

10 m / s

2,74 cm / píxelGSD

Max. Velocidad 13m / s Conjunto

Max. Velocidad 13m / s Conjunto

Vuelve a casa

Acción de finalización

100 m
Altitud de la misión

10 m / sVelocidad (Vista Nadir)

Velocidad (oblicua)

Básico Avanzado Cámara

Seleccionar ruta de vuelo

Ruta 1 Ruta 2

Ruta 3 

Ruta 5

Ruta 4
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3. Escenas de mapeo (solo para mapeo)

Elija mapear escenas como campo y urbano según los requisitos de la aplicación. Se recomienda elegir el campo en áreas abiertas 

donde los objetos tienen una diferencia menor en altura. Uso urbano para entornos con más edificios. La opción urbana está 

incluida en las versiones DJI Terra Advanced y Pro. Compre una licencia y luego actívela antes de usarla. Para obtener más 

información, consulte "Más funciones" en la pág. 25)

4. Acción de finalización

Acción de la aeronave después de completar la misión.

Desplazamiento: el avión se desplazará en el punto final después de completar la misión. Entonces los usuarios pueden controlar el avión 

directamente.

Regreso a casa: si la altitud de la aeronave es más alta que este valor preestablecido, regresará a casa a la altitud de finalización de misión. Si 

la altitud del avión es inferior al valor preestablecido, ascenderá a la altitud RTH después de completar la misión antes de regresar a casa. La 

altitud RTH se puede establecer en la Configuración del controlador de vuelo.

Aterrizar en el lugar: el avión aterrizará en el punto de ruta final y detendrá los motores automáticamente después de completar la misión.

Asegúrese de que el punto final de la ruta de vuelo sea adecuado para aterrizar cuando la acción de finalización esté configurada en "Aterrizar en el 

lugar" para evitar posibles accidentes de vuelo.

5. GSD

Distancia de muestra de tierra. Este valor es la distancia al suelo real representada por cada píxel en la imagen original capturada, 

y DJI Terra lo calcula automáticamente en función de la altitud de vuelo y el modelo de cámara.

6. Altitud de la misión

La altitud relativa entre el avión y el área que se está mapeando.

7. Velocidad / Velocidad (Nadir View) / Velocidad (oblicua)

La velocidad de vuelo de la aeronave durante la misión. Al volar fuera de la ruta de vuelo, como volar desde la posición actual hasta el 

punto de partida cuando comienza la misión, o volar de regreso después de completar la misión, la velocidad de vuelo será de 13 m / s, 

que no se puede personalizar.

Para las misiones oblicuas, "Velocidad (Vista Nadir)" se refiere a la velocidad a la que el avión está volando a lo largo de la ruta de vuelo de 

la vista nadir. "Velocidad (oblicua)" se refiere a la velocidad a la que la aeronave vuela a lo largo de las rutas de vuelo oblicuas.

8. Velocidad máxima

DJI Terra calculará una velocidad de vuelo máxima a la que se pueden capturar imágenes que cumplan los requisitos de mapeo de acuerdo con la altitud, 

el modelo de cámara y la configuración avanzada. Haga clic en "Establecer" para establecer la velocidad de vuelo a esta velocidad máxima.

9. Seleccione ruta de vuelo

Marque la casilla correspondiente para seleccionar la ruta de vuelo deseada. La ruta de vuelo no verificada no se ejecutará.

Para las misiones oblicuas, si es necesario, los usuarios pueden ajustar la ubicación del punto de inicio para cada ruta de vuelo después 

de planificar las rutas. Haga clic en el punto inicial o final para cambiar los dos.
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74%Relación de superposición directa

Relación de superposición lateral (oblicua) 66%

74%

66%

287º

- 13 m

30 m

Básico Avanzado Cámara

Básico Avanzado Cámara

Relación de superposición lateral

Relación de superposición directa

Ángulo del curso

Margen de altura 

relativa

74%
Relación de superposición lateral

66%Relación de superposición directa (oblicua)

287ºÁngulo del curso

30 mAltura relativa

- 13 mMargen

Cartografía

74%Relación de superposición directa

Relación de superposición lateral (oblicua) 66%

74%

66%

287º

- 13 m

30 m

Básico Avanzado Cámara

Básico Avanzado Cámara

Relación de superposición lateral

Relación de superposición directa

Ángulo del curso

Margen de altura 

relativa

74%
Relación de superposición lateral

66%Relación de superposición directa (oblicua)

287ºÁngulo del curso

30 mAltura relativa

- 13 mMargen

Oblicuo

1. Relación de superposición lateral / Relación de superposición lateral (oblicua)

La relación de superposición de dos imágenes en dos rutas principales paralelas. El rango se puede configurar del 10% al 90%.

Para las misiones oblicuas, la "Relación de superposición lateral" se refiere a la relación de superposición para la ruta de vuelo de la vista nadir, y la "Relación de 

superposición lateral (oblicua)" se refiere a la relación de superposición para las rutas de vuelo oblicuas.

2. Relación de superposición directa / Relación de superposición directa (oblicua)

La relación de superposición de dos imágenes consecutivas capturadas a lo largo de la misma ruta principal. El rango se puede configurar del 10% al 

90%.

Para las misiones oblicuas, la "Relación de superposición directa" se refiere a la relación de superposición para la ruta de vuelo de vista nadir, y la "Relación de 

superposición directa (oblicua)" se refiere a la relación de superposición para las rutas de vuelo oblicuas.

3. Ángulo del curso

El ángulo del camino principal. El norte es 0 °, con un valor positivo cuando es en sentido horario. El rango se puede configurar de 1 ° a 360 °.

4. Margen

Expanda (valor positivo) o estreche (valor negativo) el margen del área para controlar el área de vuelo. El rango se puede 

configurar de -30 a + 30m.

5. Altura relativa de la misión

La altura relativa entre el punto de despegue y el área que se está mapeando. 

NOTA: Asegúrese de establecer la altura relativa correcta. De lo contrario, las relaciones de superposición se verán afectadas, lo que puede tener un 

efecto negativo en los resultados del mapeo.

Ajustes avanzados
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1. cámara

DJI Terra puede reconocer el modelo de cámara del avión. A menos que se especifique lo contrario, los usuarios no necesitan configurarlo.

2. Ratio

Establece la proporción de fotos de las fotos capturadas durante la misión. Se recomienda 4: 3.

3. Balance

El campo está configurado por defecto. Los usuarios pueden seleccionar otras opciones según la aplicación.

4. Modo de exposición

Elija entre Auto o S (prioridad de obturación). Si S está configurado, elija entre Soleado, Nublado, Luz baja y Personalizar para la configuración de 

Escenas de exposición. Si se configura Personalizar, los usuarios pueden ajustar el obturador, el ISO y la compensación de exposición.

5. La distorsión

Esta opción aparecerá cuando use el Phantom 4 RTK. Está deshabilitado por defecto. Si está habilitado, el software puede corregir 

automáticamente la distorsión al capturar, pero la calidad de las fotos capturadas puede ser inferior a la calidad de la foto cuando esta 

opción está deshabilitada. Se recomienda desactivar esta opción cuando se necesitan fotos originales para el procesamiento 

posterior.

100
YO ASI

Desistimiento

Básico Avanzado Cámara

Phantom 4 RTK 

Cámara

4: 3

Proporción

Campo

Balance de blancos

S

Modo de exposición

Personalizar

Escenas de exposición

400
Obturador

Desistimiento

100

YO ASI

- 0,3

Compensación de exposición

- 0,3

Compensación de exposición

Phantom 4 RTK 

Cámara

4: 3

Proporción

400

Obturador

- 50 °

Gimbal Pitch Angle Balance de 

blancos

Campo

Modo de exposición

S

Escenas de exposición

Personalizar

Básico Avanzado Cámara

Cartografía
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Personalizar

Escenas de exposición
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YO ASI

- 0,3
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- 0,3
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Obturador

- 50 °

Gimbal Pitch Angle Balance de 

blancos

Campo

Modo de exposición

S

Escenas de exposición

Personalizar

Básico Avanzado Cámara

Oblicuo

Los usuarios pueden ajustar las relaciones de superposición, la altitud y el ángulo de inclinación del cardán (solo para la misión oblicua) según las 

situaciones reales. Reduzca la relación de superposición en consecuencia para áreas con menos fluctuaciones del terreno. Aumente la relación de 

superposición en consecuencia para las áreas con más fluctuaciones del terreno. Sin embargo, se recomienda establecer una relación de 

superposición lateral de no menos del 60% y una relación de superposición directa de no menos del 65%. Para los objetos que requieren resultados 

altamente detallados, cree múltiples misiones para cubrir más perspectivas del área u objeto deseado.

Ajustes de la cámara
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6. Ángulo de inclinación del cardán (solo para oblicuo)

El ángulo de inclinación del cardán en el que el avión está volando a lo largo de la trayectoria de vuelo oblicua. El rango para el ángulo de inclinación del cardán 

se puede configurar de -85 ° a -40 °.

Configuración del corredor

Seleccionar ruta de vuelo

Ruta 1 Ruta 2

Vuelve a casa

Acción de finalización

2,74 cm / píxelGSD

100 m
Altitud de la misión

Max. Velocidad 13m / s Conjunto

10 m / sVelocidad

Básico Avanzado CámaraBásico Avanzado Cámara

Vista previa de ruta

¿Incluir línea central?

Distancia de expansión a la izquierda 
31 m

Distancia de expansión a la derecha 31 m

Distancia de corte de la banda de vuelo 2000 m

¿Ajustar la distancia de expansión al 

mismo tiempo? 

si

Ajustes básicos

1. Vista previa de ruta

Cuando está habilitada, la ruta de vuelo generada de acuerdo con la configuración actual se puede previsualizar en el mapa. Durante la vista previa de la 

ruta, los usuarios no pueden editar los puntos del corredor en la línea central.

2. Incluir línea central

Para establecer si la línea central se incluirá las rutas de vuelo generadas. La línea central se refiere a la línea que consiste en los 

puntos del corredor agregados al planificar la misión del Corredor.

3. Ajuste la distancia de expansión al mismo tiempo

Para establecer si la distancia de expansión para ambos lados se ajustará al mismo tiempo. En caso afirmativo, la distancia de 

expansión para un lado seguirá el ajuste para el otro lado. Si no, cada distancia de expansión se puede ajustar por separado.

4. Distancia de expansión a izquierda / derecha

Para ajustar la distancia de expansión a izquierda o derecha para el área de vuelo del corredor. Izquierda o derecha se refieren al lado izquierdo o 

derecho de la línea central cuando la dirección frontal está definida por la línea desde uno de los puntos del corredor que apunta a su punto anterior.

5. Distancia de corte de la banda de vuelo

DJI Terra dividirá las áreas de vuelo del corredor con una línea central larga en múltiples segmentos de acuerdo con esta distancia de corte de la 

banda de vuelo. Cada segmento tiene una misión secundaria con una ruta de vuelo independiente. Los usuarios pueden marcar la casilla 

correspondiente en la configuración Seleccionar ruta de vuelo en la parte inferior de la pantalla para seleccionar la ruta de vuelo deseada antes de 

realizar la misión. Haga clic en el área de cada sub misión para ver la información de la misión. Para cada misión secundaria, se mostrará un punto 

de inicio, un punto final y varios puntos blancos en el mapa. Haga clic en uno de estos puntos para establecerlo como el punto de partida de la ruta 

de vuelo de la misión secundaria.
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6. GSD

Distancia de muestra de tierra. Este valor es la distancia al suelo real representada por cada píxel en la imagen original capturada, 

y DJI Terra lo calcula automáticamente en función de la altitud de vuelo y el modelo de cámara.

7. Altitud de la misión

La altitud relativa entre el avión y el área que se está mapeando.

8. velocidad

La velocidad de vuelo de la aeronave durante la misión. Al volar fuera de la ruta de vuelo, como volar desde la posición actual hasta el 

punto de partida cuando comienza la misión, o volar de regreso después de completar la misión, la velocidad de vuelo será de 13 m / s, 

que no se puede personalizar.

9. Velocidad máxima

DJI Terra calculará una velocidad de vuelo máxima a la que se pueden capturar imágenes que cumplan los requisitos de mapeo de acuerdo con la altitud, 

el modelo de cámara y la configuración avanzada. Haga clic en "Establecer" para establecer la velocidad de vuelo a esta velocidad máxima.

10. Acción de finalización

Acción de la aeronave después de completar la misión.

Desplazamiento: el avión se desplazará en el punto final después de completar la misión. Entonces los usuarios pueden controlar el avión 

directamente.

Regreso a casa: si la altitud de la aeronave es más alta que este valor preestablecido, regresará a casa a la altitud de finalización de 

misión. Si la altitud del avión es inferior al valor preestablecido, ascenderá a la altitud RTH después de completar la misión antes de 

regresar a casa. La altitud RTH se puede establecer en la Configuración del controlador de vuelo.

Aterrizar en el lugar: el avión aterrizará en el punto de ruta final y detendrá los motores automáticamente después de completar la misión.

11. Seleccione ruta de vuelo

Marque la casilla correspondiente para seleccionar la ruta de vuelo deseada. La ruta de vuelo no verificada no se ejecutará.

Ajustes avanzados

30 mAltura relativa

Básico Avanzado Cámara

74%Relación de superposición directa

74%
Relación de superposición lateral

Cobertura completa

Modo de coleccion

1. Modo de colección

El área de captura de imágenes varía según los modos, lo que también afecta la ruta de vuelo generada.
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100
YO ASI

Desistimiento

Básico Avanzado Cámara

Phantom 4 RTK 

Cámara

4: 3

Proporción

Campo

Balance de blancos

S

Modo de exposición

Personalizar

Escenas de exposición

400
Obturador

Desistimiento
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YO ASI

- 0,3
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400

Obturador
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Gimbal Pitch Angle Balance de 

blancos
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S

Escenas de exposición

Personalizar

Básico Avanzado Cámara

1. cámara

DJI Terra puede reconocer el modelo de cámara del avión. A menos que se especifique lo contrario, los usuarios no necesitan configurarlo.

2. Ratio

Establece la proporción de fotos de las fotos capturadas durante la misión. Se recomienda 4: 3.

3. Balance

El campo está configurado por defecto. Los usuarios pueden seleccionar otras opciones según la aplicación.

4. Modo de exposición

Elija entre Auto o S (prioridad de obturación). Si S está configurado, elija entre Soleado, Nublado, Luz baja y Personalizar para la configuración de 

Escenas de exposición. Si se configura Personalizar, los usuarios pueden ajustar el obturador, el ISO y la compensación de exposición.

Cobertura total: se agregará una ruta adicional en los bordes izquierdo y derecho del área de vuelo del corredor al generar la ruta 

de vuelo.

Alta eficiencia: la ruta de vuelo generada solo puede cubrir el área de vuelo del corredor.

2. Relación de superposición lateral

La relación de superposición de dos imágenes en dos rutas principales paralelas. El rango se puede configurar del 10% al 90%.

3. Relación de superposición directa

La relación de superposición de dos imágenes consecutivas capturadas a lo largo de la misma ruta principal. El rango se puede configurar del 10% al 

90%.

4. Altura relativa de la misión

La altura relativa entre el punto de despegue y el área que se está mapeando. 

NOTA: Asegúrese de establecer la altura relativa correcta. De lo contrario, las relaciones de superposición se verán afectadas, lo que puede tener un 

efecto negativo en los resultados del mapeo.

Ajustes de la cámara
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5. La distorsión

Esta opción aparecerá cuando use el Phantom 4 RTK. Está deshabilitado por defecto. Si está habilitado, el software puede corregir 

automáticamente la distorsión al capturar, pero la calidad de las fotos capturadas puede ser inferior a la calidad de la foto cuando esta 

opción está deshabilitada. Se recomienda desactivar esta opción cuando se necesitan fotos originales para el procesamiento 

posterior.

6. Ángulo de inclinación del cardán

El ángulo de inclinación del cardán en el que el avión está volando a lo largo de la trayectoria de vuelo oblicua. El rango para el ángulo de inclinación del cardán 

se puede configurar de -85 ° a -40 °.

Más funciones

Los archivos KML se pueden importar a DJI Terra para agregar puntos de referencia o puntos de borde de un área de vuelo. En una misión 

Waypoints, está disponible la planificación de misiones 2D / 3D basada en una reconstrucción existente o recién creada. Para las misiones de 

mapeo, hay varias funciones disponibles, como mapeo 2D en tiempo real, reconstrucción de mapa 2D (para campo, árbol frutal y escenas 

urbanas), aplicación agrícola, nube de puntos 3D en tiempo real, selección de sistema de coordenadas de salida, reconstrucción de modelo 3D y 

gestión de GCP. Para las misiones oblicuas, los usuarios pueden crear misiones de vuelo que resultan en modelos 3D más detallados. Para las 

misiones del Corredor, también están disponibles la Reconstrucción de mapas 2D y la Reconstrucción de modelos 3D.

Consulte la tabla a continuación que proporciona una descripción general de las funciones y funciones más avanzadas de DJI Terra. Caracteristicas

Avanzado Pro Electricidad

Mapeo 2D en tiempo real √ √ √

Aplicación agrícola √ √ √

Importar archivo KML √ √ √

Reconstrucción 2D (campo / árbol frutal) √ √ √

Reconstrucción 2D (Urbana) √ √ √

Sistema de coordenadas de salida √ √ √

Importación de datos de POS de imagen √ √ √

Reconstrucción 3D (Normal / Círculo) √ √

Planificación de misiones en 3D √ √

GCP √ √

Reconstrucción 3D (líneas eléctricas) √

Comprar licencias

Los usuarios pueden comprar licencias para la versión DJI Terra Advanced o Pro en la página del producto en el sitio web oficial de DJI. DJI enviará el 

código de activación por correo electrónico una vez que se haya comprado con éxito. Vea los detalles a continuación. Lanzar DJI Terra> > Licencia (s) código de activación por correo electrónico una vez que se haya comprado con éxito. Vea los detalles a continuación. Lanzar DJI Terra> > Licencia (s) 

activada (s)> Comprar nueva (s) licencia (s). Los usuarios serán redirigidos al sitio web oficial de DJI para obtener detalles sobre las funciones de las 

diferentes versiones. Los usuarios también pueden ser redirigidos al sitio web oficial de DJI haciendo clic en el botón correspondiente donde se encuentra la 

función de mapeo 2D en tiempo real, nube de puntos 3D en tiempo real, reconstrucción, sistema de coordenadas de salida, gestión de GCP, agricultura, 

importación de archivos KML o función 2D / 3D necesario.

Para comprar DJI Terra Advanced o Pro, visite la página del producto DJI Terra en https://www.dji.com/ dji-terra. Ingrese su información 

en el formulario de contacto y luego espere a que un distribuidor autorizado de DJI responda a su solicitud.
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Activar licencias y dispositivos de enlace

Para usar las licencias con las cuentas DJI deseadas y en las computadoras deseadas, se requiere la activación de la licencia y el enlace del dispositivo. 

Active las licencias en DJI Terra o mediante un enlace de activación. Cada licencia puede vincularse con hasta tres computadoras. Póngase en contacto con el 

soporte de DJI para desvincular la licencia si es necesario.

1. Ingrese a la página de activación a través de los dos métodos a continuación: DJI Terra: Inicie DJI Terra> > Licencia (s) activada (s)> Activar 1. Ingrese a la página de activación a través de los dos métodos a continuación: DJI Terra: Inicie DJI Terra> > Licencia (s) activada (s)> Activar 

una nueva licencia. Aparecerá una ventana emergente.

Enlace de activación: visite https://license.dji.com/en

2. Ingrese el código de activación que recibió y la cuenta DJI deseada con la que desea usar la licencia, luego haga clic en "Activar".

3. Después de una activación exitosa, vea la ID, el tiempo de vencimiento y el estado de enlace del dispositivo de la licencia. Si activa la licencia a través del 

enlace, vuelva a ingresar a la página de Licencia (s) activada (s) para ver la información.

4. Haga clic en "Enlace de dispositivo" y luego haga clic en "Enlace" para vincular la licencia a la computadora actual utilizada. "Atado" se mostrará 

junto a la licencia de la identificación correspondiente en Licencia (s) activada (s).

Reconstrucción

Después de completar una misión de mapeo, oblicuo o corredor, los usuarios pueden usar la función de reconstrucción con las fotos 

originales capturadas por la aeronave para obtener un mapa 2D o modelo 3D de alta precisión. Una vez que se ha producido un 

modelo, los usuarios tienen la opción de agregar anotaciones y realizar una variedad de mediciones. Para las misiones de mapeo y 

corredor, tanto la reconstrucción en 2D como la reconstrucción en 3D son alcanzables, y las funciones específicas de la agricultura se 

pueden realizar en base a un mapa en 2D. Para las misiones oblicuas, solo está disponible la reconstrucción 3D. Si las fotos 

importadas incluyen un archivo de resultados PPK del Servicio Cloud PPK del Phantom 4 RTK, este archivo PPK puede usarse para 

reconstrucciones 2D o 3D con mayor precisión. Si las fotos importadas se capturan utilizando el P4 Multiespectral, puede reconstruir 

mapas multiespectrales 2D.

Importar datos de POS de imagen

Después de agregar las fotos, importe los datos de POS de la imagen que ya se han convertido al sistema de coordenadas designado, configure 

el sistema de coordenadas correspondiente y genere reconstrucciones. Entonces los resultados de la reconstrucción estarán en el sistema de 

coordenadas deseado.

1. Siga las instrucciones en reconstrucción 2D o 3D para importar las fotos.

2. Importe datos de POS de imagen a través de uno de los dos métodos:

a. Después de importar fotos capturadas por un avión DJI, haga clic en para exportar los datos de imagen POS, 

convierta las coordenadas y los datos relevantes en un software de terceros y luego haga clic en a 

Importe los datos de punto de venta convertidos a DJI Terra.

si. Hacer clic para importar datos de punto de venta personalizados.

3. Después de importar los datos de POS, DJI Terra mostrará el formato y la página de edición de propiedades. Hay cuatro secciones: Formato 

de archivo, Vista previa, Propiedades de datos y Definir columna de datos.

Formato de archivo

Líneas para saltar desde la parte superior: Seleccione el número de líneas para saltar desde la parte superior al leer los datos.

Separador decimal: seleccione el separador decimal de los datos entre Período (.) Y Coma (,).
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Separador de columna: seleccione el separador de las columnas de datos entre Coma (,), Punto (.), Punto y coma (;), Espacio () y 

Tabulador.

Tratar los separadores combinados como uno: si la casilla está marcada, el software tratará los separadores decimales combinados o los 

separadores de columna como uno solo cuando existan en los datos.

Avance

Obtenga una vista previa del contenido del archivo importado. Haga clic en la esquina superior derecha para agregar otro archivo de datos POS.

Propiedades de datos

Sistema de coordenadas de datos de punto de venta: seleccione el sistema de coordenadas que usaron los datos de punto de venta y establezca el desplazamiento de altura 

y altura.

Ángulos de Euler: establezca los ángulos de Euler de los datos POS.

a. N / A: los datos de punto de venta importados no incluyen ángulos de euler. Se usará la configuración predeterminada de DJI Terra.

si. Omega, Phi, Kappa: los datos POS importados incluyen ángulos euler de Omega, Phi y Kappa.

C. Yaw, Pitch, Roll: los datos de punto de venta importados incluyen ángulos euler de Yaw, Pitch y Roll. Precisión de datos de POS: 

establece la precisión de los datos de POS.

a. Usar precisión DJI Terra predeterminada: los datos de punto de venta importados no incluyen precisión. Se usará la configuración 

predeterminada de DJI Terra. Cuando se usan imágenes con posicionamiento RTK, la precisión horizontal es de 0.03 my la precisión 

vertical es de 0.06 m. Cuando se usan imágenes con posicionamiento no RTK, la precisión horizontal y vertical es de 2 my 10 m 

respectivamente.

si. Usar precisión personalizada: use la precisión horizontal y la precisión vertical en el archivo de datos POS.

Definir columna de datos

Defina cada columna en el archivo de datos POS, incluido el nombre de la foto, la latitud (X / E), longitud (Y /

N), altitud (Z / U), Omega (guiñada), Phi (inclinación), Kappa (Roll), precisión horizontal y precisión vertical.

123.103553535

123.103689989

123.103469989

123.103359979

123.103345346

123.103398979

123.103422424

123.103447722

123.103528574

123.100000009

123.100000009

123.100000009

31.75678992

31.75689223

31.75646378

31.75711232

31.75699889

31.75677782

31.75669682

31.75683357

31.75692240

111.10000008

111.10000008

111.10000008

23.13423423

23.36525445

23,26243534

23.56464565

23.67648356

23.13443545

23.89876454

23,36754364

23,98764533

23.10000008

23.10000008

23.10000008

- 179,9633456

- 179.9663678

- 179,9645676

- 179,9879788

- 179.5789868

- 179.9885777

- 179,9898599

- 123.1000007

- 123.1000007

- 123.1000007

- 123.1000007

- 123.1000007

- 89.476576546

- 89.637746546

- 89.987976789

- 89.768798546

- 89.786586465

- 89.989605456

- 89.786965764

- 1.1000000009

- 1.1000000009

- 1.1000000009

- 1.1000000009

- 1.1000000009

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0

- 12.10000008

- 12.10000008

- 12.10000008

- 12.10000008

- 12.10000008

Definir filas totales de la columna de datos: 25

Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido

Nombre LongitudLatitud Altitud Guiñada Tono Rodar

El pho t o nombre, latitud (X / E), longitud (Y / N) y altitud (Z / U) son elementos obligatorios. No puede seleccionar la El pho t o nombre, latitud (X / E), longitud (Y / N) y altitud (Z / U) son elementos obligatorios. No puede seleccionar la El pho t o nombre, latitud (X / E), longitud (Y / N) y altitud (Z / U) son elementos obligatorios. No puede seleccionar la 

misma definición para diferentes columnas.

4. Después de configurar el formato y las propiedades, haga clic en el botón de vista previa para ver los datos configurados y haga clic en el botón Importar 

después de verificar los datos para importar los datos para la reconstrucción.
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Creado el: 03/12/2019 Última 

actualización: 23/06/2019

Nueva misión de mapeo

Nueva misión de mapeo

Mapa urbano 

2D

Medio

Nueva misión de mapeo

Tipo

Resolución de escenas 

de mapeo

Anotación y Medida

Aplicación Agrícola

Añadir foto

Iniciar reconstrucción

5. Los usuarios también pueden hacer clic a la derecha de la sección Datos de imagen POS en la página de Reconstrucción para 

ver los datos de POS después de la importación. Si alguna configuración es incorrecta, haga clic en el botón editar en la página de vista previa para realizar cambios.

6. Consulte la sección a continuación para obtener las instrucciones restantes sobre la reconstrucción.

Usando los archivos de resultados PPK

Utilice los archivos de resultados PPK del Servicio Cloud PPK del Phantom 4 RTK únicamente.

1. Nombre el archivo de resultados del Servicio Cloud PPK de Phantom 4 RTK como "result.csv" y guárdelo en la misma carpeta que las 

fotos que desea importar. 

2. Siga las instrucciones en reconstrucción 2D o 3D para importar las fotos.

3. Los datos de POS en el archivo de resultados PPK también se importarán con las fotos. Hacer clic a la derecha de 

Datos POS de imagen para ver y editar los datos POS en el archivo de resultados PPK.

4. Si los usuarios desean utilizar la información de posicionamiento GPS incluida en las fotos para la reconstrucción, elimine el archivo de resultados 

PPK en la carpeta de fotos antes de importar las fotos.

5. Consulte la sección a continuación para obtener las instrucciones restantes sobre la reconstrucción.

Reconstrucción 2D

Si el "Mapeo 2D en tiempo real" está desactivado durante una misión, el usuario puede realizar la reconstrucción del mapa 2D después de que 

la aeronave haya completado su misión. Si se habilita el "Mapeo 2D en tiempo real", la reconstrucción del mapa 2D no se puede realizar en la 

misión de mapeo correspondiente. Los usuarios deben crear una nueva misión de mapeo para realizar la reconstrucción del mapa.

Procedimiento de reconstrucción

1. Haz clic en la misión deseada en la biblioteca de misiones. Luego ingrese a la página de reconstrucción a través de uno de los siguientes métodos:

a. Hacer clic .

si. Hacer clic para ingresar a la Vista de Edición de Misión, y luego haga clic en la lista de parámetros.

2. Haga clic en . Seleccione las fotos correspondientes a la misión de mapeo para agregar fotos. Se recomienda seleccionar al 

menos seis fotos en dos caminos principales para la reconstrucción.
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3. Después de importar, el ícono aparecerá en la esquina superior derecha de la vista del mapa. Haz clic para activarlo.

azul que indica que la visualización de ubicación de captura está habilitada. La ubicación correspondiente de las fotos capturadas se mostrará 

en el mapa como un punto. Haga clic a la derecha para administrar las fotos. Las fotos están agrupadas por las carpetas en las que se 

encuentran. Expande la lista para ver y administrar fotos. Si la visualización de la ubicación de captura está habilitada, haga clic en el nombre 

de la foto para volverla azul y el punto correspondiente en el mapa se volverá naranja. Del mismo modo, cuando hace clic en el punto en el 

mapa, su nombre de foto correspondiente en la lista se volverá azul. Haga doble clic en una foto para verla en tamaño grande y acercar o 

alejar.

Haga clic en "Administrar", seleccione fotos y luego haga clic en "Eliminar" para eliminar fotos. Haga clic en "Cancelar" para salir de la administración. Hacer clic

para volver a la página de reconstrucción.

4. Seleccione "Mapa 2D" como tipo de reconstrucción.

5. Seleccione la escena de mapeo deseada. Field es adecuado para áreas abiertas con objetos de poca diferencia de altura, como 

tierras de cultivo, Urban es adecuado para áreas con más edificios, y Fruit Tree es adecuado para áreas con objetos de gran 

diferencia de altura como huerto.

DJI Terra reconocerá en el resultado de la reconstrucción para marcar diferentes áreas como árboles frutales, edificios y tierra. Después de la 

reconstrucción, en la página de Aplicación de Agricultura, los usuarios pueden agregar puntos de límite de un área de vuelo y puntos de 

calibración y DJI Terra puede generar automáticamente una ruta de vuelo de acuerdo con los resultados del reconocimiento. Para obtener 

más información, consulte "Aplicación agrícola" en la pág. 32)

6. Seleccione la resolución deseada. Alto se refiere a la resolución original, Medio se refiere a 1/2 de la resolución original (es decir, la 

longitud y el ancho son ambos 1/2 de la foto original), y Bajo se refiere a 1/3 de la resolución original (es decir, la longitud y el 

ancho ancho son ambos 1/3 de la foto original). Por ejemplo, si la resolución original de la foto es 6000x6000, la resolución alta es 

la misma, mientras que la resolución media es 3000x3000 y la resolución baja es 2000x2000.

7. Configure el sistema de coordenadas de salida y administre los GCP si es necesario. Consulte la sección a continuación para más detalles.

8. Haga clic en "Iniciar reconstrucción", aparecerá una ventana emergente para preguntar si un usuario desea copiar las fotos a la 

carpeta de la misión. Si un usuario elige guardar una copia, las fotos agregadas se copiarán a la carpeta de la misión actual y se 

incluirán en el archivo de la misión al exportar una misión. Si el usuario no guarda una copia, las fotos agregadas no se copiarán y 

no se incluirán al exportar una misión. Luego haga clic en "Continuar" para comenzar la reconstrucción. La barra de progreso en la 

parte inferior mostrará el progreso del mapeo. Haga clic en "Detener" para detener el mapeo, y el progreso se guardará.

9. Se pueden iniciar múltiples misiones de reconstrucción. Antes de que termine la primera misión, otras misiones se alinearán y 

procesarán en orden.

10. Después del mapeo, el resultado se mostrará en la vista del mapa. Acercar o alejar para ver el mapa en diferentes niveles. Las aplicaciones 

de anotación y medición y agricultura también están disponibles.

11. Haga clic en "Informe de calidad" para ver y guardar un informe en formato html. El informe incluye una descripción general del resultado de la reconstrucción, el 

estado RTK, la información de calibración de la cámara y la información del proceso. Para obtener más información, consulte el documento Cómo leer un informe 

de calidad DJI Terra para mapas 2D en el sitio web oficial de DJI.

Formato de archivo y ruta de almacenamiento de mapas 2D

El resultado de la reconstrucción del mapa 2D son datos ráster en formato GeoTIFF que se pueden usar en software de terceros compatible con 

el formato GeoTIFF.
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La ruta de almacenamiento predeterminada de los archivos de mapa 2D es la siguiente. Este directorio de caché se puede cambiar en Configuración.

C: \ Usuarios \ <nombre de la computadora> \ Documentos \ DJI \ DJI Terra \ <Nombre de la cuenta DJI> \ <código de misión> \ map \ result.tif En la página de 

reconstrucción, los usuarios pueden abrir la carpeta de la misión actual usando el atajo de teclado " Ctrl + Alt + F ".

Si se ha utilizado PC GS Pro en su computadora, después de instalar DJI Terra, el directorio de caché seguirá siendo el 

siguiente:

C: \ Usuarios \ <nombre de la computadora> \ Documentos \ DJI \ Groundstation \ Missions \ <Nombre de la cuenta DJI> El código de la 

misión es el número generado por el software automáticamente cuando se crea una misión. No puede ser cambiado por los usuarios.

Anotación y Medida

Haga clic a la derecha de la barra de Anotación y Medida para ingresar a la página. Los usuarios pueden agregar coordenadas, medir la 

distancia y el área.

Anotación y Medida

Medición

Coordinar Gestionar

Medida 1 Medida 2

Coordinar

1. Haga clic en para ingresar al modo de adición de coordenadas.

2. Haga clic en el mapa para agregar una coordenada. Arrastre para ajustar su posición. Hacer clic en la parte superior para eliminar el 

coordinar. El cuadro debajo de la coordenada muestra el nombre, la longitud y la latitud, lo que indica que la coordenada está en estado de edición. 

Haga clic en el cuadro de texto del nombre para ingresar el nombre, luego haga clic en "Guardar" para salir de la edición.

22.358588422040

Distancia horizontal

Zona

El 2199.28m

Coordinar

Longitud 114.191106276392 Latitud

Distancia

Zona

Los 5667.84m 2Los 5667.84m 2

SalvarCancelar

Guardar 

guardar

3. La lista de coordenadas muestra las coordenadas agregadas. Hacer clic para expandir la información para ver 

la longitud y latitud y cambiar el nombre.

4. Asegúrese de que no haya coordenadas en el estado de edición. Haga clic en "Administrar" y seleccione las coordenadas (el cuadro exterior de la 

coordenada se volverá azul cuando se seleccione) para exportarlas o eliminarlas. Distancia

1. Haga clic en para ingresar al modo de medición de distancia.
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3. El proceso para ver y administrar mediciones de distancia es el mismo que el utilizado para las coordenadas. Zona

1. Haga clic en para ingresar al modo de medición de área.

2. Al igual que con la medición de distancia, el procedimiento para agregar puntos de medición para el área es similar. La única 

diferencia es que se requieren tres puntos de medición antes de finalizar la medición, lo cual se puede lograr haciendo clic con el 

botón derecho del mouse.

22.358588422040

Distancia horizontal

Zona

El 2199.28m

Coordinar

Longitud 114.191106276392 Latitud

Distancia

Zona

Los 5667.84m 2Los 5667.84m 2

SalvarCancelar

Guardar 

guardar

22.358588422040

Distancia horizontal

Zona

El 2199.28m

Coordinar

Longitud 114.191106276392 Latitud

Distancia

Zona

Los 5667.84m 2Los 5667.84m 2

SalvarCancelar

Guardar 

guardar

2. Haga clic con el botón izquierdo del mouse en el mapa para agregar puntos de medición. Arrastre para ajustar la posición. El punto seleccionado es rojo, 

mientras que el punto no seleccionado es gris. Hacer clic en la parte superior para eliminar el seleccionado 

punto. Hacer clic para eliminar todos los puntos en esta medida. Haga clic con el botón derecho del mouse para finalizar

medición. El cuadro debajo de la línea muestra el nombre y la distancia horizontal. Haga clic en el cuadro de texto del nombre para ingresar el 

nombre, luego haga clic en "Guardar" para salir de la edición. Una medición de distancia está en estado de edición cuando la medición no 

finaliza o no se guarda. Para salir del estado de edición, finalice la medición y guarde.

Reconstrucción de mapa multiespectral 2D

La reconstrucción de mapas multiespectrales 2D solo es compatible cuando se usan fotos capturadas por el P4 Multiespectral. El 

procedimiento de reconstrucción es similar al de la reconstrucción 2D. Se debe seleccionar "Mapa multiespectral 2D" como tipo de 

reconstrucción. Los usuarios pueden ver las salidas de índice de vegetación admitidas. Las anotaciones y mediciones se pueden hacer de la 

misma manera que lo haría después de una reconstrucción 2D.

Haga clic a la derecha de la barra de Aplicación Agrícola para ingresar a la página. Los usuarios pueden planificar operaciones

en el mapa multiespectral 2D. La planificación incluye los límites. Para obtener más información, consulte "Aplicación agrícola" en 

la pág. 32)

Salidas del índice de vegetación

DJI Terra admite 5 tipos de índices de vegetación: NDVI, LCI, GNDVI, OSAVI y NDRE, cada uno de los cuales requiere fotos de 

diferentes bandas espectrales. DJI Terra mostrará los índices que se pueden calcular de acuerdo con las fotos importadas. Habrá 

notificaciones debajo del índice de salida si faltan fotos en la banda requerida. Después de la reconstrucción, haga clic en los botones 

para diferentes índices para ver los resultados.
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Incluso si solo falta una foto de una banda requerida para el índice de vegetación deseado, se considera que falta la 

información de toda la banda. Los usuarios pueden ver qué fotos faltan en la banda requerida en la lista de fotos.

Formato de archivo y ruta de almacenamiento de mapas multiespectrales 2D 

Los resultados de la reconstrucción del mapa multiespectral 2D son datos ráster en formato GeoTIFF que se pueden utilizar en software de terceros 

compatible con el formato GeoTIFF. Los resultados incluyen mapas de índice multiespectral para cada índice, mapas ortográficos 2D en RGB y para 

cada una de las bandas espectrales. La ruta de almacenamiento predeterminada de los archivos de mapas multiespectrales 2D se puede encontrar a 

continuación. En la página de reconstrucción, los usuarios pueden abrir la carpeta de la misión actual usando el atajo de teclado "Ctrl + Alt + F". Este 

directorio de caché se puede cambiar en Configuración.

La ruta de almacenamiento predeterminada de los mapas de índice multiespectral es

C: \ Usuarios \ <nombre de la computadora> \ Documentos \ DJI \ DJI Terra \ <Nombre de la cuenta de DJI> \ <código de misión> \ map \ index_map 

La ruta de almacenamiento predeterminada de los mapas ortográficos 2D en RGB y para cada una de las bandas espectrales es C: \ Usuarios \ <nombre 

del equipo> \ Documentos \ DJI \ DJI Terra \ <Nombre de la cuenta DJI> \ <código de misión> \ map El resultado El archivo .tif es el mapa ortográfico 

RGB 2D. El archivo result_XXX.tif es el mapa ortográfico 2D para la banda espectral correspondiente a "XXX" en el nombre del archivo.

Aplicación Agrícola

Para la reconstrucción del mapa 2D (Field and Fruit Tree) y la reconstrucción del mapa multiespectral 2D, haga clic a la derecha de la barra de aplicaciones 

agrícolas para ingresar a la página. Los usuarios pueden planificar operaciones para campos o árboles frutales en el mapa.

Campo

Generar ruta

Visualización de resultados

Corrección de resultados

1

221597.72 

6 6

Tierras de cultivo

Zona

Puntos de límite

Generar ruta

Planificación del área de tareas

1. Si la opción Mostrar resultado está habilitada, el reconocimiento de diferentes áreas, como árboles frutales, edificios, tierra, agua y postes, 

se mostrará en el mapa.

2. Haga clic en Modificar resultado para usar el pincel correspondiente para cada tipo de área para pintar en el mapa y modificar el resultado del 

reconocimiento.

3. Haga clic en y 3. Haga clic en y para agregar puntos de límite y puntos de calibración en el área que incluye campos.
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4. Haga clic en "Generar ruta". DJI Terra generará automáticamente una ruta para las operaciones de campo. Los usuarios pueden habilitar o deshabilitar 

la visualización de la ruta y evitar obstáculos, y configurar la altitud de la ruta, el ancho de la ruta, una nd ángulo de ruta.la visualización de la ruta y evitar obstáculos, y configurar la altitud de la ruta, el ancho de la ruta, una nd ángulo de ruta.la visualización de la ruta y evitar obstáculos, y configurar la altitud de la ruta, el ancho de la ruta, una nd ángulo de ruta.

5. Haga clic en para salvar la misión Hacer clic y la misión se subirá a DJI Agras 

Plataforma de gestión. Los usuarios de aviones de Agras pueden descargar la misión desde la plataforma a la aplicación compatible. Hacer clic

y la misión se exportará a la tarjeta microSD en el control remoto 

controlador conectado a la computadora. Inserta la tarjeta en el control remoto de Agras e importa la misión en el menú que 

aparece en la aplicación.

Árbol de frutas

Generar resultado de visualización de ruta 

de vuelo 3D

Modificar resultado Tipo de plan de ruta 

de vuelo Distancia Intervalo (automático) 

Tipo de pulverización Pulverización 

continua

Planificación del área de tareas

1. Seleccione el tipo de pulverización. Cuando se usa un avión de Agras para realizar la misión de vuelo generada por DJI Terra, el avión 

rociará de acuerdo con el tipo seleccionado.

La fumigación continua se refiere a la fumigación cuando se vuela dentro de un área reconocida de árboles frutales y es adecuada para huertos con 

árboles frutales de tamaño moderado y uniformemente distribuidos. La fumigación puntual se refiere a la fumigación solo cuando se vuela al centro de 

la copa del árbol del área de árboles frutales reconocida y es adecuada para huertos que tienen árboles dispersos con copa gruesa.

2. Seleccione el tipo de plan de ruta de vuelo. El tipo de plan varía para diferentes tipos de pulverización. La pulverización continua corresponde al 

Intervalo de distancia (Automático), Centro de corona de árbol (Automático), Semiautomatizado y Manual, mientras que la pulverización puntual 

corresponde a Centro de corona de árbol (Automático) y Semiautomatizado. Puede haber seis métodos de planificación para diferentes escenas de 

operación cuando se combinan los parámetros anteriores: Pulverización continua - Intervalo de distancia (automático), Pulverización continua - Tree 

Crown Center (Auto), Pulverización continua - Semiautomatizada, Pulverización continua - Manual, Pulverización puntual - Tree Crown Center 

(Auto) y Spot Spraying: semiautomatizado. Consulte las descripciones a continuación.

3. Si la opción Mostrar resultado está habilitada, el reconocimiento de diferentes áreas como árboles frutales, edificios, tierra, agua y postes 

se mostrará en el mapa.

4. Haga clic en Modificar resultado para modificar el resultado del reconocimiento manualmente. La operación varía para diferentes tipos de pulverización.

• Cuando se selecciona la pulverización continua, use el pincel correspondiente para cada tipo de área para pintar en el mapa y modificar el 

resultado del reconocimiento.

• Cuando se selecciona la pulverización puntual, se mostrarán círculos en el mapa para marcar los centros de las copas de los árboles. Hacer clic

para editarlos Haga clic en el centro de la copa del árbol reconocido para seleccionarlo, luego haga clic en

borrar. Haga clic en el mapa para agregar un marcador de centro de copa de árbol.
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5. Haga clic y para agregar puntos de tierras de cultivo y puntos de calibración en el área que incluye fruta 

árboles .Haga clic en el icono o para mostrar u ocultar las tierras de cultivo planificadas y los puntos de calibración. los

Los puntos de tierras de cultivo que se pueden agregar varían según el tipo de plan de ruta de vuelo, como los puntos de límite y los puntos de referencia. 

Consulte la descripción a continuación.

6. Haga clic en "Generar ruta de vuelo 3D". DJI Terra generará automáticamente una ruta para las operaciones de árboles frutales. Los usuarios pueden 

habilitar o deshabilitar la visualización de la ruta y evitar obstáculos, y configurar la altitud de la ruta, el ancho de la ruta, el ángulo de la ruta y la precisión 

de seguimiento del terreno.

7. Haga clic en para salvar la misión Hacer clic y la misión se exportará a la tarjeta microSD en 

El control remoto conectado a la computadora. Inserta la tarjeta en el control remoto de Agras e importa la misión en el menú que 

aparece en la aplicación.

Pulverización continua: intervalo de distancia (automático)

Después de agregar puntos de límite y puntos de calibración, haga clic en "Generar ruta de vuelo 3D". DJI Terra generará automáticamente una ruta 

en zig-zag con un mismo espacio entre líneas en el área del campo. Esto es adecuado para huertos de gran superficie.

Pulverización continua - Tree Crown Center (Auto)

Después de agregar puntos de límite y puntos de calibración, haga clic en "Generar ruta de vuelo 3D". DJI Terra generará automáticamente una 

ruta que incluye todos los centros de copa de árbol. Esto es adecuado para huertos con árboles distribuidos regularmente y donde se requiere una 

pulverización continua.

Pulverización continua: semiautomatizada

Haga clic en el mapa para agregar puntos de referencia a lo largo de los árboles frutales. La ruta de vuelo consistirá en los puntos de referencia. Haga clic en 

"Vista previa de ruta de vuelo 2D". DJI Terra ajustará los puntos de referencia según la ubicación de los centros de las copas de los árboles. Haga clic en 

"Atrás" después de la vista previa, luego haga clic en "Generar ruta de vuelo 3D" para generar la ruta de vuelo final. Esto es adecuado para huertos con 

distribución de árboles siguiendo una cierta tendencia y donde se requiere una pulverización continua.

Pulverización continua - Manual

Haga clic en el mapa para agregar puntos de referencia a lo largo de los árboles frutales. La ruta de vuelo consistirá en los puntos de referencia. Haga clic en 

"Generar ruta de vuelo 3D". DJI Terra generará automáticamente una ruta. Esto es adecuado para huertos con árboles distribuidos irregularmente y donde 

se requiere una ruta de vuelo personalizada.

Fumigación puntual - Tree Crown Center (Auto)

Después de agregar puntos de límite y puntos de calibración, haga clic en "Generar ruta de vuelo 3D". DJI Terra generará automáticamente una ruta 

que incluye todos los centros de las copas de los árboles. Esto es adecuado para huertos con árboles distribuidos regularmente y donde solo se 

requiere rociar en la parte superior de los árboles.

Pulverización por puntos: semiautomatizada

Haga clic en el mapa para agregar puntos de referencia a lo largo de los árboles frutales. La ruta de vuelo consistirá en los puntos de referencia. Haga clic 

en "Vista previa de ruta de vuelo 2D". DJI Terra generará una ruta que conecta todos los centros de las copas de los árboles a una distancia de 1,5 m de los 

puntos de referencia. Haga clic en "Atrás" después de la vista previa, luego haga clic en "Generar ruta de vuelo 3D" para generar la ruta de vuelo final. Esto 

es adecuado para huertos con distribución de árboles siguiendo una cierta tendencia y donde solo se requiere rociar en la parte superior de los árboles.
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Mapa multiespectral 2D

Generar ruta

Mostrar resultado

Mapa de recetas

Edición del área de tareas

NDVI

0.0 0,5 1.0

0.00

2.91

20.21 NDVI (0.0-1.0)

0.2 0.2Min 19,33

0.6Promedio 12,83

0.8Max 3.00 L / ac 

(2.91-20.21)

Con fi guración de parámetros

Aplicar

Modificar resultado

1. Si la opción Mostrar resultado está habilitada, el reconocimiento de diferentes áreas, como árboles frutales, edificios, tierra, agua y postes, 

se mostrará en el mapa.

2. Haga clic en Modificar resultado para usar el pincel correspondiente para cada tipo de área para pintar en el mapa y modificar el resultado del 

reconocimiento.

3. Después de completar la reconstrucción multiespectral 2D, DJI Terra generará automáticamente un mapa de prescripción de acuerdo con el 

resultado NDVI. Los usuarios pueden seleccionar mostrar u ocultar el mapa de recetas.

4. El mapa de prescripción se utiliza para que los aviones de Agras pulvericen líquido de acuerdo con los parámetros. Los usuarios pueden ajustar los 

parámetros para cambiar el mapa de prescripción.

Establezca los valores de NDVI mínimo, promedio y máximo y su cantidad de pulverización correspondiente, respectivamente.

Cuando el valor NDVI está entre [0 - Mín] o [Máx - 1], la cantidad de pulverización será los valores preestablecidos 

correspondientes a los valores mínimos y máximos de NDVI y el color de la cuadrícula en el mapa de recetas se mostrará de 

acuerdo con el mapa de colores 

Cuando el valor NDVI está entre [Min - Avg] o [Avg - Max], la cantidad de pulverización cambiará linealmente de acuerdo con los valores 

preestablecidos.

5. Haga clic y para agregar puntos de límite y puntos de calibración en el área que incluye campos.

6. Haga clic en "Generar ruta de vuelo 3D". DJI Terra generará automáticamente una ruta para las operaciones de campo. Los usuarios 

pueden habilitar o deshabilitar la evitación de obstáculos y configurar la altitud, el ancho y el ángulo de la ruta.

L
a

c
a
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7. Haga clic en para salvar la misión Hacer clic y la misión se subirá a DJI Agras 

Plataforma de gestión. Los usuarios de aviones de Agras pueden descargar la misión desde la plataforma a la aplicación compatible. Hacer clic

y la misión se exportará a la tarjeta microSD en el control remoto 

controlador conectado a la computadora. Inserta la tarjeta en el control remoto de Agras e importa la misión en el menú que 

aparece en la aplicación.

Reconstruccion 3D

La reconstrucción 3D está disponible para las misiones de mapeo, oblicuo y corredor, y el procedimiento y el resultado son completamente iguales. 

Si la "Nube de puntos 3D en tiempo real" está desactivada durante una misión, el usuario puede realizar la reconstrucción 3D después de que la 

aeronave haya completado su misión. Si la "Nube de puntos 3D en tiempo real" está habilitada, la reconstrucción 3D no se puede realizar en la 

misión correspondiente. Los usuarios deben crear una nueva misión para realizar la reconstrucción 3D.

Procedimiento de reconstrucción

1. El método para ingresar a la página de reconstrucción y agregar fotos es similar al utilizado para la reconstrucción en 2D.

La reconstrucción 3D ocupa más recursos informáticos. Para garantizar procesos de reconstrucción 3D sin problemas agregando 

una cantidad adecuada de fotos, consulte la cantidad de fotos correspondientes a las siguientes configuraciones de computadora.

Carta gráfica RAM Cantidad máxima de fotos Resolución de la foto

GeForce GTX 1050Ti con 

una VRAM de 4GB

16 GB 1600

4864x3648

32GB 3200

48GB 4800

64GB 6400

128GB 12800

2. Al realizar la reconstrucción 3D en una misión de mapeo o corredor, establezca el tipo de reconstrucción en "Modelo 3D".

3. Seleccione la resolución deseada. Alto se refiere a la resolución original, Medio se refiere a 1/2 de la resolución original (es decir, la 

longitud y el ancho son ambos 1/2 de la foto original), y Bajo se refiere a 1/3 de la resolución original (es decir, la longitud y el 

ancho ancho son ambos 1/4 de la foto original). Por ejemplo, si la resolución original de la foto es 6000x6000, la resolución alta es 

la misma, mientras que la resolución media es 3000x3000 y la resolución baja es 1500x1500.

4. Seleccione escenarios de mapeo. Normal funciona para la mayoría de los escenarios, incluida la vista oblicua y nadir. Circle es adecuado para 

escenarios donde las imágenes se capturan volando alrededor de estructuras verticales o activos como torres de comunicaciones, torres de 

energía o turbinas eólicas. La electricidad es adecuada para escenarios donde se capturan imágenes para líneas eléctricas.

5. Active o desactive las siguientes opciones para seleccionar los resultados de reconstrucción deseados. Opción de aerotriangulación: esta opción está 

habilitada de forma predeterminada para generar el resultado de la medición de aerotriangulación, y no se puede deshabilitar. El formato Terra es el 

formato predeterminado para mostrar en DJI Terra. Los usuarios pueden configurar el formato XML, es decir, Context Capture Blocks Exchange. Opción 

de nube de puntos: si está habilitada, se generará una nube de puntos 3D. El formato predeterminado para la nube de puntos es pnts. Los usuarios 

pueden configurar en otros formatos. LAS se refiere al formato láser ASPRS para el archivo de nube de puntos 3D. S3MB se refiere al formato s3mb 

para el archivo de nube de puntos 3D SuperMap LOD.



© © 2019 DJI Todos los derechos reservados.© © 2019 DJI Todos los derechos reservados.© © 2019 DJI Todos los derechos reservados.

37

DJI TERRA Manual de usuarioDJI TERRA Manual de usuario

Opción de modelo: si está habilitada, se generará un modelo 3D. El formato predeterminado para el modelo LOD es b3dm. Los usuarios pueden 

configurar en otros formatos. OSGB se refiere al formato osgb para el modelo LOD. OBJ se refiere al formato obj para modelos que no son LOD. 

PLY se refiere al formato de capa para modelos que no son LOD. S3MB se refiere a los modelos SuperMap LOD.

6. Haga clic en "Iniciar reconstrucción", aparecerá una ventana emergente para preguntar si los usuarios desean copiar las fotos a la 

carpeta de la misión. Si un usuario elige guardar una copia, las fotos agregadas se copiarán a la carpeta de la misión actual y se 

incluirán en el archivo de la misión al exportar una misión. Si un usuario no guarda una copia, las fotos agregadas no se copiarán y 

no se incluirán al exportar una misión. Luego haga clic en "Continuar" para comenzar la reconstrucción. La barra de progreso en la 

parte inferior mostrará el progreso del mapeo. Haga clic en "Detener" para detener el modelado, y el progreso se guardará. Si un 

usuario selecciona continuar después de detener una sesión de modelado, DJI Terra rastreará ligeramente el progreso guardado y 

luego continuará modelando.

7. Se pueden iniciar múltiples misiones de reconstrucción. Antes de que termine la primera misión, otras misiones se alinearán y 

procesarán en orden.

8. Después del modelado, los usuarios pueden traducir y rotar el modelo, y acercar o alejar para verlo desde diferentes ángulos.

Habrá tres íconos en la pantalla derecha y el modelo se puede ver en diferentes configuraciones.

: Muestra la proyección ortográfica del modelo 3D. En esta vista, mantenga presionado el botón izquierdo del mouse y arrastre para 

traducir el modelo.

/ / : Muestra el modelo 3D en la vista superior o frontal. En cualquiera de las dos vistas, mantenga presionado el botón izquierdo del mouse y 

arrastre para traducir el modelo, desplace la rueda del mouse o mantenga presionado el botón derecho del mouse y arrastre para acercar o alejar, y 

mantenga presionada la rueda del mouse y arrastre para rotar.

9. Haga clic en "Informe de calidad" para ver y guardar un informe en formato html. El informe incluye una descripción general del resultado de la 

reconstrucción, el estado RTK, la información de calibración de la cámara y la información del proceso. Para obtener más información, consulte el 

documento Cómo leer un informe de calidad DJI Terra para modelos 3D en el sitio web oficial de DJI.

Formato de archivo y ruta de almacenamiento de resultados de reconstrucción 3D

DJI Terra puede generar resultados de aerotriangulación en los siguientes formatos: Terra y XML. DJI Terra puede generar una 

nube de puntos 3D en los siguientes formatos:

1. Archivo de nube de puntos sin LOD en formato las.

2. Archivo de nube LOD en formatos pnts y s3mb. La conversión de formato no es compatible. DJI Terra puede 

generar modelos 3D en los siguientes formatos:

1. Archivo de malla de textura en formatos de capas y obj.

2. Archivo de modelo LOD en formatos b3dm, osgb y s3mb. La conversión de formato no es compatible. La ruta de almacenamiento 

predeterminada de los archivos de reconstrucción 3D es la siguiente:

C: \ Usuarios \ <nombre de la computadora> \ Documentos \ DJI \ DJI Terra \ <Nombre de la cuenta de DJI> \ <código de misión> \ modelos \ pc \ 0

En la página de reconstrucción, los usuarios pueden abrir la carpeta de la misión actual usando el atajo de teclado "Ctrl + Alt + F". 

NOTA: Este directorio de caché se puede cambiar en Configuración.
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Si se ha utilizado PC GS Pro en su computadora, después de instalar DJI Terra, el directorio de caché seguirá siendo el 

siguiente:

C: \ Usuarios \ <nombre de la computadora> \ Documentos \ DJI \ Groundstation \ Missions \ <Nombre de la cuenta DJI> El código de la 

misión es el número generado por el software automáticamente cuando se crea una misión. No puede ser cambiado por los usuarios.

Anotación y Medida

Haga clic a la derecha de la barra de Anotación y Medida para ingresar a la página. Los usuarios pueden agregar coordenadas, medir 

la distancia, el área y el volumen en función de un sistema de coordenadas específico. Por ejemplo, cuando se usan las fotos 

capturadas por un avión Phantom 4 RTK en el sistema de coordenadas WGS84, la altitud involucrada en Anotación y Medición se 

refiere a la altura elipsoidal. Si usa otros sistemas de coordenadas, la altitud corresponde a la elevación en el sistema de coordenadas 

que usan las fotos. El método para agregar coordenadas, medir la distancia y el área es similar al de la reconstrucción 2D, pero los 

datos incluidos son diferentes. Al medir el volumen, es necesario seleccionar el plano base. La siguiente es una descripción de los 

datos de coordenadas, distancia, área y volumen en la reconstrucción 3D.

Coordenadas: la coordenada tridimensional del punto de coordenadas agregado, que incluye longitud, latitud y altitud. La altitud 

corresponde a la elevación en el sistema de coordenadas que usan las fotos.

Distancia: la distancia horizontal es la longitud de la proyección horizontal del segmento de línea entre los dos puntos de medición 

agregados, la distancia vertical es la diferencia de altura entre los dos puntos, y la distancia recta se refiere a la distancia espacial entre 

los dos puntos, es decir , la longitud del segmento de línea entre dos puntos. Si se agrega una polilínea, la distancia recta es la suma 

de las distancias rectas para cada segmento.

Área: se refiere al área proyectada del área del polígono formada por los puntos de medición agregados a lo largo de la dirección de 

elevación.

Volumen: Al proyectar el área del polígono formado por los puntos de medición agregados a lo largo de la dirección de elevación, se 

genera un poliedro. Con referencia al plano base especificado, el volumen se refiere al volumen de corte y relleno del modelo. La 

porción sobre el plano base (la dirección en la que se incrementa la elevación) es el corte, y la porción debajo del plano base (la 

dirección en la que se reduce la elevación) es el relleno. Hay dos opciones para el plano base, el plano medio y el punto más bajo.

• Plano medio: un plano (posiblemente un plano inclinado) equipado con múltiples puntos de medición como plano de referencia.

• Punto más bajo: use el plano del punto de elevación más bajo entre los puntos de medición como el plano base.

La anotación y medición del modelo 3D también incluye la función para mostrar la pose de la cámara al agregar coordenadas.

1. Active "Pose de cámara" y los patrones verdes indican la pose de la cámara cuando se tomó la foto.

2. Haga clic en para ingresar al modo de adición de coordenadas.
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4. La cruz amarilla en la foto de vista previa indica la posición del punto en el modelo en la foto. Haga clic en la foto y la pantalla de 

pose de cámara correspondiente se volverá azul. Haga doble clic en la foto para verla en tamaño grande y acercar o alejar.

Configuración del sistema de coordenadas de salida

Al generar reconstrucciones en 2D o 3D, los usuarios pueden configurar el sistema de coordenadas de salida después de importar imágenes. 

Las coordenadas en el resultado de la reconstrucción se convertirán al sistema de coordenadas designado.

Haga clic a la derecha de la barra de configuración del sistema de coordenadas de salida para ingresar a la página de configuración. Si las imágenes 

importadas no incluyen información de GPS, el sistema de coordenadas de salida se establecerá automáticamente en "Cualquier sistema de coordenadas" 

definido por DJI Terra. Si las imágenes incluyen información de GPS, el sistema de coordenadas de salida se establecerá automáticamente en "Sistema de 

coordenadas conocido" y se convertirá en un sistema de coordenadas proyectado en WGS 84. Los usuarios pueden seleccionar otros sistemas de 

coordenadas conocidos y establecer la altitud. Sigue las instrucciones de abajo.

1. Configuraciones conocidas del sistema de coordenadas

Hay dos métodos para configurar el sistema de coordenadas conocido: importar un archivo PRJ y buscar en DJI Terra.

Importar un archivo PRJ: busque y descargue el archivo .prj para el sistema de coordenadas deseado en el sitio web https://spatialreference.org. 

Luego haga clic en "Importar PRJ" en DJI Terra para importar. Búsqueda en DJI Terra: haga clic en "Buscar", ingrese el nombre del sistema de 

coordenadas o el código de autorización, seleccione el sistema de coordenadas deseado en los resultados de búsqueda. Luego haga clic en 

"Aplicar".

2. Configuración de altitud

DJI Terra admite valores predeterminados (altura elipsoide), EGM96, EGM2008, NAVD88, NAVD88 (ftUS), NAVD88 (ft).

3. Haga clic en el modelo para seleccionar un punto. La visualización de la pose de la cámara de las fotos, incluido el punto seleccionado, se 

volverá amarilla, y una vista previa de la foto desde la perspectiva de la cámara se mostrará en la parte inferior de la pantalla.
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Vista de marcado

Galería de 

fotos

Vista de triangulación aérea

Lista de GCP

Información de GCP

Triangulación Aérea

En la página de administración de GCP, DJI Terra procesará las imágenes agregadas, y la posición de la cámara y la información de la 

atención se mostrarán en el mapa cuando se complete. Haga clic en "Aerotriangulación" en la parte inferior de la pantalla para iniciar el 

cálculo de la triangulación aérea. El resultado se mostrará en la pantalla cuando se complete, incluyendo el posicionamiento y la posición 

de la cámara y los puntos de triangulación aérea.

Sistema de coordenadas de GCP

Haga clic a la izquierda de la barra del Sistema de coordenadas GCP para configurar el sistema de coordenadas GCP siguiendo las mismas instrucciones que 

las de la configuración del sistema de coordenadas de salida.

GCP Management

Los puntos de control del suelo (GCP) son puntos marcados en el suelo con coordenadas conocidas y son claramente visibles 

en una imagen. Los GCP se pueden obtener utilizando métodos de fotogrametría como GPS-RTK o una estación total. Los 

GCP se utilizan para optimizar el resultado de la triangulación aérea. También hay puntos de verificación que se utilizan para 

verificar la precisión absoluta de la triangulación aérea.

Al generar reconstrucciones 2D o 3D, los usuarios pueden importar GCP después de importar imágenes para ayudar a aumentar la 

robustez y la precisión de la triangulación aérea, verificar la precisión de la triangulación aérea frente a las mediciones reales y convertir el 

resultado de la triangulación aérea en el sistema de coordenadas del GCP . Tenga en cuenta que el posicionamiento y la postura de la 

cámara deben incluirse en las imágenes agregadas o importarse después de agregar las imágenes.

Haga clic a la derecha de la barra de administración de GCP para ingresar a la página. La página incluye la lista de GCP, información de GCP, 

galería de fotos, vista de triangulación aérea y vista de marcado. La vista de marcado aparecerá a la izquierda de la vista de triangulación aérea 

después de seleccionar una imagen en la galería de fotos, como se muestra a continuación. Los usuarios pueden agregar GCP, marcar puntos y 

realizar cálculos y optimizaciones de triangulación aérea.
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Mejoramiento

Importe un archivo GCP y marque puntos en las imágenes para optimizar la triangulación aérea.

Importar archivos GCP

1. Preparación de archivos GCP

Los datos de GCP en el archivo deben estar en este orden: nombre del punto, latitud / X / E, longitud / Y / N, altura / Z /

U, precisión horizontal, precisión vertical. Los datos de precisión son opcionales. Cada columna está separada con un espacio o una pestaña. El 

ejemplo es como se muestra a continuación. Tenga en cuenta que en el sistema de coordenadas proyectadas, X representa el Este e Y 

representa el Norte.

Nombre Latitud Longitud Altura

1 22,0 113,0 1.0

2 22,5 113,5 2,0

una 23,0 114,0 3.0

si 23,5 114,5 4.0 4.0

2. Importación de GCP Haga clic 

en , y seleccione el archivo GCP deseado para importarlo. Los usuarios también pueden importar GCP con puntos marcados haciendo clic en

. Después de importar, los GCP se mostrarán tanto en la triangulación aérea 

Ver y lista de GCP.

Solo puede importar archivos GCP en formato json que se exportan en DJI Terra cuando se usa 

para importar GCP.

3. Edición de GCP

Haga clic para seleccionar un GCP. Se volverá azul en la vista de triangulación aérea y la lista de GCP cuando se seleccione. La posición de 

la cámara de las imágenes que contienen el GCP seleccionado se volverá amarilla. La cruz azul en la miniatura de la galería de fotos 

representa el resultado proyectado del GCP en la imagen. Cuando se habilita “Solo mostrar fotos con GCP”, solo se mostrarán las imágenes 

en las que se puede proyectar el GCP actual y se mostrarán las imágenes que incluyen los puntos de marcado.

Mantenga presionada la tecla Ctrl en el teclado y haga clic en los GCP para seleccionar múltiples GCP. Hacer clic

para eliminar los GCP seleccionados. Hacer clic

para agregar un GCP. Establecer el GCP como punto de control o un punto de control e ingrese su 

precisión horizontal, precisión vertical y coordenadas en el sistema de coordenadas en el que se encuentran los GCP.

Calificación

1. Seleccione un GCP y haga clic en una de las imágenes, incluido el GCP seleccionado en la galería de fotos. La vista de marcado se 

mostrará a la izquierda de la vista de triangulación aérea. La cruz azul en la vista de marcado representa el resultado proyectado del 

GCP en la imagen.

2. En la vista de marcado, mantenga presionado el botón izquierdo del mouse para arrastrar la imagen, desplácese para acercar y alejar. Haga 

clic en la imagen con la cruz amarilla para marcar la ubicación real del GCP en la imagen. El punto marcado se muestra en la vista de 

marcado y en la galería de fotos con una cruz verde, y habrá una marca de verificación en la esquina superior derecha de la imagen en la 

galería de fotos, lo que indica que se trata de una imagen con un punto marcado.
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3. Eliminar puntos marcados: seleccione las imágenes con puntos marcados en la galería de fotos y presione la tecla Eliminar en el teclado o haga 

clic en en la parte superior de la vista de marcado.clic en en la parte superior de la vista de marcado.

4. Exportar archivo GCP: haga clic en para exportar un archivo json que incluye GCP y puntos marcados, que pueden ser 

aplicado a otras misiones, incluidas las mismas imágenes con puntos marcados.

5. Para el mismo GCP, la ubicación de la cruz azul se actualizará de acuerdo con la ubicación del punto marcado después de cada marca desde 

la tercera imagen en adelante. El error de reproyección y el error de punto 3D también se actualizarán.

Para garantizar la solidez de la optimización de la triangulación aérea posterior, se recomienda marcar al menos cuatro imágenes 

para cada GCP y asegurarse de que los GCP con puntos marcados estén distribuidos de la manera más uniforme posible en el 

área de mapeo. El número recomendado de GCP es no menos de cuatro (el tipo de punto debe establecerse en GCP). Los 

puntos de control se pueden establecer de acuerdo con la demanda de la misión.

Restringir con datos de punto de venta de imagen

Si se importan datos de POS de imagen, los usuarios pueden habilitar "Restringir con datos de POS de imagen" en la parte inferior de la página. Los datos de POS 

de la imagen se utilizarán para restringir los resultados de la aerotriangulación.

Mejoramiento

1. Después de marcar los puntos, haga clic en "Optimizar" en la parte inferior de la pantalla para la optimización de la triangulación aérea. La 

pantalla de triangulación aérea se actualizará cuando se complete.

2. Seleccione uno de los GCP para ver el error de reproyección y el error de punto 3D después de la optimización de la triangulación aérea en la 

sección de información de GCP. Si el error de punto 3D es demasiado grande, ajuste los puntos marcados y repita la optimización hasta que el 

error cumpla con sus requisitos.

La optimización de la triangulación aérea se puede hacer repetidamente. Recuerde hacer clic en "Optimizar" para actualizar el 

resultado de la triangulación aérea una vez que ajuste los puntos marcados, cambie el sistema de coordenadas y edite los GCP. 

Si no se ejecuta la optimización después del ajuste, cuando regrese a la página de reconstrucción, la reconstrucción se realizará 

utilizando el resultado de triangulación aérea anterior.

Ver y exportar registros

DJI Terra generará un archivo de registro cuando realice una misión. Si hay un error de software o el software se bloquea durante una 

misión, los usuarios pueden tener acceso al archivo de registro correspondiente en la ruta de almacenamiento a continuación según la hora 

en que se realizó la misión. Luego expórtelo y envíelo al soporte de DJI para su análisis.

C: \ Users \ <nombre de la computadora> \ AppData \ Roaming \ DJI Terra \ log

Los usuarios pueden abrir el directorio de almacenamiento de registros utilizando el método abreviado de teclado "Ctrl + Alt + L" después de iniciar DJI Terra.
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Página Funciones / Operaciones Atajos

Biblioteca de la misión

Crear misión Ctrl + N

Cambiar el tipo de misión al crear 

una misión 

Lengüeta

Cambiar tipo de misión Lengüeta

Cambiar de misión Arriba: ↑, Abajo: ↓Arriba: ↑, Abajo: ↓Arriba: ↑, Abajo: ↓Arriba: ↑, Abajo: ↓

Cambiar operación por misión Izquierda: ←, Derecha: →Izquierda: ←, Derecha: →Izquierda: ←, Derecha: →Izquierda: ←, Derecha: →

Eliminar misión Eliminar

Seleccione todas las misiones al 

eliminar o exportar misiones múltiples Ctrl + A

Mapa Mapa Acercar / Alejar Acercar: +, Alejar: -

Edición de misiones Salva la misión actual Ctrl + S

Eliminar el waypoint seleccionado Eliminar

Cambiar parámetro Lengüeta

Ajustar el valor del parámetro Más: ↑, Menos: ↓Más: ↑, Menos: ↓Más: ↑, Menos: ↓Más: ↑, Menos: ↓

Waypoints Edición de misiones Cambiar waypoint 

Anterior: Ctrl + ←Anterior: Ctrl + ←

Siguiente: Ctrl + →Siguiente: Ctrl + →

Reconstrucción Abre la carpeta de la misión actual Ctrl + Alt + F

Mapa de modelo 3D

Cambiar la vista de visualización del modelo 

Proyección ortográfica: F1 Vista 

frontal: F2 Vista superior: F3

Cambiar entre aerotriangulación, nube de 

puntos y resultado del modelo F4

Gestión de fotos

Seleccione las fotos en serie en la misma 

carpeta 

Shift + clic en la primera y última foto

Eliminar varias fotos en la misma carpeta 

Eliminar

GCP Management

Edite el nombre del GCP seleccionado 

Entrar

Cambiar GCP Arriba: ↑, Abajo: ↓Arriba: ↑, Abajo: ↓Arriba: ↑, Abajo: ↓Arriba: ↑, Abajo: ↓

Cambiar parámetro Lengüeta

Anotación y Medida 

Cambiar objeto para medición Pestaña Expandir o 

contraer resultados de medición 

Ctrl + Q

Gestión de resultados de 

medición 

Seleccionar resultados en series 

Shift + clic en los resultados de la primera 

y última medición

Seleccionar todos los resultados Ctrl + A

Atajos de funciones de software

En DJI Terra, los usuarios pueden realizar ciertas funciones y operaciones utilizando los accesos directos. La siguiente tabla enumera los accesos 

directos que se pueden usar en diferentes páginas en DJI Terra.
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Plan de ruta de vuelo en aplicación agrícola

Eliminar el punto de tierras agrícolas o el punto de 

calibración seleccionado 

Eliminar

Cambiar entre puntos de tierras de cultivo o puntos 

de calibración 

Lengüeta

Salva la misión actual Ctrl + S

Mostrar u ocultar el resultado del reconocimiento F5 Modificar el 

resultado del reconocimiento de árboles frutales 

Ctrl + botón izquierdo del mouse

Mostrar u ocultar el mapa de prescripción F6 Habilitar o 

deshabilitar la evitación de obstáculos 

F7

Mostrar u ocultar ruta de vuelo F8

Todas las páginas Abra el directorio de almacenamiento de registros Ctrl + Alt + L
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