Trinidad F90 +

QUBE 24

LiDAR de grado geomático

DATOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

QUBE 240

TRINITY F90 + INCL. LiDAR QUBE 240

•

Clase 1 (seguro para los ojos)

Max. Peso al despegar

•

Longitud de onda: 905 nm

•
•

Altitud máxima: 140 mAGL Altitud
sugerida: 100 mAGL Precisión: 1.8 - 2.5
cm *

•

Precisión: <3 cm **

•

Campo de visión del escáner: 70 °

•

240.000 disparos por segundo

•

Densidad de puntos a 100 m: 50 - 100 puntos / m² Tecnología de eco

•

múltiple: hasta 3 ecos por disparo Software Applanix POSPacTM UAV,

•

GNSS e INS para PPK

•

5,3 kg (11,7 libras) 60

min

Max. Tiempo de vuelo

70 km = 100 ha

Max. Rango = Área

tba

Altitud máxima de vuelo (MSL) Rango de

5-7,5 km (3,1-4,7 mi)

comando y control Velocidad de crucero

18 m / s (35 nudos)

•

Software de procesamiento de datos Qube 240 para generar archivos LAS de grado

tba

Tolerancia al viento (suelo)

topográfico

12 m / s (23,3 nudos)

Tolerancia al viento (crucero)

Densidad de puntos por velocidad de vuelo y altitud.
250

Rango de temperatura de funcionamiento

- 12 ° C a 50 ° C (10,4 ° F a 122 ° F)

Densidad puntual (pt / m²)

200

2,394 m (7,85 pies)

Envergadura
150

17 m / s
20 m / s
23 m / s

100

Dimensión de la caja de transporte

1002x830x270 milímetro
(39,4x32,7x10,6 pulgadas)

* La precisión, también llamada reproducibilidad o repetibilidad, explica la variación en las mediciones sucesivas tomadas en el mismo objetivo. Depende de la
altitud AGL.
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Altura de vuelo sobre el nivel del suelo (m)
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* * La precisión es el grado de conformidad de una posición medida con su valor real (verdadero). 1 Sujeto a la regulación de
exportación, puede requerir permiso de exportación.

2 Tenga en cuenta que el máx. la tolerancia al viento se reduce al aumentar la altitud de vuelo.

