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 CAMARA ALTUM MICASENSE  

 

 
 

Peso Altum + DLS 2: 406.5 g (14.34 oz) 

Altum: 357 g (12.6 oz) 

DLS2: 49 g (1.73 oz) 

Wi-Fi: 2 g (0.07 oz) 

USB: 9 g (0.32 oz) 

Dimensiones 8.2 cm x 6.7 cm x 6.75 cm (3.2 in x 2.6 in x 2.7 in) 

Energía externa 4.9-25.2V 

Entrada de energía 5.5/7.0/10W (modo de espera, promedio, pico) 

Bandas espectrales EO: Azul, verde, rojo, borde rojo, infrarrojo cercano (NIR) 

LWIR: infrarrojo térmico 8-14um 

Longitud de onda Azul (475 nm centro, 32 nm de ancho de banda), verde 

(560 nm centro, 27 nm de ancho de banda), rojo (668 

nm centro, 16 nm de ancho de banda), borde rojo (717 

nm centro, 12 nm de ancho de banda), infrarrojo 

cercano (842 nm centro, 57 nm de ancho de banda) 

Resolución del sensor 2064 x 1544 (3.2 MP por EO banda) 

160 x 120 infrarrojo térmico 

Resolución (GSD) 5.28 cm por pixel (por EO banda) at 120 m (~400 ft) AGL 

81cm por pixel (térmico) at 120m 

Velocidad de captura 1 captura por segundo1(todas las bandas), 12-bit RAW 

Interfaces Aeronave: disparador, marco superior, 1 salida PPS. 3.3V 

aislado IO 

2x USB 3.0 puertos de alta velocidad para WiFi o 

Ethernet y almacenamiento USB de 3.0. 

Longitud focal 8 mm (multispectral) 

1.77 mm (térmico) 

Campo de visión 50.2º x 38.4º (multispectral) 

57º x 44º (térmico) 

Almacenamiento Dispositivos de almacenamiento USB 3.0 compatibles 

1 
Las velocidades de capturan varían dependiendo de la velocidad de 

almacenamiento del dispositivo USB 

 

 



 

 

 

 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES  

 

El nuevo sensor Altum™ de MicaSense® redefine la teledetección con drones para fines agrícolas. 

Altum™, un dispositivo tres en uno, ya que integra una cámara térmica radiométrica con cinco bandas estrechas de alta resolución, 

produciendo imágenes térmicas, multiespectrales y de alta resolución en un solo vuelo para análisis avanzados. 

Al contar con un sensor térmico y multiespectral en el mismo dispositivo nos ayudará mucho a la hora de hacer control de riegos, 

estimaciones de rendimiento, evaluación para la maduración de la fruta y sobre todo la comodidad de no tener que estar intercambiando 

sensores en nuestro dron, haciendo los vuelos mucho más cómodos y productivos. 

 

Altum viene con el DLS 2, nuestro sensor de luz de última generación. Con tecnología de punta para mediciones de luz, proporciona 

datos más precisos y confiables, mejora sustancialmente la precisión radiométrica y reduce considerablemente el tiempo de post-

procesamiento. 

Y al venir con GPS integrado, hace más sencilla la configuración con cualquier aeronave. 

 

 


