
• Integración fácil y rápida para 
Altum y RedEdge-MX.

• Adaptador DJI SkyPort para una 
rápida conexión y desconexión.

• La comunicación y entrada de energía 
para el sensor se proveen por medio 
del DJI SkyPort.

• Calibración de luz mejorada con el DLS 2 
de MicaSense.

Características principales

MicaSense, Inc. | www.micasense.com | Hecho en los Estados Unidos
Para mayor información visite micasense.com/es/dji-skyport

DJI PSDK para los productos MicaSense
Sensores optimizados listos para integrarse con los drones profesionales 
DJI.

A través del adaptador DJI SkyPort, ahora es posible montar y conectar 
los sensores de MicaSense con los drones DJI de manera fácil y rápida. 
¿Necesita desconectar el sensor? Simplemente gire el montaje y retírelo. 
¿Listo para volar de nuevo? Conecte de nuevo la montura, gírela y estará 
listo para iniciar una nueva misión.

Sensores avanzados y drones profesionales le permiten adquirir datos 
precisos y de alta calidad cuando los necesita.

Transformando imágenes en información útil.
2018 MicaSense, Inc.

Una integración perfecta que no requiere tiempo adicional.

Usando el adaptador DJI SkyPort, conecte la cámara al dron y 
gírelo para asegurarla. Sujete el DLS 2 al mástil del dron.

Encaje y gire

RedEdge-MX y Altum para el programa DJI SkyPort

Conecte el cable del DLS 2 a la cámara para georreferenciación 
y calibración de los datos. El DJI SkyPort le proporcionará 
energía a la cámara.

Conecte

Configure el sensor a través de la conexión al WiFi. Planee su 
vuelo con Atlas Flight.

Vuele

¡Es así de fácil!

S E N S O R E S



El sensor que cuida sus datos
Nuestro sensor multiespectral profesional para el mapeo con drones 
agrícolas, ahora listo para integrarse con drones compatibles con el 
programa DJI PSDK.

(Re)definiendo el mapeo con drones agrícolas
Una revolucionaria solución 3 en 1 en un paquete compacto, lista para 
integrarse con los drones del programa DJI PSDK.

• Captura sincronizada de imágenes multiespectrales, térmicas y de 
alta resolución.

• Datos térmicos y multiespectrales calibrados.
• Imágenes multiespectrales de alta resolución.
• Almacenamiento USB 3.0.
• Mayor velocidad de captura.
• Se integra con cualquier dron que pueda cargarlo.

• Cinco sensores multiespectrales de banda estrecha.
• Captura imágenes RGB (a color) y multiespectrales en un solo vuelo.
• Alta resolución de la imagen: 8 cm / píxel a 120 m.
• Tarjeta SD para el almacenamiento y la georreferenciación de las 

imágenes.
• DLS 2 con GPS incorporado para una integración más fácil y mejor 

calibración de la luz.


