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1 cm+1 ppm

1.5cm+1ppm

5cm*

Precisión de posicionamiento
horizontal RTK

Precisión de posicionamiento
vertical RTK

Precisión horizontal absoluta
en modelos fotogramétricos

Módulo RTK
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Sensor CMOS de 1”

TimeSync

Aplicación GS RTK

OcuSync 2.0

Estación móvil
D-RTK 2
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Peso de despegue

1391 g

Altura máx. de servicio sobre el nivel del mar

6000 m (19685 pies)

Tiempo máx. de vuelo

30 minutos aprox.

Rango de temperatura de funcionamiento

0 a 40 °C (32 a 104 °F)
RTK activo y funcionando: Vertical: ±0.1 m; Horizontal: ±0.1 m

Aeronave

Rango de precisión de vuelo estacionario

RTK desactivado
Vertical: ±0.1 m (con posicionamiento visual); ±0.5 m (con posicionamiento GNSS)
Horizontal: ±0.3 m (con posicionamiento visual); ±1.5 m (con posicionamiento GNSS)
Para compensar la diferencia entre el centro de la cámara y el centro de fase de la

Desvío de posición de imagen

antena D-RTK, se ha realizado un ajuste (36, 0 y 192 mm) a las coordenadas de la
imagen en formato Exif. Los ejes positivos x, y, z del cuerpo de la aeronave apuntan
al frente, a la derecha y hacia abajo de la aeronave respectivamente.

Módulo GNSS de alta sensibilidad y frecuencia única

GNSS

Frecuencia utilizada: GPS: L1/L2; GLONASS: L1/L2; BeiDou: B1/B2; Galileo: E1/E5a

multifrecuencia

Precisión de velocidad: 0.03 m/s

Sensor

1" CMOS Píxeles efectivos: 20 MP

Rango ISO
Velocidad de obturación

Tamaño de fotografía
Tarjetas SD compatibles
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GPS+GLONASS+Galileo (otras regiones)

GNSS RTK de alta precisión multisistema y

Objetivo

Cámara

GPS+BeiDou+Galileo (Asia)

FOV (campo de visión) 84°, 8.8 mm [24 mm (equivalente a formato de 35 mm)]
IIHQIRTXHDPȭ
Vídeo: 100 - 3200 (auto) 100 - 6400 (manual) Foto: 100 - 3200 (auto) 100 - 12800 (manual)
Velocidad del obturador electrónico: 8 - 1/8000 s
Velocidad obturador mecánico: 8 - 1/2000 s
3:2 5472×3648
4:3 4864×3648
MicroSD, Capacidad Máx.: 128 GB. Clase 10 ó UHS-1 valoración requerida
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