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AeSystem es un equipo 
LiDAR y fotogramétrico de 
altas prestaciones.

Con tan sólo 30 kilos de 
peso, de fácil transporte.

Bajo consumo del sistema 
durante su uso en vuelo.

ConsumoLigero y compactoAlta resolución

Rápida y cómoda instala-
ción en diferentes tipos de 
aeronaves.

AeMission controla todo el 
proceso de toma y gestión 
de datos.

Estructura y gestión exce-
lente en el guardado de 
datos en discos SSD.

AlmacenamientoControl centralizadoInstalación 

“Adaptamos nuestro sistema AeSystem
a distintas necesidades o proyectos”

AeSystem 



AeSystem es un equipo LiDAR y fotogramétrico de altas prestaciones, que nos permite prestar servicios geoespaciales en 
cualquier parte de mundo, obteniendo excelentes resultados.

El sistema AeSystem está formado por un escáner láser, 
cámaras fotográficas, térmica o vídeo, una unidad de control 
inercial AeCU compuesta por un GNSS e IMU. También consta 
del AePC, mediante el que se controla de manera muy 
eficiente y sencilla todo el sistema, se realiza la gestión del 
vuelo y donde se almacenan los datos adquiridos durante el 
trabajo. Toda la gestión mencionada es posible gracias a la 
aplicación AeMission, desarrollada por AEROLASER SYSTEM.

Los sistemas AeSystem son configurables en función de las 
exigencias del proyecto. Puede disponer de 4 cámaras 
PhaseOne RGB o NIR de 100 megapixel cada una, 2 cámaras 
térmicas y 2 cámaras de vídeo de alta definición, (según 
configuración). Lo que nos permite entregar unos resultados 
de inmejorable calidad y desarrollar proyectos de gran enver-
gadura y complejidad.

Gracias a la versatilidad de los desarrollos, AeSystem permite realizar diferentes configu-
raciones en función del trabajo a realizar o necesidades del proyecto, por lo que nos 
adaptamos a los requisitos técnicos necesarios para cumplir la totalidad del proyecto. 

AeSystem



A pesar de la cantidad de equipos que alberga el 
AeSystem y sus dimensiones, cuenta con la gran 
ventaja de ser ligero y compacto. Con tan sólo 30 
kilogramos de peso, su diseño ha sido estudiado 
especialmente para poder hacer trabajos en 
cualquier lugar del planeta gracias a que es muy 
sencillo de transportar. Es importante resaltar que 
el sistema no necesita de ningún tipo de licencia 
específica, puesto que todos sus elementos 
cumplen con todos los requisitos necesarios para 
poder entrar y ser utilizados en cualquier país del 
globo terráqueo. El traslado total del equipo se 
puede hacer en mano y en dos o tres maletas.

Los materiales de fabricación del sistema son de alta 
calidad, entre los que por ejemplo, podemos desta-
car la aleación de aluminio 7075, la fibra de carbono 
y los conectores lemo. Que dotan al equipo de robus-
tez y ligereza en cuanto a soportes y estructura se 
refiere, y de seguridad en las conexiones entre 
equipos.

Otra gran ventaja de este sistema es la posibilidad de instalarlo en 
diferentes tipos de aeronaves (helicópteros, aviones de ala fija, …), 
de forma rápida y cómoda.

AeSystem ha sido especialmente diseñado para corredores, líneas eléctricas, ferrocarril, carreteras, oleoductos, obteniendo 
excelentes resultados en trabajos realizados y aportando un valor añadido con el uso de cámaras RGB/NIR y térmica.

30kg

Corredor de líneas eléctricas



La alimentación del sistema se realiza mediante la toma de corriente auxiliar de las aeronaves, conectada directamente al 
AePC a través de un cable umbilical. 

El AePC gestiona directamente la energía al resto de sensores 
que componen el sistema, por lo que a partir de una única 
entrada de alimentación entre 16 y 50 voltios, el sistema al 
completo queda operativo. Gracias a esta característica del 
AePC, no se requiere de conversores u otras fuentes de 
alimentación externas. Se puede transformar a otra tensión 
de entrada si fuera necesario.

Otro dato a destacar es el consumo total de potencia del 
sistema. Si nos ponemos en la situación de la configuración 
del equipo que más consume, utilizando el mayor número de 
sensores posible no sobrepasa los 300 vatios.

16V-50V

300W

AePC incluye licencia de Windows 10 y  licencia de AeMission.



EQUIPOS     MARCA Y MODELO
Escáner láser aéreo

Sensor de movimiento IMU

Cámara fotográfica aérea
digital RGB / NIR

Objetivos fotográficos

Cámara térmica

GNSS

Antena GNSS

Unidad de sincronización y potencia

PC

Software de control

Periféricos

Contenedor del sistema

Riegl VUX-1LR
Riegl VQ-380i
Riegl VQ-480i
Riegl VQ-580

IMAR IMU-FSAS-NG
IMAR IMU-FSAS-HP

PhaseOne IXU-RS 1000 
PhaseOne IXU 1000 
Prosilica GT 4905C 
Hasselblad A6D

Objetivos Rodenstock y Schneider
Distancia focal variable en función de la finalidad

VarioCam HD Head 800

Javad TR-G3T

ANTCOM

AeCU 2.2

AePC

AeMission

Pantallas Sunlight readable

AePod

Configuración general delAeSystem

Datos técnicos AeSystem



AeMission es una aplicación desarrollada por AEROLASER 
SYSTEM. Se trata de un programa creado para la gestión de 
vuelo (Flight Management System, FMS), lo que permite al 
técnico de vuelo el control del sistema en todo momento. No 
se requiere ningún software de terceros para configurar, 
parametrizar, controlar y colectar los datos de cada uno de 
los sensores, todas estas labores son realizadas por AeMis-
sion.

Durante el vuelo, sólo se utiliza la aplicación AeMission, se 
carga el plan de vuelo realizado previamente de la zona a 
estudiar, y en él se reflejan todos los datos necesarios para 
ayudar al piloto en la navegación, así como la información 
necesaria de los sensores para el técnico de vuelo. 

A tiempo real, se visualizan los datos de todos los sensores, 
mostrando además gráficamente el perfil de láser y los 
fotogramas de las distintas cámaras empleadas. Todos estos 
datos quedan georeferenciados en el lugar exacto de la toma 
gracias a la AeCU. 

Otro factor importante de esta aplicación es la limpieza y 
orden que sigue a la hora de registrar todos los datos en los 
discos del AePC. Todos datos recolectados son almacenados 
en una única carpeta de proyecto, y además están ordenados 
por sesión, tipo de sensor, eje de vuelo, fecha y hora. De esta 
forma todo queda guardado con una estructura clara y 
limpia, lo que agiliza labores de procesos posteriores o de 
búsqueda de archivos. Los discos que emplea el AePC son 
discos de estado sólido intercambiables, por lo que simple-
mente el disco puede ser extraído del ordenador y transpor-
tado a la oficina. 

Aplicación desarrollada por
AEROLASER SYSTEM.

Programa para la gestión de vuelo 
(Flight Management System, FMS).

Permite el control total del sistema en 
todo momento incluyendo cada uno 
de los sensores.

Visualización a tiempo real de los 
datos de todos los sensores. 

Estructura ordenada y limpia a la hora 
de guardar todos los datos en los 
discos.

Los discos que emplea el AePC son 
discos de estado sólido intercambia-
bles. 

AeMission
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