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Sistema LiDAR y de fotografía 
3D de altas prestaciones.

El sistema es sólido, ligero y 
compacto.

Bajo consumo eléctrico 
durante la captura de datos.

ConsumoLigero y compactoAlta resolución

Puede ser instalado en 
cualquier vehículo a través del 
popular sistema Thule.

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

Estructura y gestión excelente 
en el guardado de datos en 
discos SSD.

AlmacenamientoControl centralizadoInstalación

“AeMobileMapping es un sistema compacto y 
multifuncional para llevar a cabo tus proyectos”

AeMobileMapping



AeMobileMapping es una solución para proyectos móviles terrestres que usa tecnología LiDAR y 
fotografía 3D. 

Está configurado por el escáner láser Riegl VUX-1HA, se 
trata de un escáner con barrido de 360º, una tasa de 
repetición de pulso de más de 1MHz y precisión 5mm. 
Para el apartado de fotografía 3D tenemos la cámara 
Ladybug 5+, que ofrece alta calidad de imagen y 
precisión esférica. La cámara con 6 lentes, genera 
imágenes individuales de 30MP y puede conseguir 
contenido de de 8k30 y 4k30.

El escáner tiene 5 diferentes posiciones de yaw y pitch 
para atender cualquier tipo de mapeo terrestre, y 3 
posiciones de fijación de cámara con el fin de adaptarlo a 
cualquier vehículo. 

El odómetro proporciona un input más para mediciones 
con baja calidad de navegación GPS durante la captura de 
datos.

El control de todo el sistema es con un solo ordenador en 
formato de rack de 19’’ para facilitar la fijación del equipo 
dentro del vehículo que lo transporta. Almacenando toda 
la información en discos duros SSD extraíbles. 

La instalación del sistema en el vehículo es a través del 
popular sistema de fijación Thule.

AeMobileMapping



EQUIPOS     MARCA Y MODELO
Escáner láser aéreo

Sensor de movimiento IMU

Cámara esférica 360º

Odómetro

GNSS

Antena GNSS

Unidad de sincronización y potencia

PC

Software de control

Periféricos

Estructura de montaje

Riegl: VUX-1HA

SENSONOR STIM300

Ladybug 5+

Peiseler MT1000/e

Trimble BD940

Trimble Zephyr 3 Rover

AeCU_Drone

AePCRackU2

AeMission

Pantalla XF1000V2 / 10,4’’ / 1200 nits

Thule wingbar

Datos técnicos
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