CATALOGO 2020

“P”

PHANTOM 4 RTK+ D-RTK 2 MOBILE STATION COMBO
PHANTOM 4 RTK
El Phantom 4 RTK fue diseñado teniendo en cuenta los requisitos del
mercado de topografía y mapeo de aviones no tripulados y construyendo
exactamente lo que deseaban: una solución de avión no tripulado compacta
con una cámara de alta resolución y la capacidad de capturar datos RTK de
precisión centimétrica.

Mapeo de próxima generación
DJI ha replanteado su tecnología de drones desde el principio,
revolucionando sus sistemas para lograr un nuevo estándar para la
precisión de los drones: ofrece a los clientes de Phantom 4 RTK datos de
centímetro exactos y requiere menos puntos de control de tierra.
QUE SE INCLUYE EN EL PAQUETE:

Aeronave Phantom 4 RTK
Radio control remoto con pantalla integrada Cristalsky 5.5"
8 hélices
2 baterías inteligentes
Cargador de batería y control con cable de alimentación
Bateria WB37 reemplazable para Radio control remoto
Cargador de batería del radio
Multicargador para 3 baterías de la aeronave
Protector de gimbal
Tarjeta micro SD de 16GB
Malentín de transporte sencillo de Foam
Cables y accesorios varios
Estación terrestre de alta precisión D RTK 2 GNSS
Trípode de la estación terrestre

PRECIO PROMOCIÓN

$7,700.00
$7,730.00
DLLS
IVA
Dlls ++IVA
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PHANTOM 4 RTK

PHANTOM 4 RTK
El Phantom 4 RTK fue diseñado teniendo en cuenta los
requisitos del mercado de topografía y mapeo de aviones no
tripulados y construyendo exactamente lo que deseaban: una
solución de avión no tripulado compacta con una cámara de
alta resolución y la capacidad de capturar datos RTK de
precisión centimétrica.

Mapeo de próxima generación
DJI ha replanteado su tecnología de drones desde el principio,
revolucionando sus sistemas para lograr un nuevo estándar para la precisión de los drones:
ofrece a los clientes de Phantom 4 RTK datos de centímetro exactos y requiere menos puntos de
control de tierra.
QUE SE INCLUYE EN EL PAQUETE:

Aeronave Phantom 4 RTK
Radio control remoto con pantalla integrada Cristalsky 5.5"
8 hélices
2 baterías inteligentes
Cargador de batería y control con cable de alimentación
Bateria WB37 reemplazable para Radio control remoto
Cargador de batería del radio
Multicargador para 3 baterías de la aeronave
Protector de gimbal
Tarjeta micro SD de 16GB
Malentín de transporte sencillo de Foam
Cables y accesorios varios

PRECIO PROMOCIÓN

$5,730.00
$5,700.00
DLLS+IVA
Dlls + IVA
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