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CIES 2.2- Solar powered

DISEÑO

FUSELAJE

MONOBLOQUE

• DISEÑO EN FORMA DE ALA VOLANTE DE ALTAS PRESTACIONES

• PERFILES DE GRAN EFICIENCIA AERODINÁMICA

• GRAN ESPACIO PARA ALOJAR LA CARGA DE PAGO. HASTA 500 gr

• COMPOSTIES DE ALTA CALIDAD:  LIGEROS Y DURADEROS

• PIEZAS DE IMPRESIÓN 3D

• MONOBLOQUE: ELECTRÓNICA Y BATERÍAS PROTEGIDAS DE POLVO, LLUVIA Y FUERTES VIENTOS

RPA para aplicaciones profesionales de fotogrametría, topografía, detección remota, 
reconocimiento y agricultura de precisión.



Características principales

• FÁCIL DE OPERAR: Despegue manual, vuelo autónomo y aterrizaje automático- Posibilidad de despegue con catapulta.

• PROCEDIMIENTOS DE VUELO ATUÓNOMOS – Opciones fail –safe de emergencia preprogramadas.

• SISTEMA RTK: Para proporcionar una precisión centímetrica sin necesidad de puntos de apoyo (OPCIONAL).

• AUTONOMÍA: Hasta 6 horas (120 minutos baterías + ~240 minutos paneles solares*). 

• ATERRIZAJE  AUTOMÁTICO: Vía paracaídas. 

• VUELO: sobre terreno montañoso.

• COMUNICACIONES ENCRIPTADAS

• IP43- A prueba de lluvia.

• RESISTENCIA: Hasta 50 Km/h.

• MALETA DE TRANSPORTE ROBUSTA

• ESTACIÓN DE CONTROL PORTÁTIL 

* En condiciones de radiación solar ideales



Especificaciones técnicas

MTOW (Maximum take off weight): 4.0 Kg

ENVERGADURA: 220 cm

LONGITUD: 73 cm

AUTONOMIA: Hasta 6 hrs (120 minutos baterías + ~240 minutos paneles 

solares*)

PANELES SOLARES: 28 Paneles solares de alto rendimiento (22 % eficiencia)

PRECISION: < 4 cm con el sistema PPK (opcional).   

ALCANCE: 15 Km (ampliables)

VELOCIDAD DE ASCENSO: 5 m/s

VELOCIDAD MAXIMA: 70 km/h (19,44 m/s)

VELOCIDAD DE VUELO MÍNIMA: 36 Km/h (10,2 m/s).

RESISTENTE AL POLVO Y A LA LLUVIA: IP 43

MAXIMA CARGA DE PAGO: 500 g.

MAXIMA COMPONENTE DE VIENTO: 50 Km/h (13,88 m/s)

RANGO DE TEMPERATURAS DE OPERACION: -25ᵒC a + 45ᵒ C

* En condiciones de radiación solar ideales



Capacidad de almacenamiento

• CONSUMO APROXIMADO: 75 Wh

• AUTONOMÍA DE VUELO: 120 minutos (sólo con baterías)

Capacidad de 2 x 5,2 Ah

Voltaje nominal de 14,8 V (4S)

Alta capacidad de descarga: 110C
+ TIEMPO DE VUELO =

Potencia de 77 Wh por batería (5,2 Ah x 14.8 V)

2 baterías x 77 Wh = 154 Wh

• Dos baterías Li-Po en el interior de la cabina.



Paneles solares

CELULAS DE SILICIO MONOCRISTALINO -- SUN POWER C 60

28 células conectadas en serie que nos aportaran 48Wh en condiciones ideales
de radiación. Esto nos aportara una autonomía de aproximadamente 240 min

extras de tiempo de vuelo



Estación de mando y control

• Rutinas personalizadas: Acciones automáticas seleccionables por el usuario, activadas en eventos del 

sistema o periódicamente.

• Acciones: cambio de fase , activación de payload, mueve servo, ir a , registro a bordo , lanzamiento 

en paracaídas …

• Eventos: llegada a waypoint , en el interior/exterior del polígono , alarma , rango variable, botón …

• Telemetría y log: enlace de datos integrado para la supervisión del sistema y telemando. Registro de 

usuario personalizable , tanto a bordo como en la estación de control, todo ello con las variables 

definidas por el usuario y registro de frecuencia.

• Sensores externos : Soporte para la conexión externa de sensores : magnetómetro , radar, LIDAR , IMU 

redundante, RPM , temperatura , nivel de combustible , nivel de batería , sensores meteorológicos …

• Carga útil y periféricos: Transpondedor , radios secundarias , transceptores satcom , gimbals de 

cámara , controladores de motor, cámaras de fotos, bengalas , sistemas de liberación de paracaídas 

, antenas tracker, RS232 y CAN tunnel …



Estación de mando y control

Nivel de acceso del usuario Creación de usuarios ilimitado con todas las funciones seleccionables

Unidades Seleccionables Unidades seleccionables o creación de unidad personalizada

Área de trabajo Arrastre y suelte pantallas de telemetría (LCD, texto, calibrador, LED ...) con colores configurables y tamaños

Vista de mapa
Seleccionable desde fuentes principales de mapas (google maps, mac, open maps...) o personalizable utilizando imágenes 
JPG / PNG

Control
Fases configurables y canales de control.

Control en cascada PID o control adaptativo.

Múltiples Plataformas Control de plataforma simultánea desde la misma estación de control

Estaciones de Control Múltiples Estaciones de control múltiples disponibles para el control o supervisión

Ruta
Interfaz de usuario intuitiva para la creación de rutas y waypoints

Edición de misión en vuelo.

Herramientas de Mapeo Generación de ruta automática mediante la selección de los parámetros de la cámara y de la superficie a mapear.

Carga Útil Cámara Gimbal, antena de seguimiento, transpondedor, disparador de cámara...

Modos de Vuelo Vuelo Totalmente Autónomo, control asistido y control manual

Piloto de Seguridad
El piloto de seguridad puede tomar control manual de la aeronave en cualquier momento durante el funcionamiento.

Se dispone de joysticks conectados directamente a la estación de control, de forma independiente al Sistema Operativo.
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