
Desarrollos sin límites



R.A.S. nace, después de siete años de I&D, de la necesidad de contar con sistemas aéreos no 

tripulados que se adapten a las exigentes condiciones geográficas y climáticas del Perú 

Somos una empresa especializada en la investigación y desarrollo de hardware y software 

para sistemas aéreos autónomos industriales

Acompañamos a nuestros clientes durante el proceso integral de la adopción de la 

tecnología:

• 1era fase:  servicio – resultados tangibles para el cliente 

• 2nda fase: diagnóstico – elegir sistema propio o continuar servicio

• 3era fase:  instalación del sistema y capacitación en su uso

Diseñamos, fabricamos e implementamos sistemas aéreos 

autónomos para elevar la eficiencia de nuestros clientes



R.A.S diseña y fabrica sistemas aéreos autónomos industriales

de alta performance

• Autonomía: 44 minutos

• Máxima altura de operación: 4500 msnm

• Gimbal intercambiable topografía y vigilancia (zoom/térmica)

• Máximo vuelo lineal 20 kms

Geox 7 Geox 7 Ultra

• Autonomía: 35 minutos

• Máxima altura de operación: 6000 msnm

• Gimbal intercambiable topografía y vigilancia (zoom/térmica)

• Máximo vuelo lineal 14 kms



Nuestros drones trabajan eficientemente hasta los 6000 msnm

Su mayor peso y potencia otorga mejor resistencia a vientos cruzados…

… y mayor autonomía, lo que permite recolectar más data que con otros modelos de equipos comerciales  



A diferencia de las alternativas comerciales, nuestros equipos

pueden ascender más de 500 metros desde el punto de despegue

4500 metros

1800 metros

Información generada con drone Geox 7 de Robotic Air Systems

Es una característica vital para realizar trabajos en zonas de montaña

En este ejemplo ascendió 2700 metros



Generan reconstrucciones 3D de alta resolución para lugares de difícil o 

imposible acceso con métodos tradicionales

• Drone: Geox 7 
• Region: Cusco. Central hidroléctrica de Macchu Picchu  
• Área total: 200 Has. 
• Punto de despegue: 2700 msnm Punto más alto: 3000 m

• Drone: Geox 7
• Region: Cusco. Cercanías a la hidroléctrica Macchu Picchu  
• Área total: 400 Has. 
• Punto de despegue: 2100 msnm Punto más alto: 3400 m



Las fotos se procesan generando una ortofoto, georeferenciada, 

manipulable en software GIS

Cualquier punto de la foto contiene sus

coordenadas y se puede hacer zoom hasta llegar

a la foto original de alta resolución…

Información generada con drone Geox 7 de Robotic Air Systems

…las fotos de alta resolución son útiles

en control de operaciones y seguridad



Las drones cuentan con una capacidad de zoom de 120x, lo cual los 

hace imperceptibles en tareas de vigilancia y seguridad



Al hacer zoom sobre las fotos individuales, se descubren objetos

que no podrían haber sido reconocidos desde el suelo



Las vuelos se programan de manera automática para observar la 

evolución de puntos de interés

MES 1 MES 5



Con miras a la implementación de nuestra tecnología llevamos a la 

práctica las etapas de integración necesarias en modalidad de servicio

Minería Agro Topografía
Gran 

infraestructura1

Monitoreo 
medioambiental

Modelado digital de 
terreno

2

Medición de 
volúmenes

Vigilancia y control de 
operaciones

3

Toma de información 
multiespectral

1. Obras de ingeniería, construcción, operaciones de transmisión eléctrica, transporte de petróleo, gas entre otras.
2. Incluye curvas de nivel, nube de puntos, DEM y ortofoto.
3. Incluye supervisión con cámara térmica radiométrica.



Al ser desarrolladores, diseñamos soluciones a la medida, integrando 

nuestro hardware y software a los sistemas del cliente



Pedro Grijalba - CEO

pedro@roboticairsystems.com

Giancarlo Marchesi - CFO

giancarlo@roboticairsystems.com

+51 -1-380-6828
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